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La vuélta 

 
Désde háce múcho tiémpo le véngo pidiéndo, cási 
rogándo a mi mádre, ¿si no podríamos pasár las 
vacaciónes en un sítio más cercáno?  

 
Se lo dígo con respéto y aclarándo, que no es que 
me moléste pasár siémpre tódas mis vacaciónes en 
Algodoncíllo de Arríba, péro la vuélta, la vuélta, es 
úna verdadéra palíza.  

 
No he dícho náda de la ída, ya que, con la ilusión 
que tenémos, los preparatívos que nos ocúpan 
tódo el tiémpo y pensár lo bién que lo pasarémos 
duránte el viáje, hablándo de lo bién que lo 
pasarémos en Algodoncíllo cuando lo pasémos 
bién. Hácen la ída bastánte llevadéra...  
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¡Péro la vuélta!  
 

Mi mádre siémpre díce que soy un descastádo. Ir al 
sítio de nuéstros ancéstros es cási como úna 
obligación. Yo debería considerárlo como úna 
peregrinación.  

 
Míra, míra, díce como ejémplo.  

 
Míra a las cigüéñas, cáda áño van o vuélven al 
mísmo sítio, haciéndo un recorrído lárgo y 
peligróso. Qué me díces de la ilusión, ruído y 
salúdos que nos hácen cuándo désde la tórre de la 
iglésia nos ven llegár al puéblo, ¿te vas a perdér 
éso?  

 
El Señór Peruál viéne cáda áño désde Bolívia a 
cása de sus pádres y a visitár a sus amígos.  

 
Y los salmónes, elefántes o ballénas... hácen 
lárgos recorrídos pára…  

 
Sí mádre sí, yo tódo éso lo entiéndo 
perféctamente... ¡péro es que nosótros venímos 
désde Márte!  

* * * 
FIN 
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Por Emílio Vilaró 
 
Barcelóna 30 de Agósto 2009 

 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, 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 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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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 

 
Modificaciónes a 1091w:  
2011-08-18, 2011-12-18, 2012-08-04,  
2013-10-16, 2014-05-28, 2018-10-28, 
2019-09-03, 2020-03-16, 2022-01-27 
 
 
 
 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

