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¿Por qué mi cámara no puéde ser como mis 

gáfas? 
 

En mi vída, con mis gáfas he lográdo algúnos 
desnúdos, con mi cámara ningúno.  

 
¿Por qué no puéde ser tan discréta mi cámara 

como mis gáfas?  
 
Con éllas distíngo el négro del blánco, con mi 

cámara, apénas el oscúro del quemádo y alrededór 
tódo desenfocádo.  

 
¿No debería ponérle únas gáfas a mi cámara?  
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Ya lógro ponér en la mísma línea de míra, la 
cabéza, el ójo y el corazón, por desgrácia en ésa 
línea, también téngo que ponér la cámara.  

 
¿Por qué no puéde ser mi cámara tan 

trasparénte como mis gáfas?  
 
Cuántos robádos preciósos he hécho en mi 

vída con mis gáfas, y que difícil es hacérlos con mi 
cámara.  

 
¿Por qué no puéde pasár mi cámara tan 

inadvertída como mis gáfas?  
 
Los horizóntes, mis gáfas los mantiéne réctos, 

¿por qué no puéde mi cámara mantenérse tan 
récta como mis gáfas?  

 
Cuando no llévo mis gáfas, tódo lo véo borróso 

y desenfocádo, me las póngo y tódo solucionádo, 
con mi cámara es exáctamente lo contrário.  

 
Hay amígos... amántes de las cámaras, ¿por 

qué no puédo ser tan buéno con mi cámara, como 
con mis gáfas?  

 
Fotografía, ¿por qué no me quiéres?  
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¿Por qué no puéde ser mi cámara como mis 

gáfas? 
 

* * * 
F I N 

 

 
Arrojádo al mar por Ána Vicént en el Salér 
(Valéncia) el 20 Oct de 2012  
Latitúd   39°21’48,43”N         
Longitúd 0°19’01,26”O 

 
 
 

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 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
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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 
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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