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El mando a distancia
Jesús Campos García

Sentado
frente
al
televisor,
un
TELESPECTADOR (batín y zapatillas) sostiene
en su mano el mando a distancia.
TV
(Voz de locutor.) ... saber que tropas regulares habían
invadido la región de los lagos al noroeste del país.
Horas después, y tras un fuerte bombardeo que dejó
sin suministro...
TELESPECTADOR
(Al tiempo que acciona el mando a distancia.) Quita,
quita.
TV
(Voz de un locutor distinto.) ... como la tripulación del
submarino averiado. Fuentes oficiales han confirmado
el hundimiento de la patrullera, aunque no facilitaron
datos acerca...
TELESPECTADOR
(Que vuelve a accionar el mando.) ¡Anda ya!
TV
(Voz de una locutora.) ...barcar un cargamento con
ayuda humanitaria, aunque, al parecer, aún no se
pudo proceder a su distribución por el fuerte fuego
artillero que las...
TELESPECTADOR
(Accionando nuevamente el mando.) ¡Será posible!
TV
(Voz de un locutor.) ... del fuerte malestar existente en
la zona. Fuentes generalmente bien informadas
confirmaron a primeras horas de la mañana que varias
unidades de la división acorazada partieron ayer
hacia...
TELESPECTADOR
(Accionando el mando con energía.) ¡Cago en...!
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TV
(Voz de locutora.) ... comunicado de protección civil se
advierte a la población de la inminencia del ataque, lo
que ha ocasionado escenas de...
El
TELESPECTADOR
va
a
accionar
nuevamente el mando, cuando irrumpe en la
habitación un MILITAR fuertemente armado, que
dispara al televisor haciéndolo saltar por los
aires. El TELESPECTADOR reacciona y trata de
hacer desaparecer al MILITAR con el mando a
distancia, y el MILITAR le responde cosiéndolo a
balazos. Muerto el TELESPECTADOR, el
MILITAR dispara hacia el público.
OSCURO.
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