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LA VOZ DE LA VOZ DE 
XARENIXARENI

1



Hace algunos años mi abuelito me contó la historia de 
unos gigantes que habitaban la tierra: los uemas. Me 
platicó que estos gigantes podían cargar piedras enor-
mes y que se vestían con las pieles de los animales que 
comían. También me explicó que un gran diluvio había 
azotado al mundo y que desde entonces no se había 
vuelto a ver a los uemas. Aquel día yo pensé que habían 
desaparecido para siempre, pero Xareni vio una hace 
poco…

Xareni tiene la sonrisa más divertida que yo he visto, 
acaba de cumplir ocho años y antes sonreía todos los 
días, pero hace poco su sonrisa se esfumó como los ue-
mas. Ahora siempre está sola y a veces llora un poco, 
sobre todo en la noche. Su cuarto, que antes era su for-
taleza, ahora le da miedo; y sus cobijas, que antes la 
protegían del frio, ahora permanecen heladas cuando 
apaga la luz. 
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En la noche, cuando todas las personas a su alrededor se 
han ido a dormir, entra en su cuarto una gran sombra; ella 
pelea, pero siempre gana la sombra, y la lastima. Lo que 
más le da miedo a Xareni es que cuando se hace de día la 
sombra se convierte en un humano y es muy amable con 
las demás personas, pero la niña sabe que en la noche vol-
verá a ser la malvada sombra que la lastima.

Un día, cansada de tener que enfrentarse a la sombra, Xa-
reni decidió huir. Tomó su mochila de la escuela, sacó todos 
sus libros y la llenó de ropa. Estaba tan segura de que no iba 
a regresar que decidió llevarse a Toto, su perro de peluche. 
Cuando la mochila estuvo lista, salió lo más calladita que 
pudo y se fue. Caminó, caminó y caminó. Estaba tan lejos 
que ya no podía reconocer nada a su alrededor. De pronto 
le empezó a rugir su pancita, no había comido nada y cuan-
do el sol comenzó a ocultarse sintió mucho frío. Xareni se 
dio cuenta que huir había sido una mala idea. Ya no quería 
sentirse sola. 

Justo cuando el sol soltó su último rayo para dar paso a la 
noche, una uema se apareció frente a ella. ¿Te imaginas lo 
sorprendente que ha de ser encontrar a una?
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Ella se espantó muchísimo, pero fue valiente y se puso en 
posición de batalla. La uema bajó su cabeza a la altura de 
Xareni, era enorme, tan sólo su cabeza era tres veces más 
grande que la niña. Cuando Xareni vio los ojos de la uema 
se relajó, sólo venía a acompañarla y no iba a hacerle nin-
gún daño. La gigante, sin decir nada, extendió su mano y 
la pequeña niña se trepo. De un sólo paso regresaron a su 
casa y se pararon justo enfrente de su ventana. Todo lo que 
ella había caminado en el día, la uema lo había recorrió en 
un paso.

Xareni sabía que la sombra estaría en su habitación. así que 
abrazó muy fuerte el pulgar enorme de la gigante, pero ella 
no retrocedió; en cambio, agachó su cabeza justo a la altura 
de la ventana y con la voz más extraña que puedan imagi-
narse le dijo a la sombra que se fuera, y ésta desapareció. 

Más tranquila, Xareni entró por la ventana de su cuarto y se 
acostó entre sus cobijas. La uema le sonrió como signo de 
despedida, pero antes de que pudiera irse, la niña la detuvo.
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—¿Y si regresa? —soltó Xareni.

—Mi voz es muy poderosa, por eso pude alejar a la sombra, 
pero tu voz también es muy poderosa y tú también puedes 
alejarla. Mañana, muy temprano, elige a una persona adul-
ta en la que tú confíes y dile lo que sucede con la sombra —
contestó la gigante. Después le sopló un poco de su aliento 
para que Xareni no volviera a tener frio. 

