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Cuando la madre de Simbegwire murió, ella estaba muy
triste. El padre de Simbegwire hizo lo mejor que pudo para
cuidar de su hija. Lentamente, aprendieron a ser felices de
nuevo, sin la madre de Simbegwire. Cada mañana, se
sentaban y hablaban sobre el siguiente día. Cada tarde,
hacían la cena juntos. Luego, lavaban los platos y el padre
de Simbegwire la ayudaba con sus tareas.

• • •

Wen Simbegwiere mada did ded, shi did sad-sad.
Simbegwiere faada did du im bes fi tek kier a im daata. Likl
bai likl, dem lorn fi fiil api agen, wid out Simbegwiere mada.
Evri maanin dem siddong an taak bout di die infronta dem.
Evri iivlin dem mek dina tugeda. Afta dem wash di pliet
dem, Simbegwiere faada elp ar wid ar uomwok.
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Un día, el padre de Simbegwire llegó a casa más tarde de lo
usual. “¿Dónde estás mi niña?” él preguntó. Simbegwire
corrió hacia su padre, y quedó inmóvil cuando vio que él
estaba tomado de la mano con una mujer. “Quiero que
conozcas a alguien muy especial, mi niña. Ella es Anita,” dijo
sonriendo.

• • •

Wan die Simbegwiere faada kom uom lieta dan yuuzhal.
“We yu de mi pikni?” im kaal. Simbegwiere ron go to ar
faada. Shi stap wan plies wen shi si se ar faada did a uol
aan pan wahn uman an. “Mi waahn yu fi miit sumadi
speshal, mi pikni. Dis a Aniita,” im se a smail.
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“Hola Simbegwire, tu padre me ha contado mucho sobre
ti,” dijo Anita. Pero no le sonrió ni tomó de la mano. El
padre de Simbegwire estaba feliz y emocionado. Él habló
sobre los tres viviendo juntos, y cuán bueno eso sería. “Mi
niña, espero que aceptes a Anita como tu madre,” él dijo.

• • •

“Eluo Simbegwiere, yu faada tel mi uol iip bout yu,” Aniita
se. Bot shi neva smail ar tek di pikni an. Simbegwiere faada
did api an fiil gud bout we apm. Im did a taak bout di chrii a
dem a liv tugeda, an ou gud dem laif wuda bi. “Mi pikni, mi
uop yu wi tek Aniita fi yu mada,” im se.
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La vida de Simbegwire cambió. Ya no tenía tiempo para
sentarse con su padre por las mañanas. Anita le dio
muchas tareas domésticas que la agotaban demasiado
para hacer sus tareas escolares por las tardes. Ella se iba
directo a su cama después de cenar. Su único consuelo era
su manta colorida que su madre le regaló. El padre de
Simbegwire no parecía notar que su hija estaba triste.

• • •

Simbegwiere laif chienj. Shi neva av no muor taim fi
siddong wid ar faada inna di maanin dem. Aniita did gi ar
so moch ous wok fi du dat shi did tuu taiyad fi du ar skuul
wok inna di iivlin. Shi go schriet a ar bed afta dina. Ar ongl
komfat a did di priti-priti blangkit we ar mada did gi ar.
Simbegwiere faada neva siim fi nuotis se im daata did sad.
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Después de varios meses, el padre de Simbegwire les dijo
que él estaría fuera de casa por un tiempo. “Tengo que
viajar por mi trabajo,” él dijo. “Pero sé que ustedes se
cuidarán la una a la otra.” Simbegwire puso cara de
decepción, pero su padre no la notó. Anita no dijo nada.
Ella tampoco estaba contenta.

• • •

Afta a kopl monts, Simbegwiere faada did tel dem se im
wuda gaan we fram uom fi a wail. “Mi jab mek mi afi
chravl,” im se. “Bot mi nuo se yu wi luk afta unu wananeda.”
Simbegwiere fies did jrap, bot ar faada neva nuotis. Aniita
neva se notn. Shi neva api naida.
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Las cosas se pusieron peores para Simbegwire. Si no
terminaba sus tareas de la casa, o si se quejaba, Anita la
golpeaba. Y a la hora de la cena, la mujer se comía la
mayor parte de la comida, dejando sólo las sobras para
Simbegwire. Cada noche, Simbegwire lloraba hasta
quedarse dormida, abrazando la manta de su madre.

