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¡¡¡¡QUE HORRRROOORRR!!!!

Inés Soler 10/09/2014

OVERBOOKING – WHATSAPP – BROSHING – S.M.S – RAFTING – PEELING –
ROUTER – SELFY – JET LAG – SPINNING – REMAKE – TRENDING TOPIC –
FEELING – TABLET – ETC. ETC. ETC…..

COMILLAS – TELEFONEAR – LA CUENTA POR FAVOR - ¡FENOMENAL! – “V” –
CUERNECITOS EN LAS FOTOS – ETC. ETC. ETC….
PUNTO Y PELOTA - ¿ME ENTIENDES? ¿SABES? – ETC. ETC. ETC…..

RECORD DE LOS GUINESS – LA TOMATADA DE BUÑOL – EL TORO DE LA
VEGA – EL ENCIERRO DE PAMPLONA – COREAR CONSIGNAS EN LAS
MANIFESTACIONES CON LA MISMA MUSIQUILLA DE SIEMPRE Y UNAS
CUANTAS COSAS MAS…

1

2
Tenía yo ganas de expresar lo que cada vez que oigo, veo o presencio todo este
listado de cosas me produce una especie de no sé qué o de qué sé yo, que
automáticamente, me quedo como en blanco. Me perturba pensar que yo haya
podido caer en lo que se refiere al primer bloque: ¡ el inglés! Seguro que lo he
hecho pero juro que habrá sido por mimetismo, porque ya estamos hechos a ello,
pero no me gusta. A lo largo de mi vida he oído hasta la saciedad hablar de la
riqueza del vocabulario castellano. ¿Qué ha pasado con el idioma de Cervantes? No
lo sé. A veces pienso que si mis abuelos o el mismísimo Don Quijote e incluso el
buen Sancho volvieran a este mundo, les costaría mucho entendernos o pensarían
que habían vuelto a un país para ellos desconocido en el cual les era imposible
comunicarse. Sí, ya sé que Académicos tiene la Real Academia, que Doctores tiene
Trotea, sin ir más lejos, que rebatiran y trataran de sacarme de mi ¡ERROR!. Pero
seguirá sin parecerme bien esta mezcla de idiomas: en español o en inglés. Y lo que
me sienta peor es que nuestra RAE lo acepte, que cuando buscas una traducción de
algunas de estas palabras, lees, por ejemplo : BROSHING palabra admitida por la
RAE. No estoy de acuerdo. Ya sé que no le importará a nadie pero es así. ¡Ah!
También existe el peligro de caer en algo, como por ejemplo, la célebre “RELAXIN
CUP OF CAFÉ CON LECHE…” y eso si que no, aunque con el tiempo echemos de
menos a su autora, cosa que, visto lo visto… cualquier cura se hace obispo.
Ya puestos, voy a confesar algunas cosas que, en este caso, me dañan la vista, como
decir “entre comillas” usando a la vez los deditos índice y corazón de las dos
manitas. ¡Por favor! Todos hemos sabido siempre lo que significa entre comillas sin
necesidad de escenificarlo. ¿Se trata de que cada vez somos más… más…
analfabetos o¿ es que hemos hecho un cursillo para comunicarnos con los mudos?
Para decir, por ejemplo: “Luego te llamo” ¿es necesario convertir nuestra mano en
una burda imitación de un aparato telefónico? ¿Es que se trata de que su
interlocutor no esté pendiente del “tam-tam o de las” señales de humo”?
¿No es más normal llamar al camarero y decirle que te traiga la cuenta que tener
que levantar el brazo (normalmente el izquierdo) y con el otro hacer que escribes
(en este caso que sumas) haciendo creer al resto del público de la misma terraza,
expectantes ellos, que vas a ejecutar alguna danza étnica? Pues eso digo yo.
No entiendo ese gesto, que parece obligatorio, cada vez que se sale con la suya,
cierra la mano derecha, en caso de que no sea zurdo, dejando el pulgar hacia
arriba. Pero si con mirarle a la cara ya se ve que es feliz, que ha ganado su equipo,
que le han ascendido (hoy en día, cosa rara) o bien que le han concedido el divorcio
gratis. Deja ya el dedito y celébralo como se hacía antes.
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Lo mismo con la famosa “V” de victoria. No hace falta echar mano a los deditos
índice y corazón, que ya se usan para todo. No seas “V”ulgar.
Pero lo que de verdad me saca de quicio son los “cuernecitos” en las fotos. Yo no
soy una gran fotógrafa pero me encanta hacer fotos, me gustan las fotos en
general, aunque no las haga yo y me llevan los demonios que él o la graciosa de turno
le ponga los cuernitos con el índice y el meñique en la cabeza de otro. ¡Qué manera
de estropear el momento!
No quiero enrollarme mucho más, pero no puedo dejar pasar algo que me daña en lo
más profundo de mis pabellones auditivos: “PUNTO Y PELOTA” bien en el contexto
de una conversación o bien durante una discusión. El único “Punto pelota” que
admito es cuando se tricota una vuelta del derecho y otra del revés. Eso es de toda
la vida, vamos.
Otra expresión lapidable es esa de:”¿ME ENTIENDES?”. Pues claro que te
entiendo, corazón. Cuando no te entiendo te lo digo. No se trata de perder el
tiempo, por lo menos yo que tengo mucha tarea y aún tengo pendiente el Trabajo
del Verano para TROTEA y no se me ocurre nada.
Hay otras cosas que tampoco me gustan: LOS RECORDS GUINESS, LA
TOMATADA DE BUÑOL, EL TORO DE LA VEGA, EL ENCIERRO DE PAMPLONA y
COREAR CONSIGNAS EN LAS MANIFESTACIONES cuyo motivo es conocido por
todos. Si estás ahí, ya sabemos qué manifiestas. Como ya sé que las tradiciones son
las tradiciones y que no podemos estar callados para manifestarnos en silencio, que
sería mucho más bonito, no hay nada que rascar al respecto. No asisto y en paz.
Me gusta todo lo demás y lo demás son muchas cosas, muchísimas cosas que me
hacen feliz y que disfruto a tope de todas ellas, que me llenan la vida y que no voy a
enumerar pues, como ya he dicho, tengo mucha tarea en casa: hacerme un
BROSHING en mi larga melena para luego hacerme un SELFY para un BOOK;
enchufar el ROUTER para ver en la TABLET un REMAKE que, creo que será
TRENDING TOPIC esta noche y mandar un SMS a mi novio

que está en una

competición de RAFTINGS en Canadá y, seguro que estará con el JET LAG.
¡¡¡¡ QUE HORRRROOORRR!!!!
No espero que todo cuanto digo sea ilustrativo y sirva para mucho. Eso sí, pido
disculpas por mi pedantería.
( ¡Que a gusto me he quedado, Uf!)
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