
A muchas. Si. A muchas radios llaman para saludar. En 
localidades lejanas, saludan. Quieren cumpleaños. 
Exigen canciones. Y si no, estos “infieles” amenazan con 
enterrar la radio si no hacen caso a sus peticiones. Es un 

secuestro. ¡Infieles!

¿Por qué los oyentes someten el medio a sus intereses 

individuales?. Someten la programaciSometen la programaciSometen la programaciSometen la programacióóóónnnn.
¡No es participativa una radio cuando se deja manejar!. 
O, cuando la mandan. Nunca me di el gusto de decirles,  
a los “infieles”, que si las cosas estaban así, mejor no 
llamaran nunca. 



¿Qué vamos a hacer con los 

saludos en la radio y los 
clubes de amigos?

Si las radios quieren saludar, bueno, metan los Si las radios quieren saludar, bueno, metan los Si las radios quieren saludar, bueno, metan los Si las radios quieren saludar, bueno, metan los 
saludos  en un programa de una hora. Y assaludos  en un programa de una hora. Y assaludos  en un programa de una hora. Y assaludos  en un programa de una hora. Y asíííí, , , , 
que a la gente se le seque la boca Hablando. que a la gente se le seque la boca Hablando. que a la gente se le seque la boca Hablando. que a la gente se le seque la boca Hablando. 
Llamando. Pero, Llamando. Pero, Llamando. Pero, Llamando. Pero, no interrumpan los programas no interrumpan los programas no interrumpan los programas no interrumpan los programas 
de la radiode la radiode la radiode la radio para leer cartas o estar nombrando a para leer cartas o estar nombrando a para leer cartas o estar nombrando a para leer cartas o estar nombrando a 
los oyentes. Ademlos oyentes. Ademlos oyentes. Ademlos oyentes. Ademáááás, si los amenazan con no s, si los amenazan con no s, si los amenazan con no s, si los amenazan con no 
volverlos a escuchar por no complacerlos, no se volverlos a escuchar por no complacerlos, no se volverlos a escuchar por no complacerlos, no se volverlos a escuchar por no complacerlos, no se 
asusten. Trabajen masusten. Trabajen masusten. Trabajen masusten. Trabajen máááás fuerte para remplazar al s fuerte para remplazar al s fuerte para remplazar al s fuerte para remplazar al 
““““infielinfielinfielinfiel””””....



Locutor: Doña Rosa, buenos días. 

Mi comentario: Rosa aún no habla, pero,  el locutor ya conoce esa voz. 
¡Triste!

Doña Rosa: Hola José
Locutor: Doña Rosa, quiere opinar sobre el tema del día
Doña Rosa: Bueno, yo llamo para saludar a mi hermana
Locutor: Claro, pero ¿y sobre el tema del día?
Doña Rosa: Pues, lo que puedo decir es que saludo a mi hermana
que está cumpliendo años
Locutor: Si, si doña Rosa. Hoy estamos preguntando ¿qué es lo 
que más le gusta a usted de Radio Uyuyui?
Doña Rosa: Bueno, a mi me gusta todo

Mi comentario: O los oyentes carecen de criterio o estamos en la
perfección. Dudo lo segundo. Pero no afirmo lo primero.  Como ella.

Locutor: Si, si. Pero qué es todo.
Doña Rosa: Bueno, pues todo.

Mi comentario: se producen  risas estúpidas, sin ton ni son

Locutor: ¿Qué le haría usted a la radio para mejorarla?
Doña Rosa: Nada, así está bien. 
Locutor: Bueno doña Rosa, gracias por llamar
Doña Rosa: No se le olvide saludar  a mi hija, pues ella está aquí
y quiere escuchar el saludo.

Dialogo al aire Dialogo al aire Dialogo al aire Dialogo al aire …………



Y después de esa inutilísima conversación, el locutor cuelga, desayuna oyente, se infla.  

¿Y del contenido? y ¿del programa? ¿Y la preguntita, dónde quedó?

AAAAssssíííí son algunos clubes de amigos o formas son algunos clubes de amigos o formas son algunos clubes de amigos o formas son algunos clubes de amigos o formas 
““““creativascreativascreativascreativas”””” que utilizan las radios para pedir que utilizan las radios para pedir que utilizan las radios para pedir que utilizan las radios para pedir 
ayudas a los oyentes y asayudas a los oyentes y asayudas a los oyentes y asayudas a los oyentes y asíííí, poder seguir , poder seguir , poder seguir , poder seguir 
saludsaludsaludsaludáááándolos. ndolos. ndolos. ndolos. ((((jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja).).).).

