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AL AIRE 

       Sergio Masís Olivas 

 

(La escena recrea una cabina de radio, con una mesa de controles a un 

costado, y una mesa de madera al otro, con libros, papeles y un teléfono 

celular.  Rodrigo, un hombre gordo, con una gorra, y con barba de varios días, 

está a los controles. Porta una chaqueta de mezclilla con muchas bolsas  Tiene 

audífonos puestos, y un micrófono de diadema.  En su mano un cigarro.  A su 

lado, un cenicero con muchas colillas de cigarro.  Al aire está sonando la 

canción “Telephone Line” del grupo “La Luz Eléctrica”.  En tanto termina la 

última estrofa RODRIGO prende otro cigarrillo con la colilla del anterior.  

Termina la canción. RODRIGO se acomoda el micrófono de diadema frente a 

su boca y habla) 

 

RODRIGO: No se me duerman, noctámbulos.  ¿Los puse a llorar?  Claro que 

sí.  Para todos aquellos que están desvelados pensando en como 

dorarle el pastel a ese ser amado con el que “la cagamos”, 

escuchábamos ese piezón titulado: “Línea Telefónica”, del 

famosísimo grupo ya desaparecido “Eléctrica Light”... que se 

traduce, mas o menos como... “Electricidad Dietética”, para lo que 

no dominan la lengua de Shaquespeare y de Marilyn Manson 

 

(Entra la primera llamada) 
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RODRIGO:  Y aquí tenemos una llamada de un amable radioescucha 

desvelado 

 

(Hace acción de accionar un control que le queda en posición muy incómoda, 

con lo cual la voz de quien llama, se escucha al aire) 

 

RODRIGO: Bienvenido a “Solos en la Madrugada” aquí a la KXWRPZZZZ 

transmitiendo por el Rial Audio para todo Sardinal de Viento 

Fresco de Cutris, ¿con quien tenemos el gusto? 

VOZ 1: (Voz muy aguda y débil)  Bernal   

RODRIGO: ¿Brenda? 

VOZ 1: No Bernal 

RODRIGO: ¿Cómo? 

VOZ 1: Bernal 

RODRIGO: Podría hablar más fuerte por favor 

VOZ 1: Bernal, me llamo Bernal 

RODRIGO: Ah perdón, es que su nombre... bueno, solo lo había oído en 

hombres, pero es un interesante nombre para... 

VOZ 1: Sí, soy hombre 

RODRIGO: Si... sí por eso, por eso.   Dígame amigo, cuál es su queja, saludo, 

mensaje, y, o, u, complacencia. Está al aire.  Más de cincuenta y 

dos oyentes conectados lo escuchan 

VOZ 1: Solo quería ver si me puede complacer 

RODRIGO: Pero claro que sí mi amigo. Dígame usted 

VOZ 1: ¿Podría repetir la canción anterior? 
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RODRIGO: Bueno... no en este instante.   

VOZ 1: Es que se la quiero dedicar a mi novia... 

RODRIGO: Bueno no se desconecte de su KXWRPZZZZ transmitiendo por el 

Rial Audio para todo Sardinal de Viento Fresco de Cutris, porque 

en cualquier momento le va. ¿Ok? 

VOZ 1: En realidad no es mi novia, ahora es mi ex 

RODRIGO: Bueno amigo, antes de que termine el programa se la pongo 

VOZ 1: Diga que es de Bernal para la única mujer que amé, amo y amaré 

RODRIGO: Claro amigo, ya lo había anotado, lo anoto y lo anotaré.  Mientras 

tanto ahí le mando algo para ir suavizándole a la nena, ¿OK?    

