DOS OSCAR PARA DOS GRANDES MAESTROS

SR. TARRA… Si dime, mi querido MAGINET, hoy he estado
hablando por teléfono con DON. LUIS DEL ORMO ¡qué dices he
entendido bien!¡pues si ¡ no se me haga Ud. el sordo que lo ha
entendido muy bien así que te pones de parte de la competencia
SI y NO, a lo mejor SI ¿puedo saber caray lo habéis hablado?
¡No sé a lo mejor se lo cuento después ¡¿ después cuando ,con
estas estamos, te revelas con tu creador? hay oh, mire Ud. yo no
me revelo con mi creador esto jamás de los jamases
¡Cría cuervos y te sacaran los ojos!¡ que así no se dice SR.
TARRA… ya me chuchea Ud. ¡que yo chucheo, majareta niñato
me espera algo más por oír ¡cual quiera le dice al SR. TARRA…con
lo enfadado que esta, lo que yo he hablado, no será mejor que
yo me lo piense ,dos veces, creo que sí!
¡Bueno si no se me enfada, le contare lo que él me ha dicho
pero, quiero que sepa qué yo he llamado con su teléfono!¡ que
tú has llamado con mi teléfono, no me lo puedo creer!¡huy huy,
si yo le contara, lo que LUIS, me ha dicho de UD ¿ya os tuteas ,si
termináis de conoceros?¡ eres un traidor!¡ sabe lo que le digo
que él y yo tenemos muchas cosas en común!¡esto que me
cuentas no se lo cree nadie ¡ ¡ él es el mejor locutor de radio que
jamás ha existido , tiene un gran audiencia , por toda ESPAÑA!
¡igual que yo, tú en cambio no eres nada de nada sin mí, mocoso
chivato!¡ vera UD SR. TARRA…le voy a decir cuatro cosas que no
le van a gustar, ya no soy su ojito derecho, me pone mala cara y

se me pone muy tozudo en cuestión de las matemáticas, sabe
me tiene muy hartito, ¿me vas a contar lo que habéis hablado,
por qué si no me dará un infarto?
Bueno bueno, no se me enfade, ¡él solo quiere que yo copera en
su programa de radio por la tarde!¡ más bien creo que tú quieres
cooperar en su programa de radio, te conozco muy bien, se te
ponen las mejillas todas rojas, cuando mientes!
¿ acaso quieres faltar a la escuela?
¡Bueno bueno, SR, TARRA… solo los martes cuando me toquen
las matemáticas, y así empiezo hacer mis pinitos en la radio!
bueno bueno, con tantas preguntas, me doy cuenta que se me
está poniendo celoso, si muy celoso de LUIS,
¡Mira MAGINET, yo nunca estaría celoso que tú pudieras estar o
cooperar con Don. LUIS DEL ORMO, para mí sería un gran honor
pero no sería bueno que tú entraras por la puerta grande todos
nosotros, hemos empezado por abajo y con muchos esfuerzos y
sacrificio nadie nos ha regalado nada de nada que tú quieras no
quiere decir que puedas, eres demasiado joven y te falta por
estar al lado, de los más grades de la comunicación de la radio
mucha experiencia.
Sabes querido niñato,tienes que estudiar más y el tiempo dirá lo
que tú serás el día de mañana!

