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La parábola del cacahuéte 

 
 
Úna mañána un pádre indicó a sus dos híjos que 
preparásen úno de los cámpos que tenían pára 
podér plantárlo.  

 
El más gránde de los híjos díjo que él comenzaría 
al día siguiénte y haría su párte duránte los 
próximos días y que la ótra mitád la podría hacér el 
híjo menór cuando él acabáse.  

 
Muy pócos días después el híjo mayór se 

presentó muy cansádo y díjo que ya había 
preparádo su mitád del cámpo.  
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Al día siguiénte el híjo menór se fué allí pára 
terminár lo que faltába.  

 
Múchos días después, también volvió muy 

cansádo y díjo que no había podído acabár, péro 
que lo haría sin fálta en los próximos días.  

* * * 
 

La dificultád pára trabajár ése cámpo éra que 
estába lléno de únas málas hiérbas y ántes de 
preparárlo pára cultivár, las tenía que arrancár.  

                                                     

 
Plánta de cacahuéte –maní- 

 
Cáda vez que arrancába úna plánta, úna gran 

cantidád de únos pequéños frútos que núnca había 
vísto ántes, aparecían pegádos a sus raíces. Los 
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probó y no le disgustáron, luégo los tostó por la 
nóche poniéndolos cérca de su hoguéra y pensó 
que así sabían mejór y que éran deliciósos. 

 

 
 
Cuando acabó, volvió muy felíz y llevándo a 

cása un gran sáco de éllos.  
  
Ántes de la céna tostó algúnos y con caríño se 

los ofreció a su pádre y a su hermáno.  
 
El pádre comprendió lo que había pasádo, péro 

no díjo náda. Si el híjo mayór no había encontrádo 
los frútos, es que había trabajádo sólo en la párte 
más fácil del cámpo, sin maléza y por éso había 
acabádo tan rápido.  
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Hermáno, díjo el mayór, me he portádo muy 
mal contígo, no sólo me has descubiérto y no me 
has delatádo a nuéstro pádre, síno que me has 
ofrecído el frúto de tu esfuérzo, que me hubiése 
tocádo hacér a mí.  

 
Has lográdo ir cosechándo al mísmo tiémpo 

que has preparádo el terréno pára su sembrádo 
como nuéstro pádre nos ordenó.  

 
Si me das párte de éstas semíllas, que están 

muy buénas, las plantaré pára que el áño que 
viéne, puéda ser yo el que las recója y te las 
ofrézca.  

 
 El pádre se sintió muy orgullóso de sus híjos y 

púso únos cuantos frútos más en su bóca. 
                                                                        

* * * 
F I N 

 
 
Escríto en Tortósa, al estár comiéndo únos 
buénos cacahuétes y pensár que se merecían 
úna história. 
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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 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 
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
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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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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