 

(Cuelga, toma de nuevo el control, y habla) 

 

RODRIGO: Y ahora, para seguir en la misma línea, los dejo con “The 

Beautifull Women”... o para los que no hablan inglés: “Mujeres 

Divinas” de Vicente Fernández 

 

(RODRIGO pone la canción.  Luego se quita los audífonos y el micrófono de 

diadema y se pone de pie. Revisa insistentemente la pantalla de su celular. Se 

ve nervioso e impaciente.  Como un acto reflejo tira con molestia, casi con 

desprecio, el celular sobre la mesa, pero acto seguido lo levanta y preocupado  

constata que no le haya causado daño y que funcione.  Casi lo acaricia como si 

se tratara de un animalito que hubiese lastimado. Lo coloca de nuevo en la 

mesa.  Vuelve a prender otro cigarrillo y camina por la cabina como un león 
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enjaulado. Cada tanto va y revisa su celular.  Al ir llegando al final la canción se 

sienta de nuevo y se pone los audífonos y el micrófono). 

 

RODRIGO: Bueno, aquí tenemos otra llamada.  Hoy están bien desveladitos, 

así me gusta.  A dormir al trabajo, al colegio, o la iglesia, que la 

noche es joven aquí en “Solos en la Madrugada”.  Adelante amigo 

o amiga, lo escuchamos por su KXWRPZZZZ transmitiendo por el 

Rial Audio para todo Sardinal de Viento Fresco de Cutris.  

VOZ 2: (de mujer. Triste)   Hola, quiero enviar un saludo 

RODRIGO: Ah, mi amigo Bernal de nuevo.  Ya casi le repetimos su canción 

VOZ 2: No, me llamo Alicia 

RODRIGO: Ah, que bueno Alicia, y de donde nos llama, ¿del país de las 

Maravillas? 

VOZ 2: No. Del Hospital 

RODRIGO: ¿Del hospital? 

VOZ 2: Sí. Estoy en el Hospital Nuestra Señora de Viento Fresco. 

RODRIGO: ¡Aaaah!.  Un saludo para todas las enfermeras que nos escuchan 

en el Hospital.  Que si todavía trabaja ahí mi prima Zoraida, han 

de ser como cuatro, si mal no entiendo  

VOZ 2:  No soy enfermera. Soy enferma. Es que no podía dormir porque 

mañana me operan y  me puse a oír un Walkman que me 

prestaron... bueno, no me lo prestaron, era de mi compañera de 

cuarto, pero le fue malito en la operación y... bueno, ya no le 

sirve... bueno a ella, a mi si me sirve...  
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RODRIGO: Ah caramba.  Bueno pues mi querida Alicia. Desde aquí te 

deseamos mucho éxito y una pronta recuperación. ¿A quien vas a 

saludar? 

VOZ 2:  Es que no podía dormir... por aquello de los nervios, usted me 

entiende, y me pareció bonito salir aquí al pasillo... es que hay un 

teléfono público que está directo... viera que salvada, no hay ni 

que echarle moneda... y digo yo: que bonito mandar un saludo...  

RODRIGO: Si, claro adelante con tu saludo 

VOZ 2: Quiero saludar a todos los amigos aquí internos en la unidad de 

cuidados paliativos 

RODRIGO: Claro que sí, claro que sí, pues vaya de nuestra parte ese saludo.  

Y bueno... que les cuiden muy bien su... sus paliativos 

VOZ 2: Gracias...es que yo quería mandar el saludo porque como el 

doctor me dijo que tengo pocas probabilidades de sobrevivir a la 

operación, digo yo: voy a mandar un saludo... y me salí al pasillo a 

llamar... ¿le dije que aquí hay un teléfono público que no hay que 

echarle moneda? 

RODRIGO: Sí, sí, como no.   

VOZ 2: Y bueno, y entonces aproveché para mandar un saludo... porque 

digo yo: en la de menos este puede ser el último programa de 

radio que escuche 

RODRIGO: Ah... bueno... yo... ¡Que privilegio!  Y decidió sintonizarnos por la 

KXWRPZZZZ transmitiendo por el Rial Audio para todo Sardinal 

de Viento Fresco de Cutris.  
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VOZ 2: Sí señor... es que como aquí hay un teléfono público que no hay 

que echarle moneda, aproveche para llamar 

RODRIGO: No cabe duda que hoy es su día de suerte.  Chao, mi amiga.  