Al amanecer, la pequeña se levantó muy temprano y deci-
dió hacer exactamente lo que la uema le había dicho. Con-
tó todo lo que había pasado durante las noches anteriores y 
quienes la escucharon le creyeron. Desde entonces, Xareni 
juega como antes, siempre sonríe, su cuarto ha vuelto a ser 
su fortaleza y la sombra nunca la ha vuelto a visitar.
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RA NOYA DE RA RA NOYA DE RA   
XARENIXARENI
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Yabu r’a ya jeya ma zi xita bi pedegi ra ‘bede dige’a n’a 
ya Uema te bi ‘bui nuna hai. Bi pedegi tengu nuya Uema 
mi sta pexo ya do xi dängi, ne te bi he ko ya nts’uti ya 
mbän’i mi tsi. ‘Nehe bi mägi te n’a dä y’e bi huä’mbi ra 
ximhai ne te dige’a nu’bu hinbi yopa hneki ya Uema. 
Nu’ä ra pa, nugi di beni te bi nja pa bi m’edi pa nzäntho 
pe ra Xareni bi handi ra n’a Uema ja getya…

Ra Xareni rä xi thesehe, ja getya bi kot’i hñäto ya jeya, 
pe getya ra johya bi ma, ngu ra m’edi ya Uema. Nubye 
nzäntho xi b’ui sehe ne ‘randi xi ts’u zoni ha ra xui. Ra 
ngu nubye ri uni unbabi ra ntsu; ne ya däxo, te ‘met’o 
mi komp’abi ra tse, ha nubye fudi xa tse ham’u ri hue’ti 
ra ñot’i.
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Ha ra xui, ham’u gatho ya jä’i dige’a ra nthet’i i ähä, kut’i n’a 
xudi ha rá ngu; nuna ri ntuhni, pe ge ra xudi nzäntho xi ri ntä-
te ne ri uni ra ndo’yo ra Xareni. Ra dänga ntsu dige’a ra Xareni 
ge’a ham’u dega pa ra xudi ri mpungi dige’a n’a jä’i ne xi unga 
ra mäte ko gatho ya jä’i, pe ge nuna nxutsi xi pädi ge ha ra xui 
da yopa pengi ra ts’oxudi ne da yopi da uni. 

N’a ra pa, bi ntsabi dega ntuhni ko ra xudi, ra Xareni bi ‘bat’i.  
Bi ju ra ngochi dega ra nxadi, bi häi gat’ho ya t’ofo ne bi ñuts’i 
dega dutu. Nuni hinda yopa pengi ne bi bensehe häts’i ha ra 
Toto, ra tsat’yo dega nt’eni. Ham’u bi petsi gatho ha ra ngochi 
bi boni hinte ma njohni bi ot’e. Bi y’o ne bi y’o. Ra Xareni bi 
ma xi yabu te hingi bi tsa pädi otho ha rá ngat’i. Ebu b’estho 
bi fudi bi nk’ohni ra mui, ra nge’a hinte bi ñuni, otho xa tsi, ne 
ham’u ra hyadi bi fudi da ñ’ägi bi tsa ndunthi ra tse. Ra Xareni 
bi handi ge ra ‘bat’i bi ot’e, mi n’a ra ts’omfeni. Hingi bi ne tsa 
sehe.

Nt’ote ham’u ra hyadi bi hegi rá nätsa ngäts’i nsihni pa ri uni 
r’ani ha ra xui, n’a ra Uema bi hneki  ri n’andi dige’a nuni. ¿Nu’i 
gi bensehe ra yopa tsudi ha n’a?
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Nuni bi pidi ndunthi, pe ge hina bi petsi  ra ntsu ne bi not’e ha 
ra nthadi dega ra tuhni. Ra Uēma bi kämi ra ñä ha ra hñets’i 
dega ra Xareni, mra xi däta, hōnse ra ñä mra hñu ya ndängi 
mä te ra nxutsi. Ham’u ra Xareni bi handi ya da dega ra Uēma 
bi humui, honse bi ehe ha ri peui ne hina bi ma ha hoki hinte  
ra dañu bi ot’abi. Ra Uēma, nsi xi mä otho, bi poge rá y’e ne ra 
zi nxutsi bi k’onts’i. Dega n’a ra sehe ‘rambi bi pengi ha rá ngu 
ne bi bai n’tot’e ha rá kuthyats’i. Gatho ra te bi y’o ha ra pa, ra 
Uema bi gant’i ha n’a ra ‘rambi. 

