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Te envío un «¿Qué hay?» 

 

Soy de los que tiénen un teléfono móvil de los que, 
sólo sírven pára llamár y recibír llamádas (¡qué 
gozáda!). Y estóy muy conténto, especiálmente ya 
que con úna buéna batería, sólo lo téngo que 
cargár úna vez por semána.  

* * * 

Buéno a lo que íba. Me han comentádo tódas las 
ventájas que éstos nuévos aparátos «inteligéntes» 
tiénen, péro yo me he resistído… hásta que me 
dijéron que si tenía úno, podría enviár y recibír:  

WhatsApp = What's up? 

¡Ay! los tiémpos cámbian, cuando me 
explicáron qué éra éso, me convenciéron, al finál 
he caído… me he comprádo úno que háce de tódo, 
sí, de ésos que hay que cargár tódos los días (¡qué 
tiéne ésto de inteligénte!). Ésos que el cáble 
cargadór es cási párte del teléfono, y que ya 
debería venír incorporádo (pegádo) a él ya que es 
necesário usárlo constántemente. 

Cuando oí ésta palábra por priméra vez reí, con 
cára de suficiéncia, como si supiése qué éra éso. 
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Luégo busqué por internét la traducción y es: ¿Qué 
hay?, o Què hi ha? en catalán, Qué boníto. 
Además como WhatsApp es úna márca registráda 
y no debería aplicárse a ótro típo de mensájes 
héchos con ótra aplicación y es en inglés, pués lo 
he cambiádo a ¿Qué hay? y es más generál. 

 

Te envío un ¿Qué hay?, ¿suéna bién verdád? 

 

Adquirí úno de ésos nuévos teléfonos de 
tamáño mediáno, cási gránde pára ver mejór. Con 
tánto espácio que tiéne la pántalla, el icóno que me 
infórma que he recibído un có-e, paréce la bandéra 
del Japón o un perdigón.  

Pára cambiár la memória SIM, túve que pagár, 
no muy cáro la verdád.  

Un amígo, pára inagurárlo, me envió un ¿Qué 
hay?, no me llegó. Él, muy preocupádo, désde mi 
teléfono se envió úno, que tampóco le llegó. 
Álguien díjo, —no débe tenér conectádo los 
dátos—. ¿Estába cláro no?  

Y por ésa opción éxtra, sí que hay que pagár.  

* * * 
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-He aprendído que cuando no téngo «Dátos», 
si sálgo a paseár, no recíbo, ni mensájes, ni ¿Qué 
hay? ni có-es. Éso sí que es descansár.  

-Al ir probándo, desperté a un amígo… al tocár 
su número… a las séis de la mañána.  

-Al abrír mi móvil, aparéce un letréro muy 
evidénte que díce:  

Di "Ok Google", pués lo tecleé y me informó de 
lo siguiénte:  

Horário de la finál Monterréy vs Pachúca… 
¡Muy, péro que muy interesante! 

Después he aprendído que se lo débo decír 
hablándo, ¡qué maravílla!  

-Decidí ir al cíne y como no sabía cómo apagár 
el sonído, por no pasár vergüénza si me llamában, 
lo dejé en cása.  

-Hoy he recibído vários ¿Qué hay?, la mayoría 
contiénen úna máno con un dédo hácia arríba, qué 
ilusión, qué comunicación, cuánta información, 
cuánto estóy aprendiéndo.  

-En el teátro, el acomodadór lo úsa como 
lintérna.  
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-Úna persóna que víno a visitárme, al 
despedírse le abrí la puérta automática de la 
entráda. Como no le dió tiémpo a salír… me envió 
un ¿Qué hay?, pára que le volviése a abrír la 
puérta y así pudiése salír. Por suérte se me ocurrió 
mirárlo. Y yo me pregúnto… cáda cuanto tiémpo se 
míran los ¿Qué hay?, pára que el enviár úno, séa 
más rápido que llamár. 

* * * 

¿Qué ha pasádo con mi teléfono viéjo? 

«De bién nacído es ser agradecído» 

A mi viéjo teléfono, le pasáron su memória al 
nuévo y yo le quité la batería y lo apagué, péro 
como había dejádo la alárma actíva y está sígue 
funcionándo, pués sonó.  

Qué ilusión, me estába diciéndo que todavía 
estába vívo, ¡que todavía podía servírme, que se 
acórdaba de mí!, que apagádo consumiría ménos y 
podía seguír usándolo como alárma. Qué detálle.  

Cancelé la alárma por ésta vez, y me preguntó, 
¿quiére que le enciénda el teléfono?, cási llóro, el 
póbre todavía no se había enterádo de que ya no 
tenía memória y la póca que tenía, la había usádo 
pára despertárme. ¡Qué monáda, qué fidelidád!  
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La próxima vez que me despiérte, voy a pensár 
muy sériamente, qué hágo con él, ¿hay algúna 
manéra de despedírme elegántemente de éste 
servidór tan fiél? 

Lástima que no puéda hacérlo enviándole un 
¿Qué hay? 

Al finál he decidído no llevárlo al Púnto Vérde. 
Lo he puésto con cuidádo en su cajíta y con su 
batería al ládo. Que descánses en paz, buén 
amígo. 

* * * 

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 
 

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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