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Pequeño Conejo de 
los Bosques Orientales
Un día soleado, Pequeño Conejo estaba cortando 
leña frente a la casa comunal de su familia. Su padre, su 
tío y su hermano habían ido de caza. Pequeño 
Conejo no tenía la edad suficiente para ir a cazar. 
Siempre se ponía triste cuando no podía ir con ellos.

Una casa comunal 
estaba hecha con 
madera. A menudo, 
muchas familias 
vivían en una casa 
comunal.
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Tiempo después, Pequeño Conejo escuchó el sonido de algunas 
voces. Pequeño Conejo miró profundamente hacia el bosque, y vio a 
su hermano, su padre y su tío regresar de la caza. Su padre y su tío 
cargaban un venado de cola blanca, mientras que su 
hermano sostenía un pavo en cada mano.

Los nativos americanos 
usaban la carne de los 
animales que cazaban 
como alimento. Usaban 
el pelaje de los animales 
para hacer mantas. 
Usaban las pieles para 
hacer ropa y zapatos.
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Pequeño Conejo sonreía a medida que se acercaban. Su padre le 
dio unas palmaditas en la cabeza, y su hermano le mostró los pavos. 
Pequeño Conejo sabía que la caza era importante para su familia.
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“¿Puedo acompañarlos la próxima vez?”, preguntó Pequeño Conejo.

“Hermano”, dijo el hermano mayor de Pequeño Conejo, “¡tu 
flecha nunca da en el blanco!”.

El padre de Pequeño Conejo tocó su hombro. “¡Pronto estarás 
listo para cazar!”, dijo con dulzura. “Y cuando lo estés, haremos un 
festín. Así como damos gracias por los regalos de la 
naturaleza,  haremos un homenaje por ti”.
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Pequeño Conejo va de pesca
Temprano al día siguiente, Pequeño Conejo fue al río con 
su madre. No le permitían cazar, pero sabía pescar con 
un sedal y un anzuelo hecho con hueso de venado. El 
agua del río estaba helada. Su madre comenzó a llenar 
una canasta grande con agua para beber y cocinar.

Los nativos 
americanos a veces 
pescaban con sedal 
y anzuelo. Al 
anzuelo le ponían 
una sabrosa carnada 
para el pez.
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Pequeño Conejo comenzó a pescar. En la orilla del río había una 
canoa que la familia usaba para viajar a lo largo del río. Dentro de la 
canoa había dos remos. El padre y el tío de Pequeño Conejo 
habían hecho la canoa ellos mismos. A Pequeño Conejo le 
encantaba remar con su hermano río arriba para pescar con las redes.
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Cuando la madre de Pequeño Conejo estaba lista para irse, se 
volvió hacia él y lo llamó por su nombre.

“Pequeño Conejo”, dijo, “es hora de regresar”. 

Al tiempo que su madre hablaba, Pequeño Conejo atrapó una 
gran trucha. Pequeño Conejo sonrió para sus adentros. 

“¡Ya voy!”, respondió.

Las truchas de arroyo viven en 
agua dulce en el este de 
Estados Unidos. Pueden llegar 
a medir casi tres pies de largo. 
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Pequeño Conejo caminó felizmente junto a su madre de 
regreso a través del bosque. En el camino, recogió nueces y 
bayas y las colocó en una canasta que su madre había hecho 
con hojas y ramitas. Pequeño Conejo estaba ansioso por 
mostrarle a su hermano el gran pez que había atrapado.
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Una y Len del Suroeste
de Estados Unidos 
Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar que hoy 
llamamos Nuevo México, vivían nativos americanos 
que formaban parte de un grupo llamado el 
Pueblo Ancestral. Allí, el Pueblo Ancestral construyó casas 
que parecían edificios de apartamentos. Había 
muchas diferentes habitaciones para diferentes 
familias, incluidas salas comunitarias llamadas kivas. La 
mayoría de las habitaciones hacían parte del mismo 
edificio. En uno de estos edificios vivía una niña llamada Una.

Durante cientos de años, el 
Pueblo Ancestral vivió en el 
Cañón del Chaco, en el norte de 
Nuevo México. Hoy puedes visitar 
el que alguna vez fue su hogar.
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A Una le encantaba ir de un piso a otro visitando a sus amigos, 
subiendo y bajando las escaleras de madera tan rápido como podía.

