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Como la Radio cubana anda cumpliendo 90 juventudes, hoy se me ocurre compartir
historias breves en formato de guiones. En la web de Radialistas Apasionados
(www.radialistas.net), que coordina el maestro López Vigil, se hallan miles de estas
joyas…
Enemigos. LOCUTORA: Un ex convicto de un campo de concentración nazi fue a visitar
a un amigo que había compartido con él tan penosa experiencia.
AMIGO 1: ¿Has olvidado ya a los nazis?
AMIGO 2: Sí, claro.
AMIGO 1: Pues yo no. Aún sigo odiándolos con toda mi alma.
LOCUTORA: Su amigo le dijo apaciblemente:
AMIGO 2: Entonces, aún siguen teniéndote prisionero.
CONTROL MÚSICA SUGESTIVA

LOCUTORA: Nuestros enemigos no son los que nos odian, sino aquellos a quienes
nosotros odiamos.
Muros. EFECTO GRUÑIDOS DE OSO
LOCUTORA: Un oso recorría constantemente, arriba y abajo, los seis metros de largo
de la jaula. Cuando, al cabo de cinco años, quitaron la jaula, el oso siguió recorriendo
arriba y abajo los mismos seis metros, como si aún estuviera en la jaula.
EFECTO GRUÑIDOS
LOCUTORA: Y lo estaba... para él.
CONTROL MÚSICA SUGESTIVA
LOCUTORA: Los muros que nos aprisionan son mentales, no reales.
Quejarse. LOCUTORA: Decía un anciano que solo se había quejado una vez en toda su
vida.
ANCIANO: Cuando iba con los pies descalzos y no tenía dinero para comprar zapatos.
LOCUTORA: Entonces, vio a un hombre que no tenía pies. Y nunca volvió a quejarse.
Guaracabulla 1ro. de julio
Cinco años ya desde que el Genio de las Teclas se unió al corazón de sus lectores en el
centro de Cuba. Cinco años del Primer Encuentro Nacional de Tecleros en
Guaracabulla. Allí nos veremos, nuevamente, este 1ro. de julio.
Ciego y las Tunas
Este sábado, a las 2:00 p.m., en el Museo de Artes Decorativas se encontrarán los
tecleros avileños.// El domingo, a la misma hora, en el Centro Cultural Huellas tendrán
su cita los tuneros. Tema: el mejor cuento de papá.

Grafiti
Loge: En la alegría y la tristeza, la enfermedad y la salud, la riqueza y la pobreza...
Acepto... y acepto para toda la vida, no lo dudes. Te amo. Monik
APS: Ahora soy un libro nuevo, con las páginas vírgenes. Ábreme y vive mi historia.
KNR
Semilla
No hay cosa más fuerte que el verdadero amor. Séneca
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