
 
El afiladór del bárrio. 

(Ofícios que se van perdiéndo) 
 

Ésta mañána he oído un sonído informadór, no, no 
el de mi alárma, el del afiladór.  
 

Córro a buscár lo que tenía preparádo pára que 
me afilára. ¡Qué ilusión! 

 
Péro por más que lo búsco, por más que doy la 

vuélta a la manzána no lo encuéntro, su sonído o 
mejór el de su Fláuta de Pan, se óye désde muy 
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léjos, péro las cálles lo desvían, lo retuércen y no 
sé de dónde viéne.  

 
¿Has vísto al afiladór? le pregúnto a un vecíno 

que pasába por allí, no y véngo désde arríba. Por 
fin lo encuéntro, qué alegría, es Juán el afiladór.  

 
De cuántas cósas se puéden hablár cuando 

hay interés, miéntras se afílan tres cuchíllos y un 
sobérbio y desafiládo tenedór.  

 
«Cuánto ha cambiádo mi ofício, ahóra las 

autoridádes ya no me moléstan y me déjan 
trabajár»  

 
«Joooo, los mendígos me coménta, qué bién 

se lo gánan, yo llévo 50 áños afilándo y no páro de 
trabajár. Un día úna señóra le dió a su híjo 20 
éuros pára que se los diéra al mendígo, y el péque 
por errór, me los dió a mí. Le díje, dáselos a ése 
buén señór, yo cóbro por trabajár».  

 
«Por Las Rámblas no voy, nádie me pediría 

que afiláse álgo, y sólo me tomarían fótos»  
 
Me explíca, ¿cómo sábe él?, si un cuchíllo es 

buéno. Si el púño es de madéra es buéna señál.  
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Me coménta que ya la mayoría de afiladóres 
van en cóche o móto, péro no él. Él es de los 
auténticos, de los de pedaleár. Tiéne un sítio en 
donde por las nóches le déjan «aparcár» su 
afiladór. Por las mañánas lo recóge y recórre las 
cálles tocándo su fláuta. También tiéne cliéntes 
fíjos, báres… a las pescaderías y carnicerías ya no 
va, le exígen visítas fíjas y él ya no puéde más.  

 
¡Ay! Pára lo que da afilár tres cuchíllos y un 

gran tenedór, y que Juán séa encantadór. 
 

 
* * * 
F I N 

 
Agradecimiéntos a Juán, por un afiládo 
memoráble. 
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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 

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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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 

 
Modificaciónes a 1325: 
2018-06-06, 2018-06-08, 2018-06-11,  
2018-07-03, 2019-07-25 
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