Ra Xareni bi pädi te ra xudi da pengi ha rá ngu, njabu te bi hufi 
xi nts’edi ra dänga saha dega ra Uema, pe ge nuni hina bi hoki 
pa mot’e; ha mpadi bi ndoki rá ñä n’tot’e ha ra hnets’i dega ra 
kuthyats’i ne ko ra noya mä nzoho te nu’ahu gi tsa beni bi mä 
ha ra xudi ¡hina gi pengi! ne bi put’i.

Ko ra nthumui ra Xareni bi kut’i po ra kutyasti dega rá ngu 
ne bi b’eni mbo dega yä däxo. Ra Uema bi thede ngu thandi 
dega ri edi, pe ge ‘met’o dega ri ma, ra nxutsi ra bi b’am’i.

—¿Ne aha gi pengi? -Bi mä ra Xareni 

14



15



—Ma noya xi ja ra ts’edi, hange bi tsa kui ra xudi, pe ge ri 
noya nehe xa ko xi tsa ne nu’i gi tsa gi kui. Ra xudi, xi n’ihi 
gi huami ha n’a jä’i madä ha ra te nu’i gi kamfri ne gi mä ra 
te thogi ko ra xudi – Bi mä ra Uema.  ‘M’efa bi huifi pa te ra 
Xareni hina da pengi ha petsi ra tse.

Ra hyatsi, ra zi nxutsi bi nangi xi n’ihi ne bi ‘ñent’i hoki ra te 
ra Uema bi mä. Bi pede gatho ra te bi r’ani ha ya xui man-
gunde ne to’o bi ode bi kamfri. Denda nub’u ra Xareni ri 
ñeni ngu ‘met’o, nzäntho ri thede, rá ngu xa ra ts’edi ne ra 
xudi hinhya’mu bi k’ätsi ha ra Xareni.
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RINJANÍRINJANÍ
YA NO GUARDA YA NO GUARDA 

SECRETOSSECRETOS
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Cerca de la casa de Rinjaní había un gran árbol. Algu-
nos vecinos contaban que lo habían escuchado hablar, 
pero nadie le prestaba mucha atención, así que el árbol 
comenzó a secarse.  

Rinjaní era el único que creía en los rumores. Su fami-
lia siempre había tenido mucho respeto por los árboles 
porque comparten su sombra y sus frutos, incluso una 
vez había escuchado a su tío decir que a veces la natu-
raleza habla. Rinjaní no quería que el árbol se secara, 
así que todos los días lo regaba cuando regresaba de 
la escuela. Con el paso de los días, el niño y el árbol se 
hicieron amigos a pesar de que eran muy diferentes, el 
árbol era grande y Rinjaní era pequeño, tan sólo tenía 
siete años. 

Una tarde, mientras regaba las raíces de su amigo, es-
cuchó una voz.
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 —Rinjaní, Rinjaní.

El niño buscó por todos lados, pero no había ninguna 
persona cerca. 

—¿Quién dijo mi nombre? —preguntó Rinjaní mientras 
sus manos empezaban a sudar.

—Soy yo, Rinjaní, te hablo desde lo profundo de mi tronco 
—contestó el árbol. 

Los rumores eran ciertos, el árbol que Rinjaní regaba to-
das las mañanas podía hablar. El niño y su nuevo amigo 
se quedaron platicando muchas horas, tanto que el sol 
dio varios pasos en el cielo y llegó la hora en que Rinjaní 
debía volver a casa. Cuando se estaban despidiendo, el 
árbol le pidió que no le dijera a nadie sobre su plática. 
Rinjaní volvió a sentir el sudor en sus manos, no le gusta-
ban los secretos, pero no quería que su nuevo amigo se 
molestara con él, así que prometió no decir nada.

