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ESTUDIO DE TELEVISIÓN

Es el típico plató en el que se graban
los programas de cotilleos, es decir

sigue el esquema básico de la docena
de sillas comodas delante de las

camaras y los escalones incomodos
donde se sienta el público detrás de las

mismas.
Suena musica como la que te sale

cuando llamas a telefonica y te ponen
en espera. Esther, una presentadora
robot, da paso al primer invitado.

ESTHER

Buenas tardes queridos telespectadores.
Bienvenidos a “Las tardes con Esther”,
En el programa de hoy  contaremos las
historias de unas personas que o bien
han intentado salvar al mundo, o bien
han intentado destruirlo. Demos paso
al primer invitado: CLOUD STRIFE!!!

Sale Cloud de un lado del plató le da
dos besos a ESTHER y se sienta en la

silla de mas a la izquierda.

ESTHER

Buenas tardes Cloud, bueno ¿cual es
tu historia?

CLOUD

Buenas tardes, veras… Yo salvé al
mundo una vez ¿sabes?

ESTHER

Ajá, sigue sigue

CLOUD

Pero en el proceso mi novia sufrió un
pequeño accidente que le impidió seguir

respirando, y claro yo me deprimí
mucho, pero luego pensé...

ESTHER

No vayas tan rapido por favor… Puedes
explicarnos de qué murió tu novia?

CLOUD

Sí, claro, por supuesto… De un ataque
de espada al riñón, pero no sufrió

mucho, se habia fumado un porro y
cuando la mataron aún se estaba

riendo… De hecho sus últimas palabras
fueron “Coño, que rissha.. tengo una
espada en la barriga.. jaja, Cloud cariño

liame otro…”

Aparece un letrero en la base de la
pantalla

“Cloud: “A mi novia la mataron las
drogas””

ESTHER
Esto que cuentas es muy triste. ¿Es por
eso por lo que sufriste un periodo de

depresión?

CLOUD

No, eso fue por el cabrón del gato.

ESTHER

¿Qué gato?

CLOUD

Red XIII, Resulta que firmamos un
contrato con una Productora para hacer
la película… Iba a ser un bombazo…
De hecho lo ha sido… Pero esque…

HAN HECHO PROTAGONISTA AL
RED XIII PORQUE DICEN QUE EL
ES MAS MONO Y COMERCIAL!!!!!

Y a mi…. Sniff me han echado….

ESTHER

Dios mio… Bueno, pues ahora podrás
decirle lo que piensas a la cara, queridos
telespectadores, con todos ustedes RED

XIII

Mientras Esther dice esto, Cloud no
para de repetir con aspecto de estar
muy sorprendido “¿Está aquí? Ese

cabrón está aquí?” y cosas parecidas

Aparece REDXIII por una esquina, en
la parte inferior de la pantalla aparece
un letrero en el que pone: REDXIII

“Soy muy mono y comercial”

Cloud se abalanza encima del gato con
intención de estrangularlo, pero este
comienza a correr por todo el plató

derribando a personas (la mayoria de
estas personas llevan objetos punzantes,

cafés, tartas o cualquier cosa que
manche o haga daño, ya se que no

pintarian nada en un plató de televisión
pero queda muy… muy… queda

MUY) Al final unos guarda espaldas
tarjeteaos enganchan a Cloud y lo

sientan en la silla.

CLOUD

Al salir te esperas, minino

REDXIII

Calla, perdedor...

ESTHER

Bueno REDXIII ¿es cierto eso que nos
ha contado Cloud? Que le robaste el

protagonismo?

REDXIII

Yo no robé nada, Esther, lo que pasa
es que cuando uno es guapo, es
guapo….y si quedo bien en la

pantalla…

CLOUD

Bah, Donde quedarias bien es en una
vitrina, disecao…

REDXIII

Aque te parto la boca, desgraciao?

CLOUD

Cuando quieras, imbecil

ESTHER

Calmaos chicos… Vamos, Cloud… no
estarás enfadado con RED solo por

eso, ¿verdad? Porque tengo entendido,
que tu recibiste parte de los derechos
de la película, y el dinero no te falta,
ademas de que la popularidad nunca

te ha gustado.

La gran rallada del lunes tarde
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CLOUD

Es cierto, pero verás es que resulta que
TIFA…

ESTHER

Hablando de Tifa, hoy está aquí con
nosotros.  ¡Adelante Tifa, puedes

pasar!!

Mientras Cloud grita cosas como
pedona, guarra o zoofila de mierda,

Tifa se acerca a Esther, le da dos besos
y se sienta en la silla que está al lado
de Red XIII, al que coge de la pata

lanzandole una mirada risueña.
Mientrastanto, Cloud no ha dejado de

soltar barbaridades contra la chica.

ESTHER

Parece Cloud, que estas algo disgustado
con Tifa ¿Podrias explicarnos por qué?

CLOUD

Algo disgustado? ALGO
DISGUSTADO????? ESA ZORRA
ME ABANDONÓ!!!!!!!! ME SACÓ
TODO EL DINERO QUE TENIA!!!
Aprovechó que estaba depre por la

muerte de Aeris para sacarme todos los
dineros! ¡Incluso se quedó con el chalet

en Costa del Sol!!

ESTHER

Que tienes que decir a estas
acusaciones, Tifa?

TIFA

Pues que son una burda calumnia. Yo
a este señor, y digo señor, ojo, porque
tengo aun educación, que es mas de lo
que pueden algunos decir, le abandoné,
sí, pero no para sacarle los cuartos, si
no porque ese desgraciao de ahí me

pegaba (un gran OOOOOOOOH
resuena entre el público) si, si, lo han

oido bien ¡ Me pegaba!!

CLOUD

Yo nunca te puse la mano encima,
zorra!