Los oyentes dan dinero Los oyentes dan dinero Los oyentes dan dinero Los oyentes dan dinero ““““obliganobliganobliganobligan”””” a la radio a a la radio a a la radio a a la radio a 
saludarlos todos los dsaludarlos todos los dsaludarlos todos los dsaludarlos todos los díííías. Si no es asas. Si no es asas. Si no es asas. Si no es asíííí, , , , 
Reclaman. Amenazan. Reclaman. Amenazan. Reclaman. Amenazan. Reclaman. Amenazan. ¡¡¡¡Narcisistas!.Narcisistas!.Narcisistas!.Narcisistas!.

De la serie: al oído de Centroamérica. titoballesteros.podomatic.com



Locutor:Locutor:Locutor:Locutor: Bueno, nos escuchamos mañana con otros 
temas de interés, porque el programa de hoy estuvo 
buenísimo. 

Mi comentario: (Ridículo)

He conocido radios a las que llaman para felicitar a 
familiares y amigos que están a dos metros de distancia 
de quien llama.

Locutor:Locutor:Locutor:Locutor: Don Roberto, y en qué localidad está su 
hermana
Roberto: Pues ella está aquí con migo. Ah y salude a mi 
nieto que está cumpliendo un año. 

Eran las cinco de la mañana, la radio inició el programa  
y le preguntaron al oyente que a quien quería saludar. 
Sin temblar, dijo que a cualquiera. Lo juro. Así dijo. 

Ahí estuve.
Justo ahora,  escucho a un oyente de Radio Progreso 
decirle al locutor que si no lo complace, entonces, 
cambiará de dial. 

¿Hasta cuándo tenemos que seguir nombrando a la 
gente porque cumple años? ¿Hasta cuándo debemos 
estar saludando a las mismas personas, cómo pasa en 
los famosos clubes de amigos?

Tengo las pruebas 





QuQuQuQuéééé le puede aportar a  le puede aportar a  le puede aportar a  le puede aportar a  
un oyente de un un oyente de un un oyente de un un oyente de un 
programa de cocina, que programa de cocina, que programa de cocina, que programa de cocina, que 
a mitad del programa a mitad del programa a mitad del programa a mitad del programa 
empiecen a saludar y a empiecen a saludar y a empiecen a saludar y a empiecen a saludar y a 
leer cartas de los leer cartas de los leer cartas de los leer cartas de los 
oyentes. Cartas sin oyentes. Cartas sin oyentes. Cartas sin oyentes. Cartas sin 
ninguna relacininguna relacininguna relacininguna relacióóóón con el n con el n con el n con el 
tema. tema. tema. tema. 

¿QuQuQuQuéééé le puede importar le puede importar le puede importar le puede importar 
a uno que la vaca se a uno que la vaca se a uno que la vaca se a uno que la vaca se 
caycaycaycayóóóó? Le importar? Le importar? Le importar? Le importaráááá al al al al 
duedueduedueñññño, o, o, o, ¿pero al oyente. pero al oyente. pero al oyente. pero al oyente. 
Al oyente?Al oyente?Al oyente?Al oyente?

Me molestan los oyentes. Me molestan las llamadas de todos 
los días con las mismas voces. ¡Gente desocupada!. Le hacen 
daño a la radio. Sus niveles de opinión no van más allá de 
jugar a ser la niña necia con el  locutor. Pero, ¿cuándo un 
oyente llamará a la radio a decir que esto o lo otro no le gusta?

Bajémonos de la nube de la felicidad con algunas llamadas y 
particularmente con oyentes que lo único que pueden sostener 
es… Si, si. Me gusta la radio. Toda. No le hagan nada. 

!Por favor!!Por favor!!Por favor!!Por favor!



Una señora me contó que su esposo no se puede mover. Y como 
ella le interpreta el alma, todo el día le pone en el pecho el radio 

con la misma emisora. Me dijo que cuando le quita el radio, el 
mueve los ojos. Ella dice que es porque a él le gusta la emisora y no 
quiere que se la quite. Yo, francamente lo dudo. A veces los ojos se 

mueven de felicidad.

Desde aquí, propongo acabar de raíz  con la 

maldita saludadera en la radio y el 

sometimiento de saber de la vaca de Juan, el 

cumple del niño, la torta de Laritza, el primer 

pedo de Juanito…

¡!Que se vaya! 

Las imágenes de la pagina dos y cuatro, han sido to madas de distintas paginas web