Durante toda la semana Rinjaní iba a regar el árbol. Cada 
día su amigo le contaba un nuevo secreto y aunque a él 
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le hacía sentir incómodo, nunca le dijo nada a nadie. Un buen 
día mientras el niño estaba descansando bajo la sombra, el 
árbol le contó otro secreto.

—Puedo mover mis raíces. Aún no puedo caminar, pero ya sé 
hacer algunos trucos —dijo sorprendiendo por completo a su 
amigo humano. 

El árbol sacó de la tierra dos de sus raíces y le tocó un brazo a 
Rinjaní. El niño soltó una carcajada, estaba muy impresiona-
do de lo que podía hacer su amigo. Después, el árbol le tocó 
los pies, la cabecita y la panza, fue muy divertido. Por último, 
el árbol tocó una parte del cuerpo de Rinajaní que a él no le 
gustó que tocara, lo hizo sentir molesto y un poco triste, ade-
más sus manos estaban sudando de nuevo. Al despedirse, 
el árbol le recordó que debía guardar el secreto de las cosas 
que pasaban cuando ellos estaban juntos. 

Rinjaní ya no sabía qué debía hacer. Después de mucho pen-
sar, el niño se armó de valor y decidió contar el secreto. Fue 
con su abuela, quien era una persona adulta que él quería 
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mucho y a la que le tenía mucha confianza. Le contó todo 
lo que había pasado con el árbol y cuando lo dijo se sintió 
mucho mejor. 

Su abuela le explicó que nadie podía obligarlo a guardar 
secretos, ni tocarlo donde a él no le gustara. Le agradeció 
mucho la confianza que él había tenido con ella y le con-
tó que tenía un poder mágico. Cada vez que comenzaban 
a sudarle las manos o tenía una sensación extraña en su 
cuerpo sobre alguna persona, tenía que decirlo y alejarse, 
porque era muy probable que esa persona no fuera buena. 

Desde entonces Rinjaní ya no guarda secretos, se divierte 
mucho, cuida de la naturaleza, juega como antes y el árbol 
nunca lo ha vuelto a molestar.
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RINJANÍRINJANÍ
HINGI ÄGI RA HINGI ÄGI RA 
TE RI PÄDITE RI PÄDI
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Madebu dige’a ra ngu dega ra Rinjani mi b’ai n’a dän-
gaza. R’a ‘nangu bi pede te ra bi ja ode ñä pe ge, hinto 
bi huts’i ndunthi nt’ode, njabu te ra za bi fudi da ot’i.

Ra Rinjani mra ra nsoke te bi kamfri ha ra te nuyu bi 
ena. Rá mui nzäntho bi tu ndunthi ra t’ek’ei po ya dän-
gaza ngetho ri xepi rá xudi ne yá xofo, n’a ra pa bi ode 
ha rá tio mä te ‘randi ra ntuni ri ñä. Ra Rinjaní hina bi 
ne te ra dängaza da ot’i, njabu te gatho ya pa bi ñ’uni 
ham’u bi pengi dige’a ra nxadi. Ko ra r’ani dige’a ya pa, 
ra bätsi ne ra za bi hoki ya ñ’oui maske nuyu hina mra xi 
ya mahyegi, ra za mra dä ne Rinjani mra t’uki, honse bi 
petsi yoto ya jeya.

N’a ra nde ham’u bi ñ’uni ya y’u dige’a rá ñ’oui, bi ode 
n’a ra noya.  
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—Ra Rinjani, ra Rinjani

Ra bätsi ri honi po ya ga’ho, pe ge hinte bi nja hinto jä’i ma-
deni.  

—¿To’o ri mä ma thuhu? —Bi ñ’äni ra Rinjani mont’a yá y’e gi 
fudi ha nxanthe.  

