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Temprano en la mañana, la abuelita de Vusi le dijo, “Vusi,
por favor, lleva este huevo a tus padres. Ellos quieren hacer
un pastel muy grande para la boda de tu hermana.”

• • •

Wan maanin orli Vuusi grani kaal im, “Vuusi, du kyari da eg
ya go a yu pierens yaad. Dem waan fi mek wahn big kiek fi
yu sista wedn”.
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Cuando iba hacia la casa de sus padre, Vusi se encontró
con dos chicos recogiendo frutas. Uno de los chicos le quitó
el huevo a Vusi y lo lanzó a un árbol. El huevo se quebró.

• • •

Pan im wie go a im pierens, Vuusi bok op inna tuu bwaai
pikni a pik fruut. Wan a di bwaai pikni dem grab di eg frahn
Vuusi an fling it aafa wahn chrii. Di eg brok.
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“¡¿Qué acabas de hacer?!” Vusi le gritó. “Ese huevo era para
hacer el pastel de boda de mi hermana. ¿Qué dirá mi
hermana cuando sepa que no habrá pastel de boda?”

• • •

“A we yu du?” Vuusi baal out. “Da eg de a fi wahn kiek. Di
kiek a fi mi sista wedn. Wa mi sista ago se ef shi no av no
wedn kiek?”
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Los chicos se disculparon por lo ocurrido. “No te podemos
ayudar con la pastel, pero este palo para caminar es un
regalo para tu hermana,” uno de los chicos dijo. Luego,
Vusi siguió caminando.

• • •

Di bwaai pikni did sari fi a tiiz Vuusi. “Wi kyaahn elp wid di
kiek, bot si wahn waakin stik ya fi yu sista,” wan a dem se.
Vuusi kantinyu pan im jorni.
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Mientras caminaba, se encontró con dos hombres que
estaban construyendo una casa. “¿Nos dejarías usar ese
fuerte palo?” uno de los hombres preguntó. Pero el palo no
era lo suficientemente fuerte para trabajos de
construcción, así que se quebró.

• • •

Pan di wie im bok op inna tuu man a bil a ous. “Wi kyan
yuuz da chrang stik de?” wan a dem aks se. Bot di stik no
chrang inof fi bil ous, an it brok.
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“¿Qué acabas de hacer?” Vusi gritó. “Ese palo era un regalo
para mi hermana. Los recolectores de fruta me lo dieron
porque rompieron el huevo para el pastel de boda de mi
hermana. Ahora, ni huevo, ni pastel, ni regalo habrá para
su boda. ¡¿Qué dirá mi hermana?!”

• • •

“A we yu du?” Vuusi baal out se. “Da stik de a did wahn
prezent fi mi sista. Di fruut-pika gi mi di stik kaaz dem brok
di eg fi di kiek. Di kiek a did fi mi sista wedn. Nou no eg no
de-de, no kiek, an no prezent. Wa mi sista ago se?”
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Los constructores se disculparon por haber roto el palo.
“No te podemos ayudar con la pastel, pero aquí tienes un
poco de paja para tu hermana,” uno de ellos dijo. Y así, Vusi
continuó caminando.

• • •

Di bilda dem did sari fi brok di stik. “Wi kyaahn elp wid di
kiek, bot si som schraa ya fi yu sista,” wan a dem se. An den
Vuusi kantinyu pan im jorni.
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Ahora Vusi se encontró con un granjero y una vaca. “¡Qué
deliciosa paja! ¿Puedo comer un poquito?” la vaca
preguntó. Pero la paja estaba tan rica que la vaca se la
comió toda.

• • •

Pan di wie, Vuusi bok op inna wahn faama an wahn kou.
“Da schraa de luk laik it ties nais, mi kyan ties it?” di kou se.
Bot di schraa did ties so gud dat di kou nyam aaf aal a it.
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“¿Qué acabas de hacer?” Vusi gritó. “Esa paja era un regalo
para mi hermana. Los constructores me la dieron porque
rompieron el palo de los recolectores de fruta. Los
recolectores de fruta me regalaron el palo porque
quebraron el huevo para el pastel de boda de mi hermana.
Ahora, ni huevo, ni pastel, ni regalo habrá para su boda.
¡¿Qué dirá mi hermana?!”

• • •

“A we yu du?” Vuusi baal out se. “Da schraa de a did wahn
prezent fi mi sista. Di bilda dem gi mi di schraa bikaaz dem
brok di stik we di fruut-pika gi mi. Di fruut-pika gi mi di stik
kaaz dem brok di eg fi mi sista kiek. Di kiek a did fi mi sista
wedn. Nou no eg no de-de, no kiek, an no prezent. We mi
sista a go se?”
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La vaca se disculpó por haber sido glotona. El granjero
decidió regalarle la vaca a Vusi como un obsequio para la
boda de su hermana. Y así pues, Vusi siguió caminando con
la vaca.

• • •

Di kou did sari se shi did so krievn. Di faama agrii se di kou
kuda go wid Vuusi az a prezent fi im sista. An so, Vuusi
gwaan we im did a go.
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Pero la vaca se arrancó corriendo de vuelta donde el
granjero a la hora de cenar. Vusi se perdió y llegó muy
tarde a la boda de su hermana. Los invitados ya estaban
comiendo.

• • •

Bot di kou ron go bak tu di faama wen a dina taim. An
Vuusi get laas pan im wie. Im riich liet-liet fi im sista wedn.
Di ges dem did a nyam aredi.
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“¿Qué puedo hacer ahora?” Vusi dijo. “La vaca que se
arrancó corriendo era un regalo para sustituir la paja que
los constructores me habían regalado. Los constructores
me dieron la paja porque rompieron el palo de los
recolectores de fruta. Los recolectores de fruta me
regalaron el palo porque quebraron el huevo para el pastel
de boda de mi hermana. Ahora, ni huevo, ni pastel, ni
regalo habrá para la boda.”

• • •

“A we mi a go du?” Vuusi baal out se. “Di kou we ron we a
did wahn prezent, fi di schraa we di bilda dem gi mi. Di
bilda dem gi mi di schraa bikaaz dem brok di stik we di
fruut-pika dem gi mi. Di fruut-pika gi mi di stik bikaaz dem
brok di eg fi di kiek. Di kiek a did fi di wedn. Nou no eg, no
kiek, an no prezent.”
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La hermana de Vusi se quedó pensativa por un momento y
luego dijo: “Vusi, hermano mío, no me interesan los
regalos. ¡Ni siquiera me interesa el pastel de boda! Estamos
todos reunidos y felices y yo estoy muy feliz también.
¡Ponte tu ropa elegante y celebremos!” Y así pues, eso fue
lo que Vusi hizo.

• • •

Vuusi sista tingk fi a wail, den shi se, “Vuusi mi breda, mi no
riili bizniz bout no prezent. Mi no iivn kier bout no kiek! Aal
a wi de ya tugeda, an mi api. Nou, go put aan yu gud kluoz
an mek wi selibriet tide!” An so, a dat Vuusi did du.
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