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EL.CONEJO Y EL VENADO' (Cuento) 

El conejo y el venado eran grandes rivales. Cada vez que se 
encontraban, el uno trataba de engañar al 0:tro Y' el perdedor 
siempre andaba buscand� el desquite. En una ocasfón a_ los dos 
les dio por presumir de lo rápido que corrían y por supuesto ca
da uno decía ser más veloz que. el otro. Pronto los demás anima
les se cansaron de oírlos presumir y decidieron que se hiciera 
una carrera· para ver cuál de el los era el vencedor. 

El indio Piedra Negra, a quien todos temían porque siem
pre ayudaba a los cazadores, fue el encargado de hacer las· invi
taciones para la carrera. En el camino se encontró con el venado_ 
y al hablarle de la competencia también- l'ff habló de un valioso 
premio _que ganaría el triunfador. Eran unos preciosos cachos de 
madefa, que- acababa ·de tal lar el castor. El venado se puso muy · 
contento al escuchar esto. En ese-entonces su cabeza era tan I isa 
como la de'su esposa y pensaba que los cachos le darían, aire de . 
_importancia 

. Piedra Negra s.e fué entonces a la casa del co1;ejo, quien se 
sintió tan. complacido con la inv�tación

1 

que· le hacían que lo 
. convidó a que se quedara a almorzár. El conejo le sirvió un 

abundante.almuerzo y luego lo-invitó a recostarse para que des
cansara. Mientras tanto é-1 tallaría una astilla de madera, para pa
sar el rato� Pronto el visitante quedó profundamente dormido .. 
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Entonces el conejo amarró fa astil la en su cabél lera· y la clavó en 
el piso. Cuándo Piedra Negra 'trató de levantarse se diQ cuenta 
de l_a burla del conejo. Furioso dio un tirón tan fuerte� que, la as
tilla voló por los aires y llegó hasta donde estaba escondido el 
conejo, hiriéndolo en el labio de arriba. Desde entonces el·cone-
jo tiene el labio par{ido:· ( '/ 

. Al día siguiénte, el: conejo y el venado se encontr_aron en el 
lugar convenido para la carrera. Molesto aún por el accidente del 
día anterior; el con�jo �sta�a empeñado en ganar el' premio para 
aliviar su orgúllo herido. Y tramposo como era, en cuanto les 
avisaron que tenían que ,atravesar dos veces el bosquecillo que se 
veía aJlá al fondo, dijo tra·nquilamente: "Yo no conozco ese lu
gar y creo que es justo que. se- me permi�a ir a echarle un vistazo 
antes de la carrera". 

Todos estuvieron de acuerdo y el conejo desapareció entre 
los arbustos.· cuando al cábo de mucho rato no había regresado 

-_ aún, enviaron a 1� ardilla a bt:1scarlo. La a'rdilla lo encontró ha
ciendo un túnel entre los arbustos. Enseguida regresó y contó a 

\ 

los animales lo que acababa de ver. Furiosos por.el engaño que · 
iba a hacer el conejo, todos estuvieron de acuerdo en, darle el 
premio al venado, que desde ese día luce con gran orgullo sus 
hermosos cachos. 

Desde ese inddente, el conejo no hacía más que p�nsar en 
la venganza. Un día encontró, un bejü,co muy fuerte"y qe inme

- diato pensó en tenderlo atravesando el camino por donde acos
tumbraba' p:asar el venado' en busca de.agua. Luego lo m�rdip 
hasta casi partirlo. 

_ Al poco rato llegó el venado v· al verlo sentado en mitad , 
del camino le preguntó: -Qué estás haciendo allí? 

·_ -Acabo de encontrar este fuerte bejuco, té apuesto a que
lo puedo partir .de un ,solo mordisco· cuando lo brinco. �so te 
demostrará que tengo mejores dientes que t�. Y diciendo esto, 
el conejo brincó el bejuco y de un solo mordisco lo partió _en 
dos. 

