
Porqué el Conejo y el Venado 
tienen la cola corta (Cuento)

Cuenta una leyenda que en las altas, montañas de Hutatlán, 
antiguo reino de los indios quiché, vivían dos indios que se llama-· 
ban Hunahpú e lxbalanqué. Estos indios eran muy valientes gue
r.reros del Reino ·Quiché. Un día ·dijo· Huriahpú a lxbalanqué: 
-Hermano·, ya es tiempo de botar el monte para sembrar la m'Hpa.
-Sí, hermano -dijo· lxbalanqué. Diciendo y haciendo tomaron
camino rumbo a la montaña. Afilaron sus hachas de pederr:rnl y
empezaron a botar la montaña. Cuando habían botado el monte lo
quemaron y sembraron la milpa y la cuidaron muy bien. La milpa
creció muy alta, con sus flores de altos penachos. 1Un día. dijo
Hur1ahpú a lxbalanqué: """'="" Ya es tiempo· de los elotes de núestra
milpa. Y se fue.ron para la montaña. Pero cuando llegaron se ·1 leva
ron una gran sorpresa: los animales de la montaña se estaban
comiendo la rnilpa. iAh no, -dijo Hunahpú- los animales se·están

� comiendo nuestra milpa! --Sí -dijo l.xbalanqué- esta noche los
caza.remos. Y se alistaron con sus arcos y· flechas y sus filosas 
hachas de pedernal. Se escondieron entre unos matorrales cerca de 
la montaña y cuando ya la noche estaba muy negra como caldo de 
frijol, los a�imales emp,ezar0n a sali·r. Cuando ya había muchos 
animales dijo Hunahpú: -es tiempo de cazarlos. �-Sí -dijo lxba. 
lanqué- y dando un salto felino 'juntos cayeron en medio de 

1
todos 

los animales. Solo el venado no pudo huir, ni el conejo. _;_ iYa los 
tenemos! -gritaron los d6s indios. - iAy, ay, ay, ,mi· coli'ta! 
-decía el venado. - iAy, ay, ay, mi coJita! -decía el conejo. Pero

· cuando los indios iban 9 dar el golpe final, sus colltas se reve,ntaron
y huyeron hacia la montaña. Y por eso es que el venado .Y el
conejo tienen la cola corta.