Pura Vida. 

 

(Desconecta el control) 

 

RODRIGO: Y ahora vamos con otra canción.  Para los amantes del tango, los 

dejamos con el inmortal Carlitos Gardel y su inmortal melodía: 

“Sus Ojos se cerraron” 

 

(RODRIGO hace sonar la canción.   Se quita de nuevo micrófono y audífonos y 

toma su celular. Lo observa con impaciencia.  Lo pone sobre la mesa y 

empieza a buscar en sus bolsillos insistentemente un papel.  Se empieza a 

desesperar por no encontrarlo. Se quita la chaqueta para revisarla 

minuciosamente en todos sus bolsillos y al no encontrar nada la tira al suelo. 

Busca en los bolsillos de su camisa.  De pronto parece recordar algo que le 

cambia el semblante  Se quita su gorra y allí encuentra un papel.  Lo lee y con 

ayuda del mismo toma su celular y marca un número.   Camina 

impacientemente por la cabina pero no se anima a esperar que le contesten y 

corta) 

 

RODRIGO: ¡Cobarde!  ¡Sos un cobarde! 
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(Va terminando la canción. RODRIGO corre a ponerse los audífonos y el 

micrófono.  Entra una nueva llamada) 

 

RODRIGO:  Adelante, estamos en “Solos en la madrugada” desde su 

KXWRPZZZZ transmitiendo por el Rial Audio para todo Sardinal 

de Viento Fresco de Cutris, ¿quién al otro lado? 

VOZ 3:  (Voz de hombre)  Edgardo 

RODRIGO:  ¿Desveladito, Edgardo? 

VOZ 3:  No señor 

RODRIGO:  Nada, nada de señor.   “Rodrigo El Gato Villalobos” para todos los 

amigos de su programa “Solos en la madrugada” desde su KXW 

etc. etc. etc.  ¿En que le podemos complacer?   

VOZ 3:  No estoy desvelado 

RODRIGO:  Si, como no, ya me dijo.  ¿Un saludo?, ¿Una complacencia? ¿Un 

consejo?, ¿Un secretillo inconfesable que quiera compartir? 

VOZ 3:  Le aclaro que no estoy desvelado porque que es importante que 

sepa que yo estoy despierto porque trabajo de noche, soy 

vigilante nocturno 

RODRIGO:  Ah, bueno genial, un saludo para todos estos abnegados y 

sacrificados vigilantes nocturnos.  ¿Qué lo trae al aire? 

VOZ 3:  Ve, usted si me entiende. Eso mismo digo yo, que somos muy 

abnegados, y sacrificados. (Se enoja súbitamente) Pero el 

hijueputa de mi jefe dice que... 

RODRIGO:  Epa, epa, amigo, Francés al aire no, que nadie entiende.  
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VOZ 3:  Ah sí perdóneme.  Es que viera que según él yo tengo que estar 

caminando de un lado a otro, y si ve que me meto un ratito en la 

casetilla... por que a veces hace un frío... y es que ni café le traen 

a uno... yo tengo compañeros que la familia les trae café, pero a 

mi... bueno es que también ellos tienen varios hijos.  Yo es que mi 

hija... porque solo una tengo, y es lo mismo que nada. Para ella la 

vida es andar en la calle con sus amigos, ella ni se acuerda que 

tiene papá... 

RODRIGO:  Tengo que ir a otra canción.  ¿Alguna que quiera escuchar? 

VOZ 3:  Solo para terminar la idea, si me permite. Le decía que uno se 

mete a la casetilla por lo helado de la madrugada, pero no a 

dormir, y (se enoja de nuevo) entonces el viejo cabrón de mi jefe, 

me manda una amonestación por estar durmiendo según él. Es 

que no le digo es un hijo de pu... 

RODRIGO:  Vamos con canción mi amigo ¿alguna en especial? 

VOZ 3:  Bueno. Póngame “rata de dos patas” de Paquita la del Barrio... 

¿se le pude dedicar a un hombre? 

