
 
 

 
Devoción técnica 

 
Duránte múchos áños túve úno de ésos 
maravillósos teléfonos móviles con tecládo que me 
servía sólo pára llamár y recibír llamádas. ¡Qué 
maravílla! y sí, algúno, péro pócos mensájes de 
téxto.  

Al finál claudiqué y adquirí úno de éstos teléfonos 
«inteligéntes». En realidád, no sé qué tiénen de 
inteligénte si lo téngo que cargár cáda día.  

Extrajéron la memória de mi anteriór aparáto, y 
lográron adaptárla al nuévo.  
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Pasádos únos días y viéndo que el nuévo 
dispositívo funcionába bién, decidí dárle el 
pasapórte a mi anteriór relíquia.  

Le retiré la batería pára que no contaminára.  

A la mañána siguiénte, ¡oh! Sorprésa mía, el móvil, 
que todavía no había tirádo, como siémpre, me 
despertába.  

Qué devoción, qué afécto y responsabilidád… péro 
híjo mío le díje, no tiénes memória y todavía te 
acuérdas de mí. Además te he quitádo la batería, y 
a pesár de éllo sin energía lo has lográdo, no te 
merézco, me siénto avergonzádo.  

* * * 
 

Esperé con ilusión a ver si al día siguiénte me 
volvía a despertár… péro no. Supóngo que en los 
estertóres de su muérte, había utilizádo ésa 
pequéña batería de resérva que los dispositívos 
electrónicos tiénen pára que no se piérdan algúnos 
dátos importántes. Había cumplído heróicamente 
su última misión: el despertárme como siémpre.  

No me sentí capáz de tirárlo a la basúra. Lo cogí 
con múcho caríño, con mis dos mános, y como un 
pequéño pajaríto muérto lo deposité en su cája. 
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Púse a su ládo la batería y la cerré con múcho 
cuidádo. 

* * * 
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: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en 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? 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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