—Nugi ra dängaza, ra Rinjaní, ri ñä denda ra ma hñe  dige’a 
ma ra ndunza -Bi mä ra dängaza. 

Ra te yá ‘nangu bi pede mra mäjuani, ra za te ra Rinjani bi 
ñ’uni gatho ya xudi bi tsa ñä.

Ra bätsi ne rá r’ay’o ñ’oui bi ntheui ha ñäui ndunthi nzun-
ga; ra hyadi bi uni doni ha ra mahets’i ne ri tat’i ra nzunga 
ha ra Rinjaní bi pengi ha ra ngu. Ham’u bi edi, ra za bi adi te 
hina mä ha hinto dige’a rá ñäui. Ra Rinjani bi pengi ha tsa ra 
nxanthe ha yá y’e, hina bi ho ägi ra te ri pädi pe ge hina bi ne 
te rá ñ’oui da mfada ko nuni, njabu te hina mä otho.
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Ha gatho ya yoto pa ra Rinjani bi ma ha bi ñ’uni ra za. Tat’a ra 
pa rá ñoui bi pede n’a ra ‘bede r’ay’o te bi tu te gäi ne maske 
ha ra hina bi hoki tsa xahño, hinhya’mu ri mä otho ha hinto. N’a 
ra hño pa ham’u bi tsaya nja’ti ra xudi, ra za bi pede man’a ra 
‘bede.

—Di tsa da jueni ma ya y’u. Maske hina di tsa y’o, pe ge di pädi 
di ñ’äni— 

Bi mä ra dängaza, ne ra Rinjani bi kohi da pidi’i. 

Ra dängaza bi xai dige’a ra hai goho dige’a yá y’u ne bi konts’i 
n’a ra y’e ha ra Rinjani. Ra bätsi bi nts’edi n’a ra thede, nub’u xi 
pidi’i dige’a  bi tsa da ot’e rá ñ’oui. M’efa, ra za bi konts’i ya ua, ra 
zi ñä ne ra mui, mra n’a ra nt’eni dega johya. Po gäts’i, ra dän-
gaza  bi thuni ra ndo’yo ha habu hindi n’ehe, bi ho ne bi ot’e da 
tsa kue ne ts’u ra ndumui, ne yá y’e nub’u ko ra nxanthe. Ham’u 
bi edi, ra dängaza bi beni te bi tu petsi ra te bi thogi ham’u 
nuyu bi munts’i.
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Ra Rinjani hingi bi pädi te te da ot’e . M’efa dige’a ra ndunthi 
beni, ra bätsi hinngi petsi ra ntsu ne bi juahni te da pede te bi 
pädi. Bi ma ko rá xuxu, to’o mra n’a ra hogajä’i  mi madä, nuni 
ri ne ndunthi ne bi petsi nzeya ra humui. Bi pede gatho ra te 
bi thogi ko ra za ne ham’u bi mä bi tsa xi xahño. 

Rá xuxu bi mä hinto ri tsa japi ha ägi te ri pädi, hinda konts’i 
habu ha nuni hina bi ho. Bi jamädi ndunthi ra humui te bi 
ja, te tu ko nuni ne bi pede te ri petsi n’a ra tsa xi dängi. Tat’a 
ri fudi ha nxanthe yá y’e ne petsi n’a ra tzatho nzoho ha ra 
ndo’yo, ri tu te ri mä ne bi pa, ngetho xi xuhña te ra jä’i hinga 
mxa hño.  

Nubye ra Rinjani hingte ägi, gatho nuni uni nuna pädi,  xi 
thesehe ri jamasu dige’a ra nt’uni, ri ñeni ngu magunde ne ra 
dängaza hinhya’mu bi pengi xa ot’e ra xuhña. 
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SOONA SOONA 
YY  EL SOLEL SOL
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Cuando Soona tenía cuatro añitos su tia Ürosha le contó 
la historia de la creación del sol. Soona era muy peque-
ña y ya no se acuerda de toda la historia, pero recuer-
da muy bien a Zithú. Cuando el mundo fue creado el 
malvado Zithú perseguía a un niño, lo seguía por todo 
el mundo y, un día cuando él estaba distraído lo atacó 
con flechas… El resto de la historia está muy borroso en 
la memoria de la pequeña Soona, pero cuando piensa 
en Zithú sus pelitos se erizan.  