RODRIGO:  Cómo no.  ¿A quien se la quiere dedicar? 

VOZ 3:   El ya sabe, gracias. 

RODRIGO:  Chao, amigo 

 

(RODRIGO acciona el control y pone la canción que le pidieron.  Se pone de 

pie. Enciende otro cigarro y va a ver se celular.  Camina por el espacio. Vuelve 

a ver su celular. Explota) 
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RODRIGO:  Claro, tiene razón...  Si todos son unos hijos de...  Rata de dos 

patas es poco...   seguro ni se acuerda el mal nacido que me tenía 

que llamar...  para qué me pidió tanto currículo y fotos y toda la 

mierda entera.  Mejor me dice que no le intereso y ya...  

 

(La canción llega a su final y RODRIGO se pone los audífonos y el micrófono. 

Entra una nueva llamada) 

 

RODRIGO:  Y seguimos disfrutando de la belleza de la vida.  Adelante amigo o 

amiga oyente de su programa “Solos en la madrugada” de la 

KXWRPZZZZ transmitiendo por el Rial Audio para todo Sardinal 

de Viento Fresco de Cutris 

VOZ 4:  (mujer joven)  ¡La vida es una mierda! 

RODRIGO:  No, esa no la tengo amiga.  Pero le puedo poner “La vida loca” de 

Ricky Martín. De Molotov tengo varias pero no esa 

VOZ 4:  (Se escucha llorosa)  No, la vida es una verdadera mierda, ya no 

quiero vivir 

RODRIGO:  ¿Cómo dice? 

VOZ 4:  Estoy aquí en el puente de los Anonos, y me voy a tirar al río 

RODRIGO:  ¿Cómo?  Espero este bromeando 

VOZ 4:  (Llora más desesperada)  No.  Me quiero matar 

RODRIGO:  Pero muchacha.  Un momento, la cosa no hay que tomarla así. 

Mire que hay cosas muy lindas 

VOZ 4:  Todo es una mierda.  En el colegio todos me marginan por que 

soy virgen, y en mi casa me tratan como una puta 
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RODRIGO:  No, no, no, pero muchacha... espérese un momentito.  Piénselo 

un poquito, mire que ese puente es muy alto.   Se puede lastimar 

si se mata... digo, se puede matar si se cae 

VOZ 4:  Eso es lo que quiero. Solo llamé porque no tengo papel para dejar 

una nota y quiero que todos sepan porqué me maté.   Me llamo 

Cenara, estoy en el Colegio Santa María de los Santos del 

Purgatorio, y mis compañeros me dicen Britney... 

RODRIGO:  Muchacha pero... 

 

(La mujer cuelga. Abruptamente) 

 

RODRIGO:  Este... ee... bueno amigos.  Evidentemente es alguna broma 

pesada de un grupo de colegiales enfiestados, a estas horas de 

esta hermosa madrugada de viernes.  Mejor vamos con otra 

canción.  Esta es para todos los ochenteros, y es el turno de Julio 

Iglesias y “Tire tu pañuelo al río” 

 

(RODRIGO pone la canción y lentamente se quita los audífonos y el micrófono, 

saca su pañuelo y se seca el sudor.   Luego saca de una gaveta una botella de 

licor y toma un trago.  En ese momento suena su celular. Parece no 

escucharlo. Después de varios timbrazos reacciona y al ver la pantalla del 

celular  se emociona. Contesta nervioso) 

 

RODRIGO:  Aló (...) sí, sí si, Rodrigo a la orden (...)  No, yo ya se lo entregue a 

su secretaria (...)  un fólder azul (...) bueno, no hay problema yo 
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llevo otro (....) si claro lo tengo al día.  Y la visa también (...) ¿el 

lunes? (…)  ¿Tan pronto?  (…)  No, claro, entiendo, solo es que… 

(…)  Y ¿usted no cree que podría darme por lo menos una 

semana? Es que… usted me entiende, no puedo dejar botado… 

(…)  ¿En serio?  Gracias, le agradezco mucho de verdad, gracias.  

