Antiguo
Este es mi móvil. ¿Qué os parece? ¿Os parece antiguo? ¿Os parece pasado
de moda?
Dice mi amigo Carlos que soy un antiguo, que soy tecnófobo, que odio la
tecnología…
A ver, yo no odio la tecnología, pero tampoco, tampoco dependo de la
tecnología para vivir.
Vale, la tecnología es importante y tiene muchas cosas positivas. Vale, de
acuerdo.
Pero es que ahora vas por la calle o en el autobús o en el metro y ves a todo
el mundo mirando el móvil.
Ya nadie habla, tío, nadie lee un libro…
Yo prefiero leer un buen libro antes que terminar como uno de esos tíos que
están todo el día mirando Facebook o chateando con alguien en WhatsApp.
Carlos y Marta, mis dos mejores amigos, dicen que soy un tío muy antiguo,
pero yo me considero un tío muy normal, la verdad.
Sí, vale, yo puedo ser un poco tradicional en muchas cosas, pero antiguo…
Yo no me veo antiguo. Yo me veo un tío, como digo, bastante normal.
Es que no entiendo por qué hay que usar la tecnología cuando no es
necesario. Es que, a ver, a ver... si algo se puede hacer sin tecnología, ¿por
qué usarla? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que usar algo que no necesito?
Es que nos han creado la necesidad de usar la tecnología, pero realmente no
es necesario estar todo el día pegados al ordenador o al móvil. Es que, es
que eso no me parece que sea muy positivo para la salud mental, no sé…
Vale, yo estoy de acuerdo en que la tecnología tiene muchas cosas positivos.
Vale, eso es verdad. Yo eso no lo niego. Pero es que ahora la gente se pasa.
La gente se pasa mucho. Es que a mí no me parece normal estar todo el día
pegado al móvil.
Yo echo de menos cuando la gente hablaba, leía libros, iba a pasear por el
campo, cuando los niños jugaban en la calle… ahora ves a todo el mundo
pegado al móvil.
A ver, a ver, no me interpretéis mal. Yo no estoy diciendo que no haya que
usar la tecnología en absoluto. No. En mi trabajo, por ejemplo, hay una tía

que no tiene móvil, que nunca ha tenido móvil, que no sabe usar el
ordenador, que no sabe mandar un correo electrónico… Vale, eso es
pasarse. Sí, eso es pasarse. Eso es pasarse tres pueblos. Porque a estas
alturas no saber mandar un correo electrónico… Eso, sí, vale, eso es
pasarse, eso es pasarse tres pueblos…
Pero yo no soy tan radical. Esta tía de mi trabajo es que no sabe ni siquiera
hacer las cosas más básicas. Lo que hace esa tía es pasarse. Su actitud me
parece demasiado extrema.
Pero es que la gente, la gente “normal”, digamos, también se pasa, se pasa
por el otro extremo, pero se pasa. Estar todo el día pegado al ordenador o al
móvil no me parece muy normal tampoco.
La tecnología es importante sí, vale, yo estoy de acuerdo con eso. Pero,
bueno, yo creo que no hay que pasarse.
Bueno, vale, quizás sea antiguo, pero estoy bien así.
Dice mi amigo Carlos que yo me paso, me dice: “Tío, tú te pasas, te pasas
mucho, te pasas tres pueblos”.
Bueno, puede ser, no sé. Quizás tiene razón, yo qué sé...
¿A vosotros también os parece antiguo mi móvil? Sí, estoy seguro de que a
vosotros también os parece que me paso, pero es que...
Es que yo el teléfono lo quiero para llamar por teléfono. Es que a mí no me
interesa ahora hacer jueguecitos, ver el Facebook, Twitter, mandar
WhatsApps … Bueno, es que yo ni tengo facebook ni me interesa, ni
tampoco el WhatsApp …
A ver, a ver, vale, vale…
Un momento.
Sí, mira, ahora estoy ocupado, ¿eh? Sí, luego te llamo. ¿De acuerdo? Vale.
O te mando un… Sí, vale, adiós, hasta luego.
Bueno, vale, vale, vale, a ver, sí, vale, vale, me habéis pillado, me habéis
pillado…
¡Yo también tengo un móvil moderno!
Es que, es que llevo este teléfono tan antiguo porque me he dado cuenta de
que así ligo más, que cuando estoy en un bar o en una cafetería y saco el
teléfono, me he dado cuenta de que muchos personas, sobre todo tíos, se
burlan de mí, me miran y yo me doy cuenta de que están pensando: “¡Mira
ese tío qué teléfono tiene! ¡Jajaja!”

Pero es que, es que también me he dado cuenta de que muchas tías me
miran con admiración. Me miran como diciendo “¡mira, mira ese tío, ese tío es
interesante, ese tío es diferente, ese tío no es como los demás tíos. Ese tío
tiene personalidad…!”
O sea, que me he dado cuenta de que llevar un móvil antiguo te hace parecer
interesante o al menos diferente. Las tías, perdón, las mujeres quiero decir,
piensan que tengo personalidad…
Y por eso lo llevo, para ligar....
Pero mi móvil de verdad es este, un iPhone último modelo.
Este antiguo lo uso solo para ligar, para parecer un tío interesante.
¡A ver! ¡A ver! Es que…
Perdonad, os tengo que dejar, es que me está llamando una tía que conocí
ayer y…
¿Sí? ¡Hola, sí, claro, claro que me acuerdo de ti, claro! Tu sonrisa es
inolvidable, Rosa… ¡Elena! Sí, perdona, Elena, claro…
¿ WhatsApp? No, yo no tengo WhatsApp
Es que a mí la tecnología me interesa, pero hasta un cierto punto.
Yo prefiero leer libros, escribir poesía…
¡Sí, sí, claro, claro!
¿Mañana? Sí, claro, claro…