TIFA

Ya no recuerdas aquella noche en
Nibelheim, maltratador???

CLOUD

Solo fue aquella vez!!! Y solo fue un
empujoncito!!!

ESTHER

O sea que lo admites??

CLOUD

La pillé revolcandose en la cama de
REDXIII (otro OOOOOOOH mas

fuerte que el anterior)

TIFA

Es que él me da lo que tu no me das!!!

Sale un cartelito debajo de Tifa: Tifa:
“Me fui con REDXIII porque la tenia

mas gorda”

ESTHER

Bueno Cloud, calmate un poquito,
tenemos una sorpresa para ti.

CLOUD

¿Y que es esta vez?

ESTHER

Es una persona a la que llevas mucho
tiempo buscando.

CLOUD

No…

ESTHER

Si… Que entre AERISSSSSS!!!!

Entra Aeris, toda ella brilla, rollo
Hercules en el Kingdom Hearts…

Cloud se abalanza sobre ella y le da un

abrazo, hay muchos aplausos, un
hombre gordo y barbudo que está en
el público llora emocionado. Aparece

un letrero bajo ella: Aeris:”Brillo a
causa de la radiactividad de la corriente

vital”

CLOUD

Llevo tanto tiempo buscandote…

AERIS

Si yo tambien, veras Cloud, te he estado
buscando para decirte algo muy

importante, algo que me hacia mucha
ilusion..

CLOUD

Dime, cariño…

AERIS

Veras, es que queria…

CLOUD

Si? Que querias?

AERIS

Quería… (breve pausa, el publico está
con el cuello estirado hacia la pareja,
la tensión se respira en el ambiente)
Pedirte que fueras el padrino en mi

boda.

CLOUD

QUE????

AERIS

No lo sabias? Me voy a casar con
Squall, desde que coincidimos en el
rodaje del KIngdom Hearts, somos

inseparables
CLOUD

Pero… pero…

AERIS

Lo siento… Bueno, ahora tengo que
irme, adios…
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CLOUD (que está de rodillas en el
suelo, todavía intentando asimilar lo

que pasa)

Yo… yo…

ESTHER (con una enorme sonrisa)

Bueno, pasemos a nuestro último
invitado de la tarde, él es peligroso,
temible, asesino de masas, pirómano

compulsivo, demente, sadico y en
definitiva está como una puta cabra.

Es una persona que todos tememos, y
ha accedido a venir directamente desde
el núcleo del planeta donde fue cruel

mente masacrado. El es…
SEFIROT!!!!!!!!!!!!!

Suena el A One Winged angel  y
aparece Sefirot. Se acerca a Cloud que
aún esta en el suelo llorando como una

magdalena y le mete una patada.

SEFIROT

Tu, especie de nenaza, ¿se puede saber
que haces ahí?

CLOUD

Esque me ha dejao la novia… snifffff

SEFIROT

Ya lo sé paleto, pero eso no es motivo
pa ponerse así, que empiezas a parecerte
a Barret… “Si yo me pongo el traje de
marinerito por comodidad” decia… y
al final acabó liao con el Vincent…

Pero bueno, quieres parar de llorar!!!!

CLOUD

Déjame siempre te estás metiendo
conmigo!!!

TIFA

Dejalo hombre!!!! Y vente para acá
con tu enorme espada que haremos un

Menash a truá con el gatito

SEFIROT

Tu calla, zorra…

TIFA

Que m’has llamao???

SEFIROT

Zorra…

(Comienzan a soltarse insultos que ya
quisiera ver el director de tómbola al

final habla Cloud)

CLOUD

No te metas con ella!!!!

SEFIROT

Ahora la defiendes? Pero si es una
guarra!!!

Vuelven a insultarse pero esta vez
tambien se meten Cloud y  Red por
medio todos hablan a la vez durante

un rato, y la presentadora no consigue
que se calmen

TIFA

Todo eso, Sefirot me lo vas a decir en
los tribunales!!!!!!!!!!! EN-LOS-TRI-
BU-NA-LES!!!!! TENTERAS??? Mis

abogados hablaran con los tuyos!!!

SEFIROT

Bah! Paso de ti! Yo a lo que habia
venido… ¡¡Cloud, marica!!! Tenemos

un combate pendiente!!!!

Cloud saca la espada con un
movimiento molón y comienzan a
luchar destrozando todo a su paso,

decapitan a Esther (recordemos que es
un robot)

CABEZA DE ESTHER

Bueno… hasta aquí el programa de
hoy…. La semana que viene el tema
será: “Parejas de lesbianas, una forma
distinta de ver la vida” y tendremos de

invitadas a Yuffie y a Selphie, una

pareja muy bien a venida…. Hasta la
semana que viene, amigos!!!!

Cloud y Sefirot siguen pegandose
hostias, mientras salen los creditos del

programa

TIFA abandonó a REDXIII dos meses
después por un moguri que la tenia mas
gorda, a dia de hoy se han casado y

han adoptrado dos niños del Orfanato
de Edea…

RED XIII no pudiendo soportar, la idea
del abandono de tifa se quedó de

piedra… literalmente. A día de hoy,
reposa al lado de su padre, el guerrero

Seto en el borde de un barranco.

ESTHER dejó la televisión y hoy se
dedica a escribir culebrones, aunque
todavia de vez en cuando se le va la

cabeza a causa de lo sucedido (la última
vez se la encontraron en un contenedor)

SEFIROT Se tintó el pelo de rubio y
ahora triunfa en series como

Escaflowne

CLOUD después de algunos años de
terapia superó el abandono de Aeris y
Tifa, consiguió un empleo como actor
en los culebrones de ESTHER, y  desde

entonces vieve rodeado de mujeres
ligeras de ropa.
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