 

(RODRIGO cuelga y celebra en silencio.   Pone el teléfono en la mesa y se 

vuelve asentar frente a los controles.  Ahora sonríe como burlándose de él 

mismo.  Termina la canción y entra una nueva llamada) 

 

RODRIGO: Adelante amigo, lo escuchamos... o amiga 

VOZ 5: (Mujer mayor)  Rodrigo 

RODRIGO: El Gato Rodrigo sí 

VOZ 5: Rodriguito soy yo 

RODRIGO: Perdón amiga, no le reconozco 

VOZ 5: San Ramón.   

RODRIGO: ¿San Ramón? 

VOZ 5:  Sí.  1970, la casa blanca de madera, la del tobogán que tanto te 

gustaba 

RODRIGO: Ah... sí, sí... seguro amiga de mi mamá. Perdone que no la 

reconozca pero yo me vine muy chiquillo de San Ramón.  Un 

saludo para todos los amigos de San Ramón que aunque no nos 

pueden oír, pueden tener conocidos en Sardinal de Viento Fresco 

de Cutris que les cuenten 

VOZ 5: No soy amiga de tu mamá. 
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RODRIGO: No claro, digo que lo fue.  Ella murió hace años en Panamá 

VOZ 5: No. Rodriguito, ella no murió. 

 

(Silencio) 

   

RODRIGO: Me están pidiendo un corte comercial desde el control master. Lo 

sentimos por la amiga radioescucha.  Adiós 

 

(RODRIGO corta casi abalanzándose sobre el control.   Vuelve a tomar la 

botella de licor y casi bebe de un sorbo gran parte del contenido.  Se seca el 

sudor y queda inmóvil durante un momento.  Al aire se está escuchando un 

comercial.  Retoma el micrófono y habla) 

 

RODRIGO: Y mientras entra una nueva llamada, que tal si abrimos la sección 

de “¿sabía usted...?”  Y para romper el hielo empiezo yo: “¿Sabía 

usted que...?  Las hormigas albinas del norte de la Patagonia 

abandonan los huevos para que el sol se encargue de encubarlos, 

y si en el futuro se topan con los hormigos descendientes estos la 

atacan. 

 

(Suena el teléfono, y A contesta) 

 

RODRIGO:   Recuerden que estamos en la sección de “Sabía usted que...”   

Adelante amigo o amiga.  Denos su “¿Sabía usted que...?” para 

su programa  “Solos en la madrugada” de la KXWRPZZZZ 
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transmitiendo por el Rial Audio para todo Sardinal de Viento 

Fresco de Cutris 

VOZ 6:  (De hombre) ¿Sabía usted que?...  el animal que pone los huevos 

mas grandes  es... la avispa  (suelta una sonora carcajada) 

RODRIGO:  Ah. Lolo, sos vos.   

VOZ 6:  (Aún riendo)  ¿Entendiste? No seguro no entendiste. Vos sos 

medio lento. Apuesto que pensaste que era el avestruz 

RODRIGO:  No, claro que entendí 

VOZ 6:  Cuando te pica... la avispa.  Si la avispa te pica entonces... 

RODRIGO:  Que si, Lolo, si entendí. Lo que pasa es que ahora mismo 

estamos en la sección de ciencia   

VOZ 6:  Haberlo dicho antes Rodriguillo.  Consejo científico para la 

calvicie.   ¿Sabía usted que...?   El mejor remedio para la calvicie 

es la miel de abeja 

RODRIGO:  ¿Ah sí?  ¿Con solo tomarla? 

VOZ 6:  No. Con solo untarla en la cabeza y revolcarse en una peluquería 

 

(De nuevo el hombre al aire explota en una sonora carcajada en tanto que la 

gestual de RODRIGO muestra su profundo malestar) 

 

VOZ 6:  ¿No te hizo gracia? 

