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Carréras de témpanos 

 
Désde háce múchos áños los Inuít de Groenlándia, 
duránte los méses de inviérno o cuando no puéden 
dedicárse a sus ofícios habituáles, diséñan, 
prepáran y fabrícan náves usándo témpanos de 
hiélo pára la competición anuál de «Bárcos de 
hiélo»  

 
Lo que al comiénzo fué símplemente úna 

construcción pára mostrár en hiélo úna imitación de 
un bárco, y rezár pára que no se tumbára o 
naufragára, ha ído mejorándo y creciéndo en 
popularidád. 
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Las fórmas son muy divérsas y está cláro que 

básicamente los hácen pára pasárlo bién.  
 
Péro tánto han mejorádo el diséño de éstos 

bárcos que han lográdo hacér que se mueván (en 
primavéra-veráno) ántes de que se derrítan, que 
váyan bastánte rápido y hásta hácen carréras éntre 
éllos. 

 
Tódo cambió cuando un crucéro que 

normálmente háce paséos turísticos y como 
publicidád, propúso competír en plan de bróma con 
los «Bárcos de Hiélo» y los Inuít no se 
acobardáron.  

 
Cuando me enteré de la competición, alquilé un 

iglú en priméra fíla del evénto… Hay que ir rápido, 
los priméros turístas ya habían llegádo.  
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Siiiiiiiiii, ya lo sé, los iglús de ahóra no son 

como los de ántes, péro la verdád es que no están 
náda mal y con ésta vísta se perdóna tódo. 

 



 5 

 
 
La espectáculo se va llenándo, qué éxito tendrá 

la competición y yo disfrutándo de la vísta.  
 

 
 



 6 

Como téngo un sentído del humór un póco 
exagerádo, especiálmente cuando véo el turísmo 
masificádo, bajé a la pláya, y miéntras los de los 
crucéros mirában lo que hacía yo sólo, ocupándo 
tóda la pláya, me dediqué a preparárme pára úna 
gran jornáda.  

 
 

 
                             
 
 
Yyyyyyy han dádo la largáda…  
 
 
Los motóres rúgen, el hiélo hiérve y comiénza 

la carréra.  
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Al início el crucéro gána…  
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Péro el frío es muy frío y al finál el témpano 

lléva ventája, y por úna púnta, el témpano gána… 
 



 9 

 
  
…cruzándo la antórcha el priméro de la 

jornáda. 
 

 
* * * 
F I N 
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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, podémos asegurár, que su lectúra, 
(sálvo las priméras páginas), 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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