
                                  TRAS LA BRECHA DIGITAL 

 
                                                                               

¡Qué temblor! ¡Qué rumor telúrico! se dijo el rústico. 

Cuando oyó: ¡Patapum, chis-pún! 

¡Patapum, patapum! ¡Ahí   va! 

Y a sus pies, ¡Catacrac!, se    abrió la brecha digi--tal. 

 

¡Oh, qué horror, soy pre-cibernético, cuasijurásico!: 

Toca el timbre y oirás: ¡Ding-dong! 

Mi teléfono hace aún: ¡Ring-ring! 

Y en el prado mis vacas: ¡Tolón- tolón! 

 

Sólo tengo un pastor eléctrico, no un can robótico. 

Chabalines salgo a ca----zar  

sin satélites ni ra---dar. 

Y aún añoro aquel Tele----club, ¡jodida red social! 

 

Para salvar esa brecha fatal 

nos prometió el “diputao” provincial 

que a ese arquitecto de fama mundial 

un “piazo” puente le van a encargar. 

 

Me arrodillo ante el inalámbrico, ¡misterio místico! 

Con el móvil buscando van  

los turistas en procesión 

cobertura a la ermita de aquel tozal. 

 

El edén ultratecnológico me cae lejísimos. 

Ayer noche se fue la     luz, en la tele no hay hoy se----ñal 

y hasta el agua en la granja,    ¡co!  

me la han vuelto a cortar. 

 

¡Ven a probar la Experiencia Rural! 

¡Pulsa el botón con audaz convicción! 

¡Gira el dial! (y no olvides rezar). 

¡Vaya por Dios, ahora no hay conexión!  

 

Ese mando a distancia es práctico, aunque enigmático. 

Ya no encuentro ningún canal. 

¡No he tocado ningún botón! 

¿Me la puedes, zagal, resintonizar? 

O lo ha escrito algún informático, o esto es sánscrito. 

¿Y ahora qué?: ¿“Salir” o “Guardar”? 

“¿Quiere sin no guardar sa---lir?” 

¿Le pregunto al zagal? ¡A---diós! 

¡Ya le he dado a “Borrar”! 

 

Yaya, en la tele oyó hablar a un señor 

de proteger bien el ordenador. 

Le hizo a ganchillo un tapete chillón. 

¡Abuela, no hay anti-virus mejor! 

 

Más que una brecha, un profundo cañón,  

un desgarrón en la red virtual. 

La oscuridad o el fulgor del neón. 

¿De qué lado estás tú? 

¿Del que en sombras se queda sin luz, 

o el que nunca el farol va a apagar? 

 

Tanto trámite “telepático” me trae cardíaco. 

¡Cataclín, cataclán! ¡La      PAC! 

¡Cataclín, cataclón! ¡Lle----gó! 

No sé si es burro u burra ese “burro-fax”. 

 

Internet del barato y rápido, juró el político. 

Tararí, tararí, ¡por   fin! 

Tarará, tarará, ¡ya     va! 

Tururú, tururú, ¡pa     tú! ¡Ya se ha vuelto a colgar! 

 

Despoblación, ¡vaya un viejo cantar! 

Quien vive aquí sabe bien de qué va. 

Las brechas que hay entre campo y ciudad, 

¿con qué programa las piensan cerrar?. 

 

Ya termina este salmo herético y acibernético. 

¡Que no apague nadie por   ti! 

¡Reiniciar, volver y se---guir! 

Sin dudar ni reblar, “¡Vi---vir!... 

(preta ya en el botón): … ¡AQUÍ!  
                                                    Letra: Manuel Domínguez 

                                                    Música: Martín Domínguez 
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