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El aniversário 

 
Me dijíste, que cáda áño celébras tu aniversário 
con un hómbre diferénte, péro siémpre en el mísmo 
hotél.  
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Como mi mínima y única cuóta ya la he 

cumplimentádo, celébro tu cumpleáños disfrazádo 
de mendígo frénte a ése hotél.  

 
Espéro tóda la nóche a que sálgas, leyéndo un 

líbro que cómpro cuando llégas, en la librería que 
hay frénte a él. 

 
Y como siémpre, al salír muy de madrugáda 

me das úna limósna, como hicíste con ése 
mendígo, cuando estúve contígo la única vez. 

 
La espéro, no extendiéndo la máno, síno 

abriéndo el líbro pára que en lugár de únas 
monédas me des un billéte que yo guardaré como 
un marcapáginas del sítio en donde al vérte quedé, 
y que núnca más allá leeré.  

 
Me enseñáste, que no se puéde tenér tu 

compañía por caridád, y yo he aprendído a pedír 
caridád, pára tenér tu compañía. Aunque séa sólo 
úna vez cáda áño y duránte los bréves instántes 
que tárda un billéte en caér. 
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* * * 
F I N 

 
Biéscas 2014-08-05 

 
Vi úna vez úna película de un hómbre muy ríco 

que duránte las nóches se vestía de mendígo e íba 
a la escaléra de la catedrál a pedír limósna. 
Siémpre soñé que algún día podría ocultár así mi 
vída y vivír la de ótro. Créo que la película 
argentína se lláma «Qué Diós se lo págue» o álgo 
así.  

 
 
Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
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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: 
—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 
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éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1196w: 
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