Cuatro años después, cuando Soona regresaba de la 
escuela sintió que unos ojos la seguían.
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—Debe ser Zithú —pensó la niña.

De entre las sombras apareció una figura verde muy fea que la 
lastimó y la tocó en partes de su cuerpo que a ella no le gusta-
ba que le tocaran. Soona se sentía como el niño de la historia 
que su tía Ürosha le había contado. El malvado Zithú había 
bajado al mundo sólo para lastimarla. 

Cuando llegó a su casa quiso contarle a su familia lo que ha-
bía ocurrido, pero cuando estaba a punto de decirles vio una 
pequeña manchita verde en su panza y decidió mejor no decir 
nada. 

Al día siguiente, cuando Soona despertó, notó que la mancha 
verde había crecido al triple de su tamaño y se veía muy fea. 
La pequeña niña estaba muy triste, no quería que nadie viera 
la mancha, le daba mucha vergüenza y tenía miedo de que la 
regañaran si descubrían que toda su panza estaba verde por la 
mancha. Así que se puso una blusa muy larga para que nadie 
pudiera verla. 
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Al paso de los días la mancha fue creciendo hasta volverse una 
manchota. Para que nadie pudiera ver eso, la pequeña niña co-
menzó a ponerse muchas capas de ropa, y para no arriesgarse a 
que la mancha se pudiera asomar dejó de jugar aquellos juegos 
que antes disfrutaba. Ahora pasaba todo su día acostada entre 
las cobijas de su cama. 

Soona quería volver a hacer todas las cosas que antes la hacían 
muy feliz, y ya no quería que la mancha se siguiera extendien-
do. Tenía que saber cómo terminaba la historia del niño. 

—¿Habrá alguna forma de eliminar las marcas que deja Zit-
hú? —pensó Soona cuando decidió que debía hablar con su tía 
Ürosha. 

Luego de escuchar todo lo que le había pasado a Soona, Ürosha 
la abrazó muy fuerte, nunca la regañó y le contó el final de la 
historia. 

Después de que Zithú lanzara sus flechas, el niño tuvo que des-
cansar varios días para poder recuperase. Cuando por fin se re-
cuperó, trepó un árbol que lo llevó hasta el cielo y así se convir-
tió en el sol. 
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—Así como el niño de la historia tú tienes una luz interna que 
nadie puede apagar. A veces las personas pueden compor-
tarse como Zithú y lastimarte, pero tú no tienes razón para 
avergonzarte. Cuando las demás personas nos lastiman nun-
ca es nuestra culpa—explicó Ürosha.

La niña encendió su sol interior y la gran mancha verde co-
menzó a desvanecerse hasta que desapareció sin dejar nin-
guna marca. Soona estaba muy contenta de haberle dicho 
a su tía, volvió a jugar como antes y comprendió que lo que 
había pasado no era su culpa, ya no se siente avergonzada y 
Zithú no volvió a molestarla.
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SOONA SOONA 
NE RA HYADINE RA HYADI
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Ham’u ra Soona mi petsi goho ya zi jeya rá tia Ürosha bi 
pede ra ‘bede ra ‘bui dige’a ra hyadi. Ra Soona  nxi mra 
ra zi t’uki ne hingi ri beni dega gatho ra ‘bede, pe ri beni 
xi hño ha ra Zithu. Ham’u ra ximhai mra tsani ra ts’om-
feni Zithu bi teni ha n’a ra bätsi, po gatho ra ximhai ne, 
n’a ra pa ham’u ra bätsi hina bi tsa ‘ñägi dige’a ra Zithu 
ne mra du ko ya nsut´i… Ra mar’a dega ra ‘bede xa xi bi 
put’i ha ra beni dige’a ra zi t’uki Soona pe ge ham’u ri 
ntsom’i ha ra Zithu yá stä ri juts’i.

