EL RAITING

PARA LORENA

- Qué gusto verte, querida Mariflor. Pero siéntense.
- ¿Te presenté a mi hermana Luisa?
- No necesitas presentarla, se parecen mucho. Qué tal.
- Mucho gusto, señor Murstein.
- Ya me enteré que la novela va viento en popa. Felicidades. Sé que
aumentó esta semana el raiting.
- De eso quería yo hablar, me han dicho…
- Confieso que no he podido ver todos los capítulos, ya saben…Pero al
menos veo uno por semana. Me encanta el personaje de la mala,
Brunilda Marta…
- Se llama Altagracia María.
- Esa misma. A este tipo de personajes supiste encontrarle lo nuevo, lo
que impacta. Claro que no podemos restar méritos a Judith Marcos, está
estupenda.
- La que actúa el personaje es Marifer Jiménez.
- Esa mera. Me encanta.
- Me han dicho que quieren recortar los capítulos…
- Otro acierto de la novela es haberla situado en la época del fin de la
primera guerra. Se nota que estudiaste muy bien todo lo relativo.
- Sólo hay una escena de recuerdo situada en esa época, todo lo demás
sucede en esta.
- Pero la de recuerdo está muy bien, lo digo yo.
- Gracias

- No cabe ninguna duda que nuestras escritoras es el mayor tesoro de
nuestra empresa, sin ellas…
- No me ha dicho de los capítulos. Sé que los quieren cambiar.
- No te preocupes por eso, querida Mariflor. Ya elevaste el raiting de 1.2
a 1.4. Sigue así. Yo tengo plena confianza que en pocas semanas este
porcentaje se elevará. Por algo eres nuestra máxima escritora y mira que
tenemos muchas muy buenas. Y ahora, si no tienes otra cosa, me tengo
que retirar. El patrón nos llamó a una junta y ya sabes que a él no le
gusta que lleguemos tarde.
- Entonces qué debo hacer con los capítulos que me dijeron que quitara o
cambiara.
- Mucho gusto señorita, debe estar usted orgullosa de tener una hermana
como esta. Venga cuando guste. Adiós queridas.
- Pero…
- Si desean beber algo no duden en pedírselo a Antonia, mi secre.
- Yo…
- Ya te dije que te tranquilices, aquí se hará lo que tú digas. Cio.
- Adiós señor Murstein.
- Estarás feliz, hermana. Cuántas flores te echó el jefe. Que tú eres la
mejor, que se hará lo qué tú digas. Se ve que te estima de verdad.
- Ay hermanita, bien se ve que no conoces esto. ¿Sabes cómo le dicen a
mi jefe? El señor telesarcasmo. Lo único que hizo todo el tiempo es
burlarse de mí. No viste su sonrisa al decir que mi raiting subió del 1.2
al 1.4. ¡Maldito, desgraciado!
- ¿Qué vas a hacer?

- Qué quieres que haga. Lo que ellos mandan. Si me quitan cincuenta
capítulos que me los quiten y se los metan por donde tú sabes.
¡Sarcástico de mierda! Vamos de aquí antes de que me encabrone más.
- Pero Mariflor…
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