RODRIGO:  Claro, claro, estoy muerto de risa, es que tenía el volumen bajo 

VOZ 6:  Ahora que decís volumen bajo, ¿vos sabes como se le sube el 

volumen a una radio china? 
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RODRIGO:  Otro día me contás, Lolo, es que me están haciendo señas de que 

ponga la siguiente canción.  Escogela vos 

VOZ 6:  Me gusta cuando callas por que estas como ausente 

HOMBRO:  Eso no es canción es un poema 

VOZ 6:  No, no es un poema, es un consejo: me gusta cuando callas por 

que estás como ausente  

 

(Se oye una nueva carcajada. RODRIGO cuelga molesto. Habla al aire) 

 

RODRIGO:  Bueno y nos vamos con algo de los cuatro grandes de Liverpool. 

“La larga noche de un día difícil” 

 

(Programa de inmediato la canción. Entre tanto suena, RODRIGO se ve 

pensativo y afectado.  Se levanta y busca afanosamente entre los libros que 

tiene en la mesa.  Busca obsesivamente en las páginas de uno u otro, hasta 

que parece descubrir algo que le llama la atención.  Se vuelve a sentar, se 

pone los audífonos y el micrófono.  Se ve ansioso por que termine la canción.  

La canción termina y RODRIGO habla) 

 

RODRIGO:  Bueno amigos, y a propósito de que hablábamos de poemas con 

nuestro queridísimo y simpático amigo Lolo antes del corte, acaba 

de llamar una estimable oyente, durante la canción anterior, para 

pedirnos que leyéramos al aire este poema, y la vamos a 

complacer.  Dice así: “No vas a encontrar ahora lo que enterraste 

un día en el fango; porque las huellas del tiempo ocultan, las 
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huellas de unas manos ocultando.”...   Y ahora vamos para seguir 

con está línea poética, nos vamos con la canción. “No te metas 

con mi cucu” 

 

(Programa la canción. Se quita lentamente el micrófono y los audífonos. Se 

levanta y toma su teléfono celular y marca) 

 

RODRIGO:  Aló (...) sí soy yo (...) disculpe que lo interrumpa (…)  es que 

quería decirle que puedo viajar mañana mismo si es necesario 

(…)  Si, ya se que le dije que… (…)   No, hablé con mi jefe actual 

y bueno… el entendió (…)  ¿El lunes?  Y ¿no puede ser mañana 

mismo? (…)  De acuerdo el lunes, gracias.  Solo sepa que si 

quiere antes, estoy listo para… (…) el lunes.  Gracias 

 

(Cuelga. Habla al aire) 

 

RODRIGO:   Bueno amigos, ya casi estamos llegando al final del programa.  

Quiero agradecer a los gentiles patrocinadores de siempre.  

“Pañales La Nalguita Rosa”, para aquellas madres que si se 

preocupan por sus hijos;  “Ron Abuelo”,  el buen ron, como los 

buenos abuelos que antes tuvieron que ser buenos padres;  

“Funeraria Viento Fresco”, para que sus muertos descansen en 

paz... para siempre...  

 

(Entra nueva llamada. Voz de mujer) 
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RODRIGO: Bueno, esta puede ser la última llamada de la madrugada, y nos 

quedan cinco minutos.  Adelante amiga o amigo, esto es “Solos 

en la madrugada” de la KXWRPZZZZ transmitiendo por el Rial 

Audio para todo Sardinal de Viento Fresco de Cutris 

VOZ 4: (Mujer joven de antes) Soy yo otra vez 

RODRIGO: ...Ah... este... 

VOZ 4: Me recuerda 

RODRIGO: ¿es usted? 

VOZ 4: Si 

RODRIGO: Mire señora, la verdad es que me equivoqué, yo nunca viví en 

San Ramón, ni recuerdo ninguna casa con un tobogán 

VOZ 4: Creo que me está confundiendo 

RODRIGO: ¿Quién es? 

VOZ 4: Genara 

RODRIGO: ¡A la puta! 

