
Cuéntos o relátos muy bréves 
 
                          

 

Comprár «Mil Sonrísas» 

Al salír de viáje, el prodúcto que siémpre cómpro 
en la tiénda «Líbre de impuéstos» del aeropuérto, 
es úno o más paquétes de «Mil Sonrísas». Viéne 
muy bién embaládo y alégremente decorádo.  

Si el viáje es córto, cómpro ménos Mil 
Sonrísas, ya que últimamente son muy cáras por 
lo escásas que son.  

Siémpre las úso tódas. Y en algúnos 
maravillósos viájes que hágo, me arrepiénto de no 
habér comprádo más.  

Con mi bólsa lléna de Sonrísas, me siénto muy 
segúro. Así es muy fácil hacér amistádes en tódo el 
múndo. Me arréglan hásta las situaciónes más 
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difíciles, ya que éllas, en ningún sítio del planéta 
necesítan traducción. Y yo, no sé idiómas.  

Mil Sonrísas es un prodúcto milagróso. El 
paquéte viéne con úna gran variedád de éllas. Es 
increíble. Siémpre encuéntro en la bólsa, la sonrísa 
más apropiáda pára cáda situación. Las que más 
me gústan son «¿Me puéde ayudár?» y «Es 
ustéd muy agradáble».  

Señór Fabricánte. Por favór, pónga algúnas 
más de éstas: mis Sonrísas favorítas en la bólsa. 
¡No sábe ustéd cuánto las úso! 

Estóy tan sorprendído de la gran variedád que 
éste prodúcto ofréce, que llamé al que las háce y le 
pregunté: ¿cómo es posíble que en la bólsa 
siémpre háya la sonrísa apropiáda? ¿Cómo las 
fabríca?  

En realidád no las fabricámos, me díjo. 
Símplemente las recolectámos de las persónas 
quienes: teniéndo la oportunidád de ofrecérlas, no 
lo hácen. ¡Qué tristéza! En cuanto a la variedád, 
ustéd no creería los buénos y divérsos sentimiéntos 
que las persónas poséen, péro que tiénen miédo 
de mostrár o expresár. 
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Afortunádamente, ahóra hémos conseguído 
envasár «Las Jóyas de la Coróna». Son las 
mejóres sonrísas que exísten, y por fin las darémos 
a conocér. Las llamámos: «Sonrísas Devuéltas». 
¡Qué preciosidád!  

Por lo que véo, ustéd ya es un expérto en 
sonreír. Si me lo permíte, le enviaré úna muéstra 
gratuíta de éste prodúcto. No sábe cuánto 
apreciarémos su opinión. Éso sí, necesitará 
múchas, pués, si hoy en día, encontrár un motívo 
pára sonreír es difícil, que te devuélvan la sonrísa, 
lo es múcho más. 

* * * 

FIN 

 
Con la colaboración en la traducción y revisión 
del inglés de Mervyn Bick y Ronnie MacGregor 
 

To buy 1000 Smiles 

 

When I travel the thing that I always buy from the 
Duty Free Shop at the airport is one or more 
packets of 1000 Smiles. They come very well 
packaged, and decorated with happiness. 
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If the trip is not so long I buy fewer packets of 
1000 Smiles since nowadays they are very 
expensive because of how scarce they have 
become. 

I always use them all, and in some of the 
wonderful trips that I have made, I regret that I have 
not bought more. 

With my bag full of smiles it is very easy for me 
to make friends all over the world. The smiles fix 
even the most difficult situations since, in no part of 
this planet, do they need translation when I do not 
speak the language. 

1000 Smiles is a miraculous product. The bag 
comes with a great variety of them and I always find 
in the package the most appropriate smile for each 
situation. The ones I like most are “Can you help 
me?” and “I like you very much!”.



Mr. Maker please put some more of these, my 
favorite Smiles, into the bag. You do not know how 
much I use them! 

I was so surprised at the great variety that this 
product offers that I called the manufacturer and 
asked them “How is it posible that in the bag, the 
appropiated smile always exists?”. “How do you 
make them?” 

“We do not actually make them.” he said. “We 
simply collect them from the people who, having the 
opportunity to use them, do not. So sad! As for the 
variety you would not believe the quantity of good 
an different feelings that people have but are 
scared to show or express.” 

Fortunately we have now managed to pack 
“The Crown Jewels”. They are the best smiles that 
exist and now we will make them known. They are 
called "Returned Smiles". What a beautiful thing! 

From what I see you are already an expert in 
smiling. If you allow me I will send you a free 
sample of this product. You will need many 
because if today finding a reason to smile is difficult 
to receive a smile back is worth so much more. 

END 
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La cája 

 

Mi híjo no se separába de la puérta de cása 
esperándo que el transportísta llamára pára 
entregárle el primér ordenadór que tendría en su 
vída. Qué ilusión tenía de comenzár a tecleár. 

Al recibírlo se quedó mirándo el embaláje, ¡qué 
boníta es la cája! —Díjo. 

Papá ¿me puédes dejár únas tijéras?  

