
(las minusulas son intencionadas)
******************************************************************
**************
TELESINATO FÓNICO 

-Beb beb-suena el teléfono, 
-¿diga?-dijo susan,
------- silencio, 
-¿quien es?-dijo susan, 
--------silencio, 
-ya esta bien con la broma-dijo susan, 
--------silencio,
-no tiene nada mejor que hacer que molestar a la gente por 
teléfono- dijo susan, 
---------------silencio,
clonc-susan cuelga el teléfono, 
-Quien era cariño?-dijo george, 
-Nadie , un capullo-dijo susan; 

Beb beb- suena el teléfono, 
-niño coge el teléfono- dijo susan, 
-diga- dijo sam,
.......silencio, 
-Siiii- dijo sam, 
.... silencio, 
-oye mama no contestan- dijo sam, 
-dile a ese hijopu.. que ya me tiene hasta el coñ...- dijo susan,
-Mama dice que te vas a enterar-dijo sam, 
----------silencio,
clonc- sam cuelga el telefono; 

Bib bib-suena la llamada, 
-teleafónica dígame- dijo la telefonista,
-le habla Constance ¿cuál es el motivo de su llamada?- 
-señorita quiero reclamar que hay un gamberro, que no deja de 
hacerme llamadas inoportunas a todas horas- dijo susan, 
-para este tipo de cuestiones no esta en nuestras manos la 
posibilidad para impedirlo. sin embargo tomare nota de sus datos 
por si usted quiere denunciarlo, obtendría así un respaldo legal- 
dijo la telefonista,
-pero yo no tengo tiempo ni ganas de enzarzarme en un litigio, y 
seguramente ustedes deben de saber desde que numero me llaman, y 
con que me lo faciliten, yo ya tendré oportunidad de contraatacar 
a mi acosador- dijo susan, 
-este es un dato que no estamos autorizados a dar- dijo la 
telefonista
-¿entonces como puedo denunciarlo si no hay forma de saber quien 
es?-dijo susan, 



-no se que responderle a eso, si quiere dejar sus datos, tomo 
nota, pero es a lo único que estoy autorizada- dijo la 
telefonista,
-no déjelo, no quiero perder mas el tiempo con reclamaciones sin 
salida, el que yo esté perdiendo el tiempo no parece importarle a 
nadie-dijo susan,
-es todo lo que puedo hacer, tomarle el nombre, como testimonio de 
su reclamación -dijo la telefonista, 
-esta bien, me llamo Susan Harris - dijo susan, 
-¿me dice su dirección y numero telefónico por favor?- dijo la 
telefonista,
Crichton road 66 ,93 4466789- dijo susan,
-acaba de dejar constancia de su queja en caso de pleito- dijo la 
telefonista,
-gracias por nada, señorita - dijo susan- 
-adiós-; 

Beeb beeb- suena el teléfono, 
-no contestes cariño, ya me pongo yo.-dijo george y luego dijo por 
el teléfono
-Oiga imbécil, ya se que usted no duerme para seguir haciendo 
toooda la noche bromitas por teléfono, pero el día que le pille se 
va acordar de mi,
- la señora Susan Harris- dijo de pronto una voz metálica
-sí es SI pulse 1- 
-sí es NO pulse 2- 
-sí quiere mas información pulse 3- dijo la voz metálica 
impersonalmente,
-¿que pulse qué?-dijo george, 
-------silencio,
-la señora Susan Harris acaba de recibir un mensaje del ordenador 
central 2020 Global SL. 
Le informamos que ha recibido usted llamadas de nuestro ordenador 
periódicamente, con el fin de grabar su voz y las de sus 
cohabitantes, para la realización del perfil civil necesario, a 
fin de identificar y controlar la identidad de cada persona 
habitante de este inmueble, que trascendiendo en el proyecto 
masivo del Oráculo 3081Pac en caso de proceder a futuras 
clonaciones humanas, para las cuales se han de producir dichas 
identificaciones rudimentarias para cumplimentar la información 
básica, totalitaria, y necesaria para la contabilización absoluta 
y primordial de la consecución del proyecto Oráculo 3081Pac, el 
cual se ha desarrollado con la intención de ser capaces 
convenientemente de predecir el futuro de la humanidad, le 
llamamos a usted Susan Harris para obtener su autorización para 
los tramites burocráticos que nos conceden la licencia para la 
anulación de su identidad física en caso de que fuera ordenado por 
el Oráculo 3081Pac procediendo por el bien de la humanidad 
¿ accede usted? 
-para SI pulsar 1- 