_:_ __ Lo que tú. puedes hacer, yo también lo hago -dijo el ve
nado-.' Coge otro bejuco; tiéndelo_ por el camin9 y ya verás . 
. ' El conejo tendió el bejuco mientras le decía al venado: 

�Acércate con toda rapidez y lo muerdes bien fuerte, ,de lo con
trar)o no lograrás parÜdo. Pero no sé por qué Je digo esto, si ·de 
todos modos no vas a poder hacerlo. 
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El �enado 'se �cercó velozmente,. mordió el bejuco y cayó. 
de espaldas. Muerto de risa, el conejo le gritó: -iY presumías 
de t.ener buenos dientes! Deja ver qué es lo que tienes 9entro del 
hocico.-- . , · · J 

M�dio atontado por la caída, el venado abrió el hocico y 
el conejo pudo ver sus largos y filosos dientes. 

, -Claro está, esto no sirve para.morder. Fíjate en m.is dien
tes. Son peQueños pero muy filoso�. Si me lo permites, yo pue-
do cortar tus dientes V hacerlos más filosos. Abre el hocico y yo 
har,é el resto.- . . 

El ¡conejo cogió una· piedra áspera y comenzó a limar los 
' ( 

dientes del venado. Pronto ya no quedaba más que restos de 'los 
dientes y el venado comenzó a quejarse de doloL, , · 

. . -N·o té preocupes -dijo el conejo- tuando lo:s dientes co
mienzan a doler es porque se están afilando·. Y rápidamente em

. prendió la huida. 
Pero el dolor siguió p9r muchos días. Desde es.o el venado 

tiene dientes poco filosos y en el lugar en que el conejo lim'ól

demasiado, no tiene nada de dientes. 
-

, 
Durante m'ucho tiempo, el conejo evitó encontrarse con el 

venado. Sabía que es�a vez la broma había sido n,uy pesada y 
el venado estaba realmente furioso. Pero un día se ·encontraron 
cuando los-do_s llegaron a comer hierbas del .mismo lugar.' 

-Ven �cá, -le- dijo el venado,_ te invito a saltar. Ves aque
lla· piedra? Pues el que logre saltarla y llegar más largo, se queda
rá con mis cachos. 

Al oír esto el conejo se puso muy contento., pues t�n fa fa- 1 

ma de ser ,un buen saltador y estaba seguro de ganar. Los dos 
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�rrancaron a :correr al mismo tiempo. Pero mi·entras el venado 
apenas �rincó a caer encima de la piedra, el conejo dio un brin
co tan grande ql:Je fue a.caer a un.río que corría detrás de donde 
estaba fa piedra. Luchando deses_pe_radamente contra la\,_corrien
te que fo árr_asfraba,· a dür-as penas el cOñejó lógró- llega?:a·· lá ori-· 
lla. Apenas estaba reponiéndose del susto, cuando una nutria 
que andaba por allí le dijo en son de burla:. -De ma�era que 
ahora también te gusta la pesca. -

-No 'me gusta el pescado -respondió el conejo-, pero sí 
me gustan los patos. Y te apuesto que puedo atrapar más patos 
que tú. , _ . 

La nutria se alejó, atrapó un pato, lo llevó a l.as profundida
des del río y volvió a salir con él por la otra orilla. Mientras tan
to, como no quería volver a mojarse, el conejo había hecho una 
soga. Y tuvo suerte, ya que dos patos se enredaron en_·1t,·soga. 
Pero alzaron vuelo llevándose al conejo con ellos: Viené:fÓ' que 
cada vez ganaba más altura, el conejo soltó la soga y fue a caer 
de nuevo a la orilla del. río. 

Riendo a m�s no poder, la nutria le gritó: -Mejor te dedi-: 
cas sólo a tus h'ierbas. - · 

Y el conejo ha seguido ese consejo hasta hoy d íá. 
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