Abrió la cája, apartó el ordenadór y con las 
tijéras comenzó a construír úna casíta.  

¿Crées mamá que ésta cása quedaría mejór si 
la hágo de dos písos? Es que véo que la cája es 
fuérte y bastánte gránde y da pára úna gran 
entráda, dos písos y múchas ventánas. 

* * * 

FIN 
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En el início del Univérso 

 
En el início del Univérso, o más exáctamente al 
habérse completádo un tércio de su máxima 
expansión, los que lo creáron, enviáron a úno de 
los planétas de reciénte aparición a cínco séres. Lo 
que los cínco tenían que hacér, éra ponérse a 
pruéba y practicár con sus capacidádes, e ir 
experimentándo allí, lo que sería úna larguísima 
vída en común en éste Univérso.  
    

Éstos cínco séres éran: Diós, El Diáblo y dos 
Humános. A los humános, pára no quedár en 
desventája con el inménso podér de los dos 
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anterióres, se permitió que les acompañáse un 
pérro.  

* * * 
Yo, el que se aníma a escribír éste reláto, al ser 
abandonádo en éste planéta inménso y sin 
población, y sin sabér qué es lo que se espéra de 
mí, pués… lo único que me apetecía, éra ver el 
paisáje y caminár. Dos días después, vi a lo léjos 
un animál, que agitándo la cóla me estába 
alégremente esperándo. Agité mi máno y le llamé 
Pérro.  

* * * 
Ótro día paseándo, oí un ruído, y me desvíe hásta 
llegár a donde nacía el sonído. Allí había un ser 
sóbre la hiérba, péro con un enórme árbol 
aplastándole las pezúñas de los piés.  
 

—Véo que necesíta ayúda, díje.  
 

—Pués en realidád no. 
 

— ¡Cómo que no! Con éste enórme trónco 
sóbres sus piés, si no están rótos, como mínimo 
ustéd no podrá levantárse.  
 

—No lo sé, péro tampóco impórta múcho. No 
téngo náda que hacér, no sé a dónde ir y aquí se 
está muy bién.  
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—Me llámo Hómbre, cómo se lláma ustéd.  

 
—Me han dícho que soy y me llámo Diáblo.  

 
—Es ustéd bastánte fácil de entendér. Yo soy 

un Hómbre y me llámo Hómbre, ¿qué es un 
Diáblo?  
 

—Pués la verdád es, que no lo sé, me han 
enviádo aquí, pára desarrollár mis podéres, que 
según me han dícho son enórmes. A aprendér 
sóbre la vída de los humános, que paréce ser que 
es muy córta y, (éso me lo han repetído múchas 
véces, a hacér el mal, múcho mal). No, ni me lo 
pregúntes, todavía no sé qué es ésto de hacér el 
mal. Péro paréce ser que tiéne múcho que ver con 
vosótros los humános.  
 

Por si te interésa, ántes de quedár «atrapádo» 
aquí, vi a ótro de tu espécie, me díjo que se lláma 
Mujér. Si continúas por allí, la encontrarás.  
 

—Grácias, pués yo no sé tampóco, qué es lo 
que débo hacér. Me dijéron que me enviában a 
poblár éste múndo, y a relacionárme con ótros 
séres que encontraría aquí. Úna es (supóngo) la 
que ya has vísto, ótro serás tú y fálta úno más.  
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—Pués lo mísmo me pása a mí, ni idéa de lo 

qué débo hacér. Créo que los que nos han enviádo, 
no lo han planeádo muy bién. Ni créo que sáben lo 
que quiéren. Péro ya que nos hémos encontrádo, 
créo que podémos continuár el camíno júntos. 
Déjame levantárme.  
 

—Váya, Diáblo, ¿cómo has lográdo zafárte del 
árbol sin siquiéra movérlo? Yo no téngo éste don.  
 

—Ya te lo díje, téngo múcho podér, y la 
verdád es que se háce muy aburrído. Buéno, en fin, 
vámos a írnos conociéndo y aprendiéndo de 
nosótros.  

 
—¿Qué has vísto que te háya gustádo en éste 

planéta?  
 

—Pués las hormígas, ¡qué séres tan 
interesántes! He pasádo días mirándolas, siguiéndo 
sus lárgos camínos, y aprendiéndo de sus 
costúmbres. No sé, si ésto quiére decír que cuando 
seámos múchos humános, vivirémos en agujéros y 
harémos lárgas fílas pára buscár los aliméntos.  
 

—Yo también las observé, péro cuando 
descubrí a las abéjas, me enamoré de éllas. Son 
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como las hormígas, péro más prácticas, no recógen 
cósas que no les van a servír, no hácen úna 
monótona fíla índia, vuélan y además prodúcen la 
miél. Qué buéna es, me encánta.  
 

—Hóla soy Mujér, ¿me déjas acariciár a tu 
Pérro? He oído vuéstra conversación, la verdád es 
que no sé lo que más me gústa de tódo ésto, péro 
acábo de hablár con Diós, que está pescándo, y 
me ha gustádo múcho comér lo que atrápa.  
 

