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El lóbo cobárde
Un día mamá tiéne que abandonár la cása en
búsca de comída y les díce a sus tres pequéños
cerdítos.
—Téngo que írme a buscár comída, no
contestéis a ningún desconocído miéntras yo esté
ausénte.
—No mamá, no contestarémos a nádie que no
conozcámos.
—Muy bién híjos, que por éste múndo hay
múchos lóbos málos que os quiéren comér.
Y miéntras los cerdítos esperában a su mádre,
se pusiéron a bailár a cantár y a jugár con el
ordenadór.
Pása un ráto y recíben úna llamáda telefónica
de un desconocído.
—No contéstes, no contéstes, díjo úno de los
cerdítos, no sabémos quién es... Aquí díce que es
un Privádo
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Y el privádo insistió e insistió e insistió, hásta
que se cansó.
Los cerdítos muy conténtos, se pusiéron a
bailár, a cantár, y a jugár con el ordenadór.
—¿Quién le téme al Privádo Cobárde?, Privádo
Cobárde, Privádo Cobárde.
Más tárde recibiéron un Mensáje.
—Soy vuéstra mádre, contestádme,
contestádme.
—No es ciérto, no le contéstes, no tiéne un
número válido, es un desconocído, es un Privádo
Cobárde.
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Y el mensáje se repitió múchas véces, hásta
que se cansó.
Los cerdítos muy conténtos se pusiéron a
cantár y a bailár.
—¿Quién le téme al Privádo Cobárde?, Privádo
Cobárde, Privádo Cobárde.
El Lóbo Cobárde, viéndose descubiérto y con
múcha rábia, les envió mensáje tras mensáje.
—«Os enviaré llamádas y mensájes y más
llamádas y más mensájes hásta que me
contestéis».
***
Pasádo un tiémpo y cuando su mádre debía estár
de vuélta, recibiéron un corréo electrónico.
—Soy vuéstra mádre, estóy comprándo comída
y he olvidádo la contraséña de la tarjéta, dádmela
que si no, no podré traér comída.
Cuando vuélva y pára que sepáis que soy yo,
traeré úna gran cája de gallétas, salíd rápidamente
a ayudárme que será muy gránde y muy pesáda,
péro ójo, que no háya algún lóbo por ahí ¡eh!
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Los cerdítos con la ilusión por las gallétas, le
diéron la contraséña y cuando por la pequéña
ventána, viéron úna gran cája que se acercába a su
cása, saliéron muy rápido a ayudárla.
Y colorín colorádo, éste boníto cuénto pára el
lóbo, muy bién ha terminádo.

***
FIN
Si deséa oírlo, úse éste enláce
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/videos/lo
bo_cobarde_3.mp3
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A mi amígo Pep... de Emíli (Barcelóna
17/02/2010)

Por Emílio Vilaró
Éste documénto está disponíble en formáto
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web:
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
Nóta del Autór:
—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
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escrítas, podémos asegurár, que su lectúra,
(sálvo las priméras páginas), 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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