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¡Qué cosA más rArA!      

Había una vez un pequeño niño llamado 
Nicolás, que creía que era diferente sólo 
porque él se sentía muy bien cuando se 
despertaba por las mañanas.

Mientras, los demás niños de la escuela lle-
gaban molestos porque no habían dormi-
do bien, o porque no habían desayunado 
algo rico en el calor de su casa. 

Y lo veían a él diferente no sólo por su cor-
ta estatura, que hacía que fuera el más 
pequeño de la clase, sino porque sonreía y 
decía cosas como:

 “agradezco la oportunidad de estar con 
ustedes” cuando salía al recreo…

-¡Qué cosa más rara!

También decía cosas como “agradezco que 
mi mamá me haya puesto este huevo coci-
do para mi almuerzo, porque tiene mucho 
qué hacer y se da el tiempo para preparar 
mis comidas favoritas”…

¡Qué cosa más rara!

¡nu dya nge nu           
chjeb’i¡

Mi b’b’u d’a nu pa’aa d’a ts’itr’i, k’u mi 
mama k’u angeze mi d’año nank’u a kjanu 
mi so’o ma xoru.

Nujyo nre ye ts’itri mi zatraji kja ne 
ngunxoru me mi udu nank’u dya mi iji na 
joo, nank’u dya gue ñonuji kja in ngumu.

Mi janrraji nank’u dya mi chjeb’i yo nre, me 
mi ts’ike a ngeze, mi trjeñe ñe mi mama:

“ri dak’u pjoku nank’u gi b’ub’uju k’o sugo” 
ma ri pedye ri eñe…

-¡nu dya nge un cheb’i!

Ximi mi mama a kjab’a “ ri unu  pjokju in 
nana k’u o mbenk’e ne muru un ra jñonu, 
nank’u pezi na pjunk’u k’u ra ts’aa pje ximi 
a kjanu pjenk’e nujna.

-¡nu dya nge un cheb’i!



Numa yo nre mi janrajyi ko mi junuji tr’op-
ju ñe mi janrrajyi ko mi chjeb’i yo nre yo mi 
junu, kjo ma o o ma nojo.

Ma dya mi nejyi mi panajyi, nrexe kja ne 
ts’añapju, dya ngechjo ma a gue ts’od’u 
nrexe yo mu penpe in nanajyi.

A kajnu angeze mi pezi k’u ja ma joo ñe 
o kjogu a kjanu ye paa..e cula o te pje mi 
ts’ik’e, in mub’u ñe nu mi maja dya o nro-
gu.

D’a nu p’aa o ñeje dyeb’e jango mi mimi e 
cula, angeze ko e cubeta o jmutu nreje.

Mientras, los demás compraban si tenían 
dinero y además comparaban todo lo que 
tenían, si una cosa era más rica o más gran-
de que la otra…

Y si no les gustaba lo tiraban, a veces, casi 
por completo al bote de basura, no sólo si 
habían gastado todo su dinero, sino tam-
bién si su mamá se los preparaba.

Y así sintiéndose especial pasaron los días 
y los meses y los años … y Nicolás creció y 
aún cuando era bajito, nunca su ánimo ni 
su corazón venció.

Un día una rara y muy intensa lluvia cayó 
en la calle de Nicolás. Él aprovechó para re-
coger el agua con cubetas. 



Días completos de agua pasaron y Nicolás 
salía con botas e impermeable a dar gra-
cias al cielo por el agua que en sus cien bo-
tes había almacenado.

-¡Qué cosa más rara!-

Todos los demás en su calle se guardaron 
renegando de la lluvia que en esos días 
no debería caer y menos en una sola ca-
lle. Unos días después fueron a solicitar un 
poco de agua a casa de Nicolás para poder 
su sequía sobrellevar.

O kjogu na punkju e Cula mi pedye ko 
e bota ñe e nailo, mi unu pjoku e jenz’e 
nank’u -¡nu dya nge un cheb’i!mi penpe na 
punkju nreje.

-¡nu dya nge un cheb’i!

Nrexe yo nre kja in jñiñi mi uduji nank’u 
mi eje na punkju dyeb’e, mi mamajyi k’u 
dya mi so’o k’u ngechjo jango mi b’ub’uji 
mi eje dyeb’e, d’a un paa kja in ngumu e 
Cula o ma dyoruji ts’ike nreje nank’u dya 
mi pesiji.



A gue kjogu yeje e zana k’u dya mi je 
dyeb’e n enreje nujna mi nge k’u mi joduji.

E Cula mi nge d’a ts’itr’i k’u me mi maja ñe 
o un nreje nrexeji.

In nana e Cula me mi maja na punkju 
nank’u nrejyi mi trjeñejyi, ñe o unu pjokju 
in ch’ii nank’u angeze me mi maja.

E Cula me mi trjeñe ñe o mimi na joo nrexe 
ye paa…

Ñe dykxi o dyara nujna jñaa na:

-¡nu dya nge un cheb’i!

Por dos semanas había dejado de caer 
agua en su comunidad. Aquella agua de 
lluvia significaba la gloria.

Nicolás, que era un chico optimista, con 
mesura en partes iguales el agua repartió.

La sonriente y orgullosa madre de Nicolás 
a todos con sonrisas recibió y felicitó a su 
hijo por haber encontrado el lado positivo 
de todas las situaciones que hasta el mo-
mento con ella experimentó.

Nicolás orgulloso y sonriente por el resto 
de sus días vivió…
y nunca más aquella expresión sonó 

-¡Qué cosa más rara!-
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Puros cuentos
en nuestra 
lengua

Los textos de Isabel Gamma son una ventana de escape hacia 
esos otros mundos que habíamos olvidado en algún lugar de 
la memoria. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por  
medio del proyecto Contigo en la Distancia, te presenta este 
recorrido digital por la infancia, la ensoñación, el juego y las ma-
ternidades diversas, en una variedad de traducciones a lenguas 
originarias, para compartir y leer en comunidad, en voz alta o 
en silencio cómplice. “Tenemos nuestra imaginación, tenemos 
alas, ¡despliégalas! Vamos a volar imaginando”, dice la autora. 
A través de esta imaginación y la renovación de los recuerdos 
empiezan las historias que construye desde el afecto. 


