
Transcripción

campus.difusion.com © Difusión, Centro de 
Investigación y Publicaciones 

de Idiomas, S.L. 2016

Treinta

Mi nombre es Saúl. Trabajo para el Gobierno, en el departamento de Filantropía. Hace cuatro años 

me asignaron el proyecto Midas. Mi función es muy sencilla: cuando alguien cumple 30 años, yo le 

concedo un deseo. Así de fácil. 

---

Saúl: ¿Lucía del Río?

Lucía: Sí, soy yo.

Saúl: Hoy es su cumpleaños, felicidades. Como usted ya sabe, tiene derecho a formular un deseo. Le 

informo que, desde este mismo instante, dispone de 24 horas para procesar su solicitud. 

Lucía: Lo pido ya, lo tengo claro. Ya.

Saúl: Tenga en cuenta que una vez ejecutado el deseo ya no habrá marcha atrás.

Lucía: ¡Un novio! Quiero un novio. 

Saúl: Un novio. ¿Algún requisito en particular?

Lucía: Que sea guapo. 

Saúl: Que sea guapo. 

Lucía: Pero muy, muy guapo. 

Saúl: Pero muy, muy guapo.

Lucía: Eso es...

Saúl: Muy bien, su solicitud ha sido aceptada. Por favor, firme aquí. 

Lucía: ...

Saúl: Perfecto. El novio llegará de 6 a 8h. Si no, tendrá que esperar al reparto de mañana por la 

mañana.

Lucía: Voy a estar aquí todo el rato. 

Saúl: Muy bien, en la franja de la tarde, entonces. Que lo disfrute, buenas tardes. 

---

Novio: Cariño, ya estoy en casa. He comprado espaguetis para hacerlos a la carbonara, tus favoritos. 

¡Pero qué bien hueles siempre! Por cierto, tengo un notición. Me han ascendido en el trabajo. Pero no 

un ascenso normal, no. Me han hecho socio-director.

Lucía: Es que tú te lo mereces todo, cariño. 

Novio: ¿Ha llamado mi madre? Nos tiene que confirmar lo del fin de semana. Le compramos un 

detalle, ¿no?

Lucía: Sí...

---

Saúl: ¡Qué sencillo todo! ¿Quieres un novio? Lo tienes. Pero hay algo que debéis saber: existe una ley 

que regula nuestro sistema. Los deseos, ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. ¿Esto 

qué significa? Que todo aquello que pidas debe provenir de algún lugar.

---

Saúl: Soy del proyecto Midas. 

Chica: Tiene que haber algún error, yo todavía no tengo 30 años. 

Saúl: Vengo por otro asunto. ¿Ha notado algo raro esta tarde?

Chica: No...

Saúl: Lamento informarle que otra persona ha ejecutado su deseo y ha solicitado un nuevo novio hace 

poco más de una hora. 

Chica: Vale, pero y a mí, qué.

Saúl: El caso es que tras realizar el sorteo estipulado en el artículo 669, que atañe a humanos y 

relaciones personales, su pareja ha sido la seleccionada.

Chica: ¿Lo qué? ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Pero si le he visto hace un momento durmiendo la siesta...! 

Saúl: ¡Que tenga buena tarde!