En el invierno, Una y su primo Len se sentaban y se apoyaban en 
las paredes de piedra calentadas por el sol. Allí se contaban 
historias.
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En las noches de invierno, cuando hacía mucho frío, Una y Len se 
sentaban cerca de las grandes hogueras que se encendían en sus 
hogares. Durante el día, pasaban muchas horas recogiendo leña.

La leña solo se utilizaba en las 
noches más frías.
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Cuando terminaba el invierno y comenzaba la primavera, Una 
y Len corrían a través de la tierra, que empezaba a florecer. Esta 
era una señal de que pronto llegaría el momento de plantar 
maíz. El maíz era el cultivo más importante para el 
Pueblo Ancestral. Comían maíz todos los días, y lo 
guardaban para los meses de invierno, y para cuando no 
llovía y no crecía nada en la tierra seca.
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Una y Len celebran la primavera
A principios de la primavera, Una tenía menos tiempo 
para jugar con Len. Debía trabajar con su madre y sus 
hermanas preparando el suelo para plantar las 
semillas de maíz. Una ayudaba a cavar la tierra y a 
hacer largas hileras para el maíz. 

Cerca de las hileras llenas de semillas de maíz, 
también plantaban semillas de calabaza y frijol.
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Después de plantar las semillas, el Pueblo Ancestral celebraba y 
agradecía a Kokopelli, el dios de la lluvia, por su ayuda. El Pueblo 
Ancestral creía que Kokopelli tocaba una flauta mágica, lo que traía 
la lluvia a los campos.

Alguna vez Len le dijo a Una que 
cuando el viento soplaba a través de los 
cañones en primavera, era realmente el 
sonido de la flauta de Kokopelli. Ahora, 
cada primavera, Una escuchaba 
atentamente el sonido de la flauta.
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Mientras crecían las cosechas, Una y las otras chicas 
miraban los campos, y perseguían pájaros y animales 
pequeños de los campos. Len se iba a cazar con los otros 
chicos. Pero en las tardes, Una y Len se sentaban bajo el 
cielo despejado y estrellado, y se contaban cosas sobre su 
día.
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Cuando los cultivos finalmente estaban listos para la cosecha, 
todos ayudaban en los campos. Los cultivos se recolectaban y 
guardaban. Algunos cultivos se guardaban en hermosas 
cestas que las mujeres y las niñas hacían con plantas, como 
la yuca. El resto se ponía en grandes depósitos. Después de 
la cosecha, todos disfrutaban de un gran festín. Una y Len 
siempre comían hasta que les dolía la panza. 

El maíz, la calabaza y los frijoles eran 
alimentos importantes para el Pueblo 
Ancestral. A estos cultivos a veces se 
les llama “las tres hermanas”.
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Hilki del Pacífico Noroeste
Hilki corrió hacia la playa. Su padre, tío y hermanos 
empujaban su nueva canoa al agua del océano. Hilki se 
metió en el agua y agarró un costado de la canoa. Los 
hombres habían pasado muchos días usando sus 
hachas para convertir el alto tronco de un cedro en una 
hermosa canoa. Ahora estaba lista.

Los nativos americanos 
del Pacífico Noroeste a 
menudo hacían canoas 
con árboles de cedro 
rojo.
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Hilki empujaba y tiraba de la canoa tan fuerte como podía. El agua 
fría le salpicaba la cintura. Poco después, el agua ya le llegaba al 
pecho. 
“Sube a la canoa, Hilki!”, gritó su padre. “¡O pronto estarás bajo el 
agua!”.
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Hilki entró de cabeza en la canoa. Poco después, sus 
hermanos subieron a su lado. Hilki amaba esta canoa porque 
su padre había tallado la cabeza de un cuervo en el frente. 
Los cuervos eran un signo de buena suerte. Hilki esperaba 
que el cuervo ayudara a su familia a atrapar muchos peces.

Los cuervos son 
aves inteligentes. 
Pueden imitar los 
sonidos que hacen 
los humanos.
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“¿Quién está listo para pescar?”, preguntó el padre de Hilki, 
mientras él también saltaba a la canoa. El tío de Hilki se había 
quedado a cazar.

