
 
Cig 

 
La muérte es cási como la cigüéña.  
Ámbas tiénen úna dirección escríta,  
péro úna, en lugár de traér, se lléva. 

 
 

—¿Podrían abrírme?, les tráigo su encárgo.  
 
—Páse, páse por favór.  
 
—¡Qué felicidád! ¡Lo hémos estádo esperándo 
duránte tántos méses!, sábe, es mi tercér híjo. Sin 
embárgo, nos sorprénde que séa ustéd la que lo 
háya traído. De éstos envíos, siémpre se encárga 
Cig. 
 
—Sí, Cig, túvo un probléma por el camíno, no púdo 
continuár, me pidió que lo trajése yo. Éra la última 
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entréga que íba a hacér ántes de retirárse. 
Después de tántos áños sirviéndoles, quería 
quedár bién con ustédes.  
 
—¿Cómo se encontró con élla?  
 
—Tendré que decírselo, murió en mis brázos al 
cruzár los Pirinéos.  
 
—¡Diós mío! ¡Qué gran pérdida!, ¿y ha venído 
ustéd, ¡úna humána!, cargáda con mi híjo, a pié 
désde allí?  
 
—Sí, y lo comprenderá fácilmente. Élla también me 
había hécho muy felíz trayéndome vários encárgos 
tan maravillósos como éste. A ustédes les quería 
múcho. Yo, al ver que élla se estába muriéndo por 
el esfuérzo, no púde decírle que no. Como lo que 
les traigo es tan béllo y cariñoso, lo he hécho con 
múcho gusto.  

* * * 
FIN 

 
 
 
 
Por Emílio Vilaró  
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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: 
Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras llévan 
la tílde (´), en el sítio donde la palábra tiéne el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, es 
la normál. Al leér así, no hay ningúna diferéncia 
de pronunciación, o sentído del habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, y qué ventájas e 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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