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LO QUE APREN DIÓ
EL CO YO TE

(Cuen to)

Vi vió una vez un hom bre muy tram po so. Siem pre an da ba
bus can do la ma ne ra de que dar se con lo aje no.

Cier to día, el hom bre en con tró en la mon ta ña un co yo te
pe que ño. Se gu ra men te la ma má del ani ma li to ha bía sa li do a
bus car co mi da y lo de jó so lo. El hom bre se apro ve chó de la
oca sión y se lle vó el co yo te a su ca sa, pa ra criar lo y aman -
sar lo. Y cuan do cre ció lo en se ñó a ro bar ga lli nas en los co rra -
les de los ve ci nos pa ra lle var las a su ca sa.

Po co a po co, el hom bre se fue ha cien do de un buen co rral
de ga lli nas. Es ta ba fe liz con lo bien que el co yo te ha bía apren -
di do sus en se ñan zas. Se acer ca ba a los co rra les con tan ta
ma ña, que los ve ci nos no lle ga ron a sos pe char que el cul pa -
ble de la de sa pa ri ción de sus ga lli nas era el co yo te que él ha -
bía cria do.

Pe ro una vez que el co yo te fue un ca za dor ex per to, le di jo a
su amo:

–Aho ra sí, mi amo, me has en se ña do a ro bar. No te ex tra ñe
que un día te co mien cen a fal tar a ti tam bién al gu nas de tus
ga lli nas.