“¡Yo!”, respondió Hilki casi gritando. “¿Puedo usar una 
lanza?”, preguntó esperanzado. 

El padre de Hilki asintió con la cabeza. Hilki sonrió y tomó una 
lanza. Esta sería la primera vez que haría pesca submarina. 

Los nativos americanos 
del Pacífico Noroeste 
usaban diferentes 
puntas de lanza hechas 
de piedra.
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Hilki va de pesca
Los hermanos de Hilki remaban con fuerza, llevando la 
canoa más adentro del océano. Los pescadores luego 
cambiaron de dirección, y se dirigieron hacia el norte.

Poco tiempo después, se detuvieron a pescar. Hilki 
levantó lentamente su lanza.

“¡No te muevas y ten paciencia!”, dijo el padre de Hilki.

Hilki obedeció a su padre. Se puso de pie y miró 
fijamente el agua azul y tranquila del océano. Un gran 
salmón real apareció a la vista.
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Hilki tragó saliva y movió su lanza rápidamente. Pero 
el salmón fue más rápido. Hilki se fue hacia adelante, y 
casi cae al agua. Pero su padre lo salvó justo a tiempo.
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“Toma tiempo aprender a cazar un pez con una lanza”, dijo el 
padre de Hilki. “Ten paciencia”.

Hilki asintió con la cabeza. Pero se sintió triste en el fondo.

“¡Ven, Hilki, usemos la red!”, dijo su padre. Hilki ayudó a su 
padre a lanzar la red al agua. En poco tiempo, ya habían 
capturado muchos salmones reales muy grandes. 

Los nativos americanos 
del Pacífico Noroeste 
guardaban salmones 
reales para comer durante 
el invierno.
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Justo antes del atardecer, los pescadores regresaron a su aldea. 
La madre de Hilki vino a ayudar con los peces. Esa noche 
prepararían una sabrosa cena con salmón fresco. Luego 
todos se sentarían para hablar sobre su día. El salmón 
usualmente lo ahumaban y luego lo guardaban. Hilki 
esperaba que sus hermanos no contaran que casi había 
ido a nadar con los peces.
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Hilki y el nuevo tótem 

Varios días después, mientras el sol se elevaba en el cielo 
de la mañana, Hilki enrolló su colchoneta para dormir y 
salió a dar un paseo. 

Mientras caminaba por su aldea, pasó junto a muchos 
tótems.

Los tótems cuentan relatos 
sobre la historia de los 
nativos americanos en el 
Pacífico Noroeste.
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Ese día, el pueblo estaba planeando una ceremonia 
llamada potlatch. Este potlatch se llevaría a cabo para mostrar 
el nuevo tótem que Mahwa, el tío de Hilki, había hecho. Las 
mujeres de la aldea cocinarían un maravilloso banquete. El 
jefe entregaría muchos obsequios, como mantas y comida, a 
las personas reunidas en la ceremonia. 

Hilki encontró a su tío mirando el nuevo tótem.

“¿Está casi terminado?”, preguntó Hilki.  

“Necesitamos pintarlo”, dijo Mahwa. “¿Te gustaría ayudarme?”. 
27



El tío de Hilki no esperó una respuesta. Simplemente le dio a Hilki 
dos cuencos de madera, cada uno con una mezcla de pintura 
hecha de aceite, bayas y plantas. 

Algunas figuras de animales estaban talladas en el tótem. Había 
pájaros, ranas y un oso. La cabeza de un águila estaba en lo más alto.
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Durante el resto del día, todos en el pueblo se prepararon para 
el potlatch. Hilki sabía que habría mucha comida, baile, 
regalos e historias para contar. Algunas personas usarían 
máscaras faciales con un diseño especial mientras 
bailaban. Hilki estaba muy emocionado.

Esta es una máscara tallada y 
pintada de la luna, hecha de 
madera. Para algunos nativos 
americanos, la luna es la 
protectora de la Tierra.
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Finalmente, a medida que el sol comenzaba a ponerse, la gente de 
la aldea se reunió alrededor del gran fuego. De repente, el sonido 
de la música se podía escuchar en el aire tranquilo de la tarde.

Hilki se sentó junto a su madre, y juntos vieron cómo el tótem se 
elevaba, mientras las llamas se movían y ardían con un gran resplandor.
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