-para NO pulsar 2- 
-para mas información pulsar 3-dijo la voz metálica y tajante
--------silencio,
-oiga es una broma?- dijo george, 
-No ha efectuado respuesta, el ordenador central 2020 Global SLL 
asume que su respuesta es afirmativa, y que nos ha concedido el 
derecho del uso del Telesinato Fónico con su persona y sus 
beneficiarios- dijo la voz metálica sin conceder mas opciones y 
que para finalizar añadir retóricamente...
- Gracias por concedernos su tiempo-
clic-se interrumpe la emisión 
pi pi pi,
-quien era- dijo susan, 
-nadie, una maquina con insomnio, anda duerme ya- dijo george y se 
dio media vuelta en la cama no sin cierta inquietud;

Beb beb- suena el teléfono, 
-¿Quien?- dijo susan, 
-Esto es un mensaje para Susan Harris- dijo la voz metálica sin 
ningún entusiasmo ni amabilidad.
- ha sido autorizado por el ordenador central 2020 Global SLL la 
eliminación sistemática de los elementos biológicos vivos que 
comparten el habitáculo de la site Crichton road 66, debido a la 
sentencia anunciada por el Oráculo 3081Pac, que en su precognición 
ha descubierto tendencias criminales y perniciosas para la 
salubridad publica, en dicho habitáculo, y por ello han sido 
sentenciados a ser desestimados para pertenecer a la ciudadanía 
permitida para el anteproyecto para la construcción de la sociedad 
aconsejada por el Oráculo 3081Pac, por ello le recomendamos que se 
comporten cívicamente y se trasladen, la titular Susan Harris como 
sus beneficiarios domiciliarios a las dependencias de nuestro 
Centro de Deletación Global para que se produzca voluntariamente 
su eliminación física, ya que en caso de omisión de esta 
prerrogativa, estaremos autorizados, tal como autorizó usted misma 
en una llamada anterior que se efectuó para este motivo, ha 
hacerse uso del arma ejecutiva llamada Telesinato Fónico la 
próxima vez que cogiera el teléfono. 
Gracias por concedernos su tiempo- dijo respetuosa la voz metálica
clic- se corta la emisión, 
pi pi pi,
-!diablos¡ que ha sido eso, voy a llamar a George- dijo susan un 
poco despavorida 

Beb beb- suena el teléfono, 
-George- dijo susan sin aliento 
-Susan- dijo george con cierta extrañeza 
-iiiiiiiiiiiiipom-inmediatamente se escuchó el disparo del 
telesinato fónico, 



-Susan que te pasa- dijo george sin comprender
----- silencio,
-Susan, Susan- insitió george, 
-aaah - dijo el pequeño sam poniéndose desconsolado al aparato
- papa, papa, mama esta en el suelo con sangre en los oídos- 
-Sam hijo, espérate allí que ahora vengo- dijo george aturdido
iiiiiiiiiiiipom-seguidamente george volvió a oír lo que fue otro 
disparo de telesinato fónico,
---------silencio,
Sam , Sam que te pasa- dijo george presintiendo lo peor 
iiiiiiiipom- pero cuando se produjo el siguiente disparo del 
telesinato fónico lo hizo en dirección a la cabeza de george
---------------- silencio,
---------------- silencio, 
---------------- silencio, 
-y recuerde este lema “Estamos preparados para el futuro” -dijo la 
voz metálica incuestionablemente por el auricular colgando sobre 
los cadáveres en el suelo de susan y sam
- Gracias por concedernos su tiempo-
clic-finaliza la emisión, 
pi pi pi pi. 

Silvia Escario