Veníd y os lo presentaré, hábla póco, péro me 
paréce un ser muy interesánte.  
 

El Diós los vió y continuó pescándo, sin decír 
náda, si bién le hechó úna lárga miráda al trózo de 
panál de miél que el Diáblo llevába. 
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* * * 

 
Cuando los de arríba se enteráron de que los 
cínco, ahóra lo hacían tódo júntos, compartiéndo 
las labóres de cása, sin ningúna discusión, y 
produciéndo cantidádes importántes de miél, el 
proyécto se abandonó. Cáda úno fué enviádo a úna 
misión diferénte y muy alejádos los únos de los 
ótros hásta que se supiéra qué hacér con éllos. 

 
* * * 
FIN 
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La jardinéra 

 
¡Azucéna, sábes que Isabél está enférma!  
 

—Clavél, no lo sabía, por éso será que no ha 
salído a la terráza éstos últimos días.  
 

—¿Quién ahóra, nos regará, abonará y 
hablará? ¡Péro qué dígo!, con lo bién que se ha 
portádo siémpre con nosótros… qué egoísta soy. 
Tódas las mañánas sále y nos cánta úna canción, 
nos péina, huéle y nos bésa con amór.  
 

—¿Sábes tú Margaríta, qué le pása?  
 

—Entiéndo que únas cósas le ha entrádo en el 
cuérpo cuando ha ído a trabajár.  
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—Isabél sígue malíta, péro sígue dándonos 
ánimos, cuando cáda mañána, nos sále a saludár.  
 

—Sí, ahóra que cási no puéde caminár, las 
hormígas le llévan los piñónes que la ardílla ha 
traído, las palómas las frésas y frambuésas 
madúras, y la urráca, ésa horríble urráca, le ha 
devuélto el aníllo que le robó, ¡el tiémpo que 
estuvímos buscándolo!, con la cabéza gácha ha 
entrádo, la muy desvergonzáda. Y de las gaviótas, 
mejór ni hablár. 

* * * 
 

Hoy se han llevádo a Isabél a un hospitál. 
Golondrína se ha ofrecído a hacér el nído en su 
ventána y así podérla vigilár. Túvo que buscár su 
habitación por tódo el edifício, hásta que la 
encontró.  
 

Cáda día la salúda y élla por géstos nos envía 
múchos bésos.  
 

—No tiéne família, nádie la irá a visitár. Hay 
que dárle úna flor. Quién de nosótras ofréce úna de 
sus flóres pára llevár.  
 

—Yo, yo, yo, y yo. 
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—Y yo. 
 

—Cállate cáctus, que siémpre la estás 
pinchándo, ¿es que la quiéres matár?  
 

—Golondrína nos infórma, que ya la ha vísto 
paseár por la habitación.  
 

—Bién, y qué le vámos a decír cuando vuélva.  
 

—¡Ay híja!, pués que páse, que tenémos sed y 
que nos cánte úna canción.  

* * * 
FIN 
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El inmigránte 

 
 

«Lo común en úna migración es el abandóno 
del orígen querído, el calvário del viáje y la 

frialdád del recibimiénto. 
 

Lo divérso, es el médio de transpórte» 
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Téngo un amígo inmigránte que ha sufrído múcho. 
Se ha quedádo a vivír en mi cása y hábla póco.  

 
Úna vez me díjo que tenía frío, y le ofrecí mi 

bufánda.  
 
Supóngo como agradecimiénto al gésto, 

decidió contárme su história.  
 
Salió de Sudáfrica con cási náda. Y túvo muy 

mála suérte en el trayécto. En la sélva perdió las 
piérnas, en el desiérto vários dédos. En el camíno, 
cuanto ménos cuérpo tenía, más ayúda de tódos 
recibía. Por cáda úno que le robába, cién le 
alimentában. 

  
Al cruzár a nádo el estrécho, lo único que 

pudímos salvár fué lo que sobresalía del água.  
Estándo ya tan cérca de la méta, creyó que valía la 
péna aguantár un póco más. 
 

Le invité a mi cása en donde víve úna vída 
tranquíla y me háce compañía. Es úna buéna 
persóna y le aprécio.  

 
Hábla póco, ha sufrído tánto. 

* * * 
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FIN 
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El féo 
 
Soy féo, lo confírmo. Péro si particípas en fóros no presenciáles, 
nádie se entéra, hásta puéden pensár que éres guápo. Y éso me 
tranquilíza.  

 
Hay úna mujér en úno de literatúra. Según élla me adóra y os 

asegúro que yo la admíro, es brillánte. Un día estándo en un bar, un 
amígo me la presentó.  Yo la reconocí por su avatár, núnca nos 
habíamos vísto personálmente. Qué desinterés mostró élla por mí. Y 
qué aburrído lo pasé yo con élla. Sólo recuérdo de tódo lo que me 
contó, que participába en un fóro de literatúra con génte muy 
interesánte. 

* * * 
FIN 
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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 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 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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