• • •

Tingz get wors fi Simbegwiere. Ef shi neva don ar ous wok,
ar shi komplien, Aniita lik ar. An wen a dina taim, di uman
nyam muos a di fuud, an lef likl bit fi Simbegwiere. Evri nait
Simbegwiere baal til shi jrap asliip, a og op ar mada
blangkit.
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Una mañana, Simbegwire se atrasó en levantarse. “¡Qué
niña más floja!” Anita le gritó. Ella la tiró fuera de la cama.
La manta tan preciada de Simbegwire que había quedado
enganchada en un clavo, se rasgó en dos.

• • •

Wan maanin, Simbegwiere did wiek op liet. “Yu liezi gyal
pikni!” Aniita baal out. Shi jrag Simbegwiere aaf a di bed. Di
speshal blangkit kech pan wahn niel, an tier inna tuu.
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Simbegwire estaba muy enfadada. Ella decidió irse de su
casa. Tomó los pedazos de la manta de su madre, empacó
un poco de comida y se fue de casa. Siguió el mismo
camino que su padre había tomado.

• • •

Simbegwiere did wel opset. Shi mek op ar main fi ron we
fram uom. Shi did tek di piisiz dem fram ar mada blangkit,
pak op som fuud, an lef di ous. Shi tek di ruod we ar faada
di tek.
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Cuando atardeció, Simbegwire se trepó a un árbol muy alto
que estaba cerca de un riachuelo e hizo una cama en sus
ramas. Mientras se quedaba dormida, ella cantaba:
“Maamá, maamá, maamá, me abandonaste. Me
abandonaste y nunca regresaste. Mi padre ya no me ama.
Madre, ¿cuándo regresarás? Me abandonaste.”

• • •

Wen iivlin kom, shi klaim go op inna wahn taal chrii nier
wahn riva an mek a bed fi arself inna di lim dem. Az shi a
jrap asliip, si did a sing: “Maama, maama, maama yu lef mi.
Yu lef mi an neva kom bak. Papa no lov mi no muor. Mama,
wen yu ago kom bak? Yu lef me.”
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A la mañana siguiente, Simbegwire cantó una vez más.
Cuando unas mujeres vinieron a lavar sus ropas en el
riachuelo, escucharon la triste canción que venía de lo alto
del árbol. Pensaron que sólo era el viento moviendo las
hojas, y siguieron con su trabajo. Pero una de las mujeres
le puso más atención a la canción.

• • •

Di neks maanin Simbegwiere did a sing di sang agen. Wen
di uman dem did kom wash dem kluoz dem a di riva, dem
did ier di sad sang a kom fram di taal chrii. Dem did tingk
se a did onggl di briiz a bluo di liif dem, an did gwaan du
dem wok. Bot wan a dem lisn gud-gud tu di sang.

11



Esta mujer miró hacia arriba del árbol. Cuando vio a la niña
con su manta en pedazos, gritó, “¡Simbegwire, la hija de mi
hermano!” Las otras mujeres dejaron de lavar y ayudaron a
Simbegwire a bajar del árbol. Su tía la abrazó y trató de
consolarla.

• • •

Di uman did luk op inna di chrii. Wen shi si di gyal pikni an
di piisiz a di priti-priti blangkit, shi baal, “Simbegwiere, mi
breda pikni!” Di ada uman dem stap wash an elp
Simbegwiere fi klaim dong outta di chrii. Ar anti og op di likl
gyal pikni an chrai fi komfat ar.
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La tía de Simbegwire la llevó a su casa. Le dio de comer, y la
acomodó en la cama con la manta de su madre. Esa noche,
Simbegwire lloraba mientras se quedaba dormida. Pero
eran lágrimas de alegría. Sabía que su tía cuidaría de ella.