Goho ya jeya ‘mefa, ham’u ra Soona bi pengi dige’a ra 
nxadi bi tsa te n’a ya da ra bi teni. 

Ri tu nja ra Zithu – bi ntsom’i ra nxutsi
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Dega ya xudi bi poni n’a hexu’mi k’angi xi nts’o te bi uni ne 
bi thuni rá ndo’yo, pe ge ha nuni hina bi ho. Ra Soona bi tsa 
ngu ra bätsi de ra ‘bede te rá tia Ürosha bi pede. Ra ts’omfeni 
Zithu bi käm’i ha ra ximhai honse pa ri uni ha ra Soona.

Ham’u bi tat’i ha rá ngu, bi ne pede ha rá mu’i ra te bi ja tho-
gi, pe ge ham’u nu’bu po mä bi handi n’a ra t’uki muki k’angi 
ha rá mui ne bi juahni hina bi mä otho.

Ra man’a pa, ham’u ra Soona bi nuhu, bi handi te ra muki 
k’angi bi ja te hñu ya ndängi ne mra xi nts’o. Ra nxutsi nu’bu 
xi dumūi, hina bi ne te hinto da handi ra muki, bi uni ndunthi 
b’ētsa ne bi petsi ntsu te da tsui aha te da xeti te gatho rá 
mui nub’u dega ra kuhu k’angi po ra muki. Njabu te bi ets’i 
n’a ra pahni xi ma pa te hinto da tsa handi.

Ha r’ani ya pa, ra muki bi te; mra n’a ra däta muki. Pa te hin-
to da tsa handi, ra zi nxutsi bi fudi ha ets’i ndunthi he, ne pa 
hina ri tsapi ha te ra muki da tsa k’äts’i, bi tsogi dega ñ’eni. Bi 
r’ani gatho rá pa ha ra fidi mbo dega yá däxo.
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Ra Soona bi ne hoki gatho ya ‘be te ‘mēt’o bi hoki xi män-
sunda, ne hingi bi ne ra muki da teni poge. Nuni bi tu te 
pädi ngu bi juadi ra ‘bede dige’a ra bätsi. 

—¿Da ja te pa häki ya seña te ri tsogi ra Zithu? – Bi beni ra 
Soona ham’u bi juahni ñä ko rá tia Ürosha.

‘Mefa dega ode gatho ra te bi ja r’ani ha ra Soona, ra Ürosha 
ra bi hufi xi nts’edi, hinhya’mu ra bi nts’ui ne bi pede ra gätsi 
dega ra ‘bede. ‘Mefa de te ra Zithu bi ent’i yá nsut’i, ra bätsi 
bi tu tsaya ndunthi ya pa, pa tsa ‘bui hño. Ham’u po gätsi bi 
‘bui hño bi k’onts’i n’a ra za ne ra bi thuts’i ha ra mahets’i ne 
njabu bi mpungi ha ra hyadi.

Njabu ngu ra bätsi de ra ‘bede nu’i gi petsi n’a ñot’i mbo te 
hinto ri tsa hue’ti. ´Randi ya jä’i ri tsa nja ngu ra Zithu ne uni, 
pe ge nu’i hina gi tu hanja petsi b’etsa. Ham’u ya jä’i ri uni 
hinhya’mu xa ma ts’oki – bi mä ra Ürosha.
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Ra nxutsi bi theti rá hyadi te ri petsi mbo ne ra dä muki 
k’angi bi fudi ha nguenti ne bi put’i nsi tsogi hinto dega 
ra seña. Ra Soona nub’u xi mänsuanda dega mä ha rá 
tia, bi pengi ha ñ’eni ngu ‘met’o ne bi ode te ra te bi tho-
gi hinä mra rá ts’oki, hingi ri tsa b’etsa ne ra Zithu hina 
bi pengi ha xuhña. 
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