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El río lée mis cuéntos 

 
 

Lée mis cuéntos río mío ántes de que te váyas.  
 
Lée mis cuéntos ántes de que te lléven a ótra 

párte, que mis botéllas con tánto cuidádo 
preparádas, son úna náve que te seguirá fiélmente 
a tódas pártes.  

 
Házlo prónto mi río, ántes de que tus águas 

estén en ótros láres y mis cuéntos hágan puérto en 
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fóndo de lódo y bárro, en lugár de pláyas remótas 
de cócos, aréna y de coráles.  

 
Cuando páses por cámpos de espígas que se 

dóblan a tu páso, lée muy tranquílo cáda hója que 
con tánto caríño he escríto.  

 
Péro sóbre tódo te pído, que cuando la lúna 

lléna esté iluminándo tu páso, léas éste, que sólo a 
ti río mío te dedíco.  

 
Y cuando ya cumplída tu lárga jórnada, se los 

páses a la gran barréra saláda, si algúno más te ha 
gustádo, dímelo compañéro mío, que llamaré a mis 
amígos y les diré muy orgullóso.  

 
Quiéro contáros un cuénto, que le ha gustádo a 

mi río.  
 

* * * 
F I N 
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Mi graníto de aréna sóbre el trasváse y el 
comiénzo de enviár los cuéntos en botéllas.  

 
Arrojádo al Río Ébro a su páso por Zaragóza 
por Albérto Tundidór, el 14 de Septiémbre 2008 
(Último día de la Éxpo Zaragóza)  
Láti    41°39'02.97"N 
Long   0°51'21.24"W 

 
 

 
Por Emílio Vilaró  
 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
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—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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