
 
El carnicéro 

 
Háce tiémpo me preguntáste, ¿Cómo deseába ser 
enterráda: en el cementério, incineráda o en ése 
precióso montículo cérca de cása? Mi muérte se 
aproxíma, ya lo sé, y lo téngo tódo planeádo désde 
háce añós, hásta el más mínimo detálle. ¡Acércate, 
escúcha y obedéce! 

* * * 
 

¿Sabéis que por fin nuéstro puéblo, va a tenér úna 
carnicería? Ya no tendrémos que desplazárnos a 
Altaparríllo de Arríba pára comprár cárne, ¡qué 
alegría! 
 
De ésto nos enterámos ayér, cuando pasámos por 
delánte de ése locál hásta ahóra vacío que hay en 
la pláza y preguntámos a los que estában allí 
trabajándo, ¿qué hacían? Nos lo confirmó el própio 
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carnicéro que en ése moménto se encontrába 
preparándolo tódo. Qué simpático y jóven es.  
 
Nos díjo que esperába tenérlo tódo lísto pára 
inaugurár la carnicería, el primér día de las Fiéstas 
del puéblo. Había decidído, pára comenzár con 
buén pié, que nos conociésemos y viésemos la 
buéna calidád de los prodúctos que pensába traér. 
Nos explicó, que íba a preparár pára tódos los 
vecínos, un aperitívo gratuíto y variádo de sus 
cárnes. Será álgo que núnca hémos saboreádo, y 
nos encantará. Estámos segúras que tódo el 
puéblo lo probará. 

* * * 
 

Avíso que apareció en la madrugáda del segúndo 
día de Fiéstas, pegádo en vários lugáres públicos: 
Ayuntamiénto, Corréos, Escuéla, Pláza e Iglésia.  
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Hóla:  
 
Me da múcho gústo sabér que: por fin álgo mío 
os ha gustádo. Lo cual es increíble, pensándo 
que nos echásteis del puéblo a mí y a mi híjo por 
ser mádre soltéra y con sída. Y añadiéndo un 
letréro desplegádo en el Ayuntamiénto, diciéndo: 
«No vuélvas».  

    
Quisiéra informáros que el résto de mi cuérpo, o 
séa, mis huésos con los fragméntos restántes de 
cárne, entráñas y ótras vísceras no adecuádas 
pára el delicióso aperitívo que os hémos 
preparádo ayér en la pláza, están en el 
congeladór de la carnicería. Desearía que éstos, 
mis réstos, los entiérren en cualquiér sítio, 
exceptuándo éste puéblo.  

 
Si ésta notícia os prodúce vómitos, sudóres o 
excreméntos, también podéis ponérlos en la 
túmba, álgo de éllos me pertenéce.  

 
Salúdos désde el ciélo, y grácias híjo, sé lo difícil 
y lo múcho que has sufrído, pára hacér ésto tan 
dúro que te he pedído. 
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«La vengánza, también se sírve fríta» 
* * * 
FIN 

 
 
 
 
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 cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
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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? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1346: 
2019-08-20, 2019-08-21, 2019-08-22, 
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