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El melón compartído 

 
Háce múcho tiémpo planté en mi terráza várias 
melonéras en úna macéta gránde.  

 
Ésta macéta está pegáda a la paréd que 

sepára mi terráza con la del vecíno y ésta paréd 
que no es sólida, síno hécha con únos ladríllos 
agujereádos permíten vérnos y saludárnos.  

 
Un día en que los dos estábamos trabajándo 

con nuéstras plántas, le comenté que mis 
melóneras ya estában sacándo flor y como gésto 
de amistád hácia él, le pasé úno de los tállos 
rastréros de úna de las melonéras a través de úno 
de los agujéros de la paréd.  
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Seguía regándo la macéta tódos los días y 

semánas después púde apreciár que algúnos de 
los melónes ya tenían el tamáño de úna caníca, 
péro no podía ver el tamáño de los de mi vecíno ya 
que úna vez pasádo el agujéro, la paréd por abájo 
éra sólida y no podía vérlos.  

 
Pasó un tiémpo y por desgrácia mis melonéras 

fuéron a ménos y los melónes se secáron… ¡sálvo 
la ráma que íba hácia mi vecíno!  

 
Me olvidé del asúnto y méses después, él 

estába comiéndo en la terráza con su família y yo 
en la mía: y me llamó.  

 
Se acercó a la separación y me ofreció la mitád 

de un melón.  
 
Agradeció mi amabilidád por cuidárle su 

melonár (el góta a góta automático) a pesár que el 
mío ya se había muérto.  

 
Nos reímos un póco, —yo múcho ménos— 
 
Al fin tódo acabó muy bién cuando mi amígo 

me díjo que… no… que también sus melónes se 
habían muérto y que habían preparádo el asúnto 
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comprándo un melón pára divertírnos un póco.  
* * * 

 
Pasádos múchos áños y háce sólo únos días, úna 
paréja de amígos víno a visitárnos con su niéto. 
Paréce ser que yo les había contádo la história de 
los melónes y les debió gustár y como estábamos 
en la terráza, mi amígo le contó la história a su 
niéto.  

 
Le díjo, que úna ráma de mi melonéra había 

pasádo a la terráza de mi vecíno, que los míos se 
habían muérto péro que los de mi vecíno habían 
crecído tánto que ya no podían pasár por el agujéro 
de la paréd y que por tánto se los había quedádo.  

 
Ahóra sí nos reímos tódos, yo por partída tríple, 

porque no recuérdo cómo se ha podído cambiár 
tánto la história, y porque éste resultádo finál es 
cási más divertído que el mío y porque el pequéño 
se partía de rísa por la história, la cual 
evidéntemente cuando se la expliqué la priméra 
vez les debió gustár tánto como pára recordárla 
«bastánte fiélmente».  

 
 
En fin… se non è vero, è ben trovato 
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Dedicádo a Tére, Joán y Álex 

 
* * * 
F I N 

 
 

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 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia


 6 

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. 
 
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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