VOZ 4: No los que me creen puta son mis papás ¿recuerda?, en realidad 

soy virgen... la que se quiere matar 

RODRIGO: No, no perdón, es que me asusto....  digo que me asusto la 

primera vez que llamó... ¿no se mató?.... no, obviamente que no, 

digo... que bueno que nos se mató 

VOZ 4: Es que quiero que oigan por la radio 

RODRIGO: ¿Qué oigamos, qué? 

VOZ 4: Pues eso 

RODRIGO: ¿Eso qué? 
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VOZ 4: Eso, cuando me tiro 

RODRIGO: ¿Cómo? 

VOZ 4: Si al aire cuando voy gritando cabeza abajo 

RODRIGO: No, no. Un momento 

VOZ 4: No.  Es broma. (Se oye sollozando)  Solo quería darles una 

lección a mis papás por la radio 

RODRIGO: Bueno me tranquiliza. ¿Y estarán oyendo? 

VOZ 4: (Siempre sollozando) Mi papá sí.  Es guardia nocturno y no se 

pierde el programa. 

RODRIGO: Bueno, gracias por escoger la KXWRPZZZZ transmitiendo por el 

Rial Audio para todo Sardinal de Viento Fresco de Cutris, para su 

leccioncita familiar. 

 

(RODRIGO cuelga.  Tapa el micrófono con la mano) 

 

RODRIGO: ¡Oh hijuetputa! 

 

(Libera el micrófono y habla al aire) 

 

RODRIGO: Y ahora sí mis amigos. Estamos llegando al final del programa 

 

(Se abre la puerta de la cabina y entra una mujer vieja.  RODRIGO interrumpe 

la transmisión) 

 

MUJER: ¡Cortá la transmisión! 
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(RODRIGO desconecta los controles y se pone de pie sin pronunciar palabra.  

La Mujer camina por es espacio y tampoco dice nada.  Solo observa todo muy 

detenidamente ante la mirada expectante RODRIGO) 

 

RODRIGO: ¿Qué hace? 

 

(Silencio) 

 

MUJER: Pasemos esta mesa al frente.  Necesito darle más protagonismo 

al teléfono celular 

RODRIGO: ¿Qué? 

MUJER: Sí, ¿de que te extrañas? 

RODRIGO: No estará pensando repetir toda la escena 

MUJER: Toda no, pero al menos desde la llamada del Vigilante.  De por sí 

Genara me cambió todos los parlamentos, así no es el guión 

(Proyectando la voz) ¡A ver muchachos todos aquí! 

 

(Entran tres hombres y otra mujer con micrófonos de diadema) 

 

MUJER: (A la otra mujer)  ¿Qué es esa voz Alicia?  Una mujer  a punto de 

ser operada y hablas como Greta Garbo... Creo que esa parte 

también la vamos a repetir 

HOMBRE 1: Mejor repetimos todo 
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RODRIGO: Yo creo que hay que cambiar el lugar del botón para el control de 

las llamadas, ahí donde está casi no lo alcanzo, está 

incomodísimo 

HOMBRE 2: ¿Te parece bien que me ría tan duro? 

MUJER: La risa sí.  Lo que está pésimo son los chistes, Lolo.  ¿No 

quedamos en que ibas a buscar uno nuevos en la Internet?...   A 

propósito.  Genara, estudiá bien el guión, así no... ¿Donde está 

Genara?  

 

(La otra mujer sale a buscarla) 

 

HOMBRE 3:  Por que no probamos con otro registro de voz.  Me duelen un 

poco las amígdalas cuando hablo tan agudo 

MUJER: No, no Bernal.  Jamás.  Perdería todo sentido que Rodrigo te 

confunda con una mujer... ¿Dónde se metió esa muchacha?   

RODRIGO: (Proyectando)  ¡Genara!   

MUJER: (A hombre restante)  ¡Ah! mirá Edgardo.  Cuando explotás con lo 

de jefe, lo quiero mas ligado, no tan abrupto... tan violento.  

Necesito que se vea proceso dramático, un creccendo... 

 

(Se oye un grito.  Se hace un silencio. Entra la otra mujer aterrada) 

 

MUJER 2: Genara...  se suicidó 

 

OSCURO 


