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Sr. Diretor del Enguerino
Muy Sr. mio: M’ alegraré qu’ al recibo d’ estas cortas letras s’ encuentre rebentando de
salud, la misma que pa mi deseo por los siglos de los siglos, amen.
Ya habrá notao los pogresos que yo ha hecho en oltogafría desde la última cartica que li va
enviar, debido á que como soy hombre de pretensiones y na orgulloso, pos claro, al recibir una
carta de un amigo pañero y andaluz en que me decía que “procurara onrar la lengua se
Servantez trebajando pa que desaparezca el bárbaro lenguaje enguerino que sólo se habla ya
entre los hijos d’ Engra y nada más, pues según se dice, ni los franceses, chinos, caponeses ni
los marroquíes de Marruecos se ocupan ya de semejantes dialerto más que pa andar por casa
y entre amigos” y sobre todo por aquel otro “ya V. comprenderá amigo, que sus cartas son un
peligro constante que nos amenaza de perder la parroquia,
pues si un andaluz ó manchego de los que hace cuatro días
chugaban á pilata con el Qigote se enterara de que en Engra
ablemos tan mal, es seguro se irán á comprar á otra tienda
justamente ofendidos.”
En vista de la tal cartica y pa no perjudicar na al Enguerino,
¿sabe V. lo que yo he hecho? Pues casi na; aprender me de
memoria casi toas las obras de Pérez Escrich que según m’ ha
dicho uno que lee mucho porque hoy tiene un quiosco y se
pasa la vida leyendo, ha sido el más grande hablista
castellano.
Desde qu’ aquí y en Madrid s’ han enterao de lo que valgo
como periodista, no me dejan vivir en paz un momento; “que
tu te vienes al Journal; que me colocarán en alguna embajada
tal vez la de Fez por lo bien que saben manejo yo este
instrumento, que si tengo tanto meollo, que si es lástima que
mi cabecica esté sin cultivar, que si puliéndome un poco sería
hambre de provecho, etc.” en fin, no se puede imaginar lo
que debo valer pa que tantas y tantas colocaciones me
ofrezcan.
Una cosa me disgusta de tos los ofrecimientos y alabanzas,
que se refiere á labrarme la cabeza y pulimentarme el cuerpo.
Esto debe ser una broma, pues ¡bonico estaría yo con la
cabeza labrá y el cuerpo pulimentao!
Y yo no se porqué dirán esto, pues yo soy de lo más curioso que hoy se encuentra. Cuando
pasa mucho tiempo sin llover no me lavo la cara, pero en cuanto caen cuatro gotas quedo más
limpio que una patena.
Pensaba ocuparme despacico de la toma de posesión de los nuevos concejales enguerinos
pa darlis cuatro consejos bien daos, pero no digo hoy una palabra que tiempo habrá de hacerlo
y si lo creo mejor, publicaré un libro entitulao “Los deberes del cargo, el compromiso con el
público, los intereses del pueblo ó ahí me las den toas” el cual librico sería de mucha utilidad
pa que los ediles no perdieran el tiempo chugando á civilicera. El libro pienso regalarlo pues si
aguardo á que los ediles lo compren, puedo esperar sentao.
Dispense Sr. Director esta lata que li envío; otras mayores oirá en el Ayuntamiento y no se
queja de ello aunque lo dejen frito.
Ya verá V. como l otra gustará más y será mejor escribidor su corresponsable y amigo,
Miguelico

