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El loro de doña Augusta
(Cuento)

Mar ga ri ta era ve ci na de do ña Au gus ta, una se ño ra que te -
nía un lo ro que es ta ba mo les tan do día y no che con sus sil bi -
dos, ma las pa la bras y gri tos.

Aun que a Mar ga ri ta le mo les ta ba mu cho el rui do del lo ro,
se lo aguan ta ba, pues era bue na ve ci na y es ti ma ba mu cho a
do ña Au gus ta.

Pe ro un buen día, Mar ga ri ta se en -
con tró a su pe rro con el lo ro bien
muer to den tro de su ho ci co.
No po día ne gar que sin tió un
po co de ali vio, pues el lo -
ro ya la te nía har ta. Pe -
ro te nía que re ga ñar al
pe rro, pues des pués de
to do, que ría mu cho a
su ve ci na. Des pués de
re ga ñar lo y de ha cer un
sin fin de ma la ba res, lo -
gró que el pe rro sol ta ra
al lo ro. Es pe ró en ton ces
a que do ña Au gus ta sa -
lie ra de com pras y ni ler -
da ni pe re zo sa, cuan do
na die la es ta ba vien do, fue a la
ca sa de do ña Au gus ta e in tro du jo al lo ro muer to en su jau la.

Pa sa ron unos días. Las dos ve ci nas se en con tra ron. Y
do ña Au gus ta, le di jo: “Vie ra, Mar ga ri ta, qué asus ta da es toy.
Al go muy ex tra ño pa só en mi ca sa y no me lo pue do ex pli car.
Ya es toy has ta por creer en bru jas. Ima gí ne se que mi lo ro
mu rió de pron to y muy tris te, lo en te rré en el pa tio. ¡Y va
us ted a creer, al día si guien te no me lo voy en con tran do to do
su cio y tie so den tro de su jau la!”