• • •

Simbegwiere anti tek di pikni go a fi ar yaad. Shi did gi
Simbegwiere waam fuud, an put ar fi sliip inna wan bed wid
ar mada blangkit. Da nait de, Simbegwiere baal az shi a jrap
asliip. Bot a did yai-waata kaaz shi fiil riliif. Shi nuo se dat ar
anti wud a luk afta ar.
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Cuando el padre de Simbegwire regresó a casa, encontró
su habitación vacía. “¿Qué ocurrió, Anita?” él preguntó con
gran tristeza. La mujer le dijo que Simbegwire había huido
de casa. “Quería que me respetara,” ella dijo. “Pero quizás
fui muy estricta.” El padre de Simbegwire salió de la casa y
caminó con dirección hacia el riachuelo. Siguió caminando
hasta la villa de su hermana para preguntarle por
Simbegwire.

• • •

Wen Simbegwiere faada kom bak uom, im fain ar ruum
emti. “A wa apm, Aniita?” im se wid a evi aat. Di uman tel im
se Simbegwiere did ron we. “Mi did waahn ar fi rispek me,”
shi se. “Bot miebi mi did tuu schrik pan ar.” Simbegwiere
faada lef di ous an go inna di direkshan a di riva. Im
kantinyuu go schriet a im sista vilij fi fain out ef shi did si
Simbegwiere.
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Simbegwire estaba jugando con sus primos cuando vio a su
padre de lejos. Ella tenía miedo de que estuviera enfadado,
así que corrió a esconderse. Pero su padre la siguió y le
dijo, “Simbegwire, has encontrado a la madre perfecta para
ti. Una madre que te ama y te entiende. Estoy orgulloso de
ti y te amo.” Los dos estaban de acuerdo en que
Simbegwire podía quedarse con su tía el tiempo que
quisiera.

• • •

Simbegwiere did a ramp wid ar kozn dem wen shi did si ar
faada fram wie out. Shi did fried im mait a beks, so shi ron
go inna di ous fi aid. Bot ar faada go tu ar se, “Simbegwiere,
yu fain di porfek mada fi yuself. Wan uu lov yu an andastan
yu. Mi proud a yu an mi lov yu.” Dem agrii se Simbegwiere
wud a stie wid ar anti fi az lang az shi waahn.
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Su padre la visitaba todos los días. Con el paso del tiempo,
él llevó a Anita. Ella tomó la mando de Simbegwire. “Lo
siento mucho pequeñita, me equivoqué,” le dijo. “¿Me
darías otra oportunidad?” Simbegwire volteó a mirar a su
padre, quien lucía preocupado. Entonces, ella se acercó a
Anita lentamente y la abrazó.

• • •

Ar faada go luk fi ar evridie. Ivenshali, im did kom wid
Aniita. Shi uol aan pan Simbegwiere an, “Mi sari-sari likl
wan, mi did rang,” shi baal se. “Yu wi mek mi chrai agen?”
Simbegwiere luk pan ar faada an im fies did luk kansorn.
Den shi tek taim waak tuwaadz Aniita an og ar op.
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A la semana siguiente, Anita invitó a Simbegwire, a sus
primos y a su tía, a cenar en su casa. ¡Qué gran festín! Anita
cocinó todas las comidas favoritas de Simbegwire, y todos
comieron hasta quedar satisfechos. Luego, los niños
jugaron y los adultos charlaron. Simbegwire se sentía feliz y
valiente. Ella había decidido que pronto, muy pronto,
regresaría a casa para vivir con su padre y su madrastra.

• • •

Di neks wiik, Aniita aks Simbegwiere an ar kozn dem an
anti, fi kom a di yaad fi it fuud. Wat a fiis! Aniita mek aal a
Simbegwiere fievarit fuud dem, an evribadi nyam so til dem
beli ful. Den di pikni dem ramp miinwail di big piipl dem did
a taak. Simbegwiere did fiil api an briev. Shi mek op ar main
se suuhn-suuhn, shi wuda go bak uom fi liv wid ar faada an
ar stepmada.
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