SALVEN NUESTRO HIELO
Por
Seamus Smyth

La obra de radioteatro.
Acto 1
24 minutos de duración.

LISTA de PERSONAJES
EL PRESSIDENTE: De los Estados Unidos.
SILVERGIRL: Una alienígena con superpoderes.
MUJER: Portavoz de la multitud.
DASTADON: Alienígena vil.
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BEGIN BY PLAYING THIS LINK. ITS AUDIO CONTENT WILL SET THE MOOD.
(217) Save Our Ice! - YouTube

VOZ DE NIÑA: Hola, señor Pressidente.
PRESSIDENTE: ¿Quién es? ¿Quién me habla? No veo a nadie. Supongo que me
imaginé escuchar eso.
VOZ DE NIÑA: Hola, señor Pressidente.
PRESSIDENTE: ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¿Es la mujer invisible? ¿Me está
hablando la mujer invisible? ¿Eres la mujer invisible?
LA NIÑA RÍE
PRESSIDENTE: Entonces eres un fantasma. Eres un fantasma, ¿verdad? ¿Vienes a
perseguirme desde el más allá? Porque de ahí es de donde vienen todos los
fantasmas, ya sabes. Eso significa que eres un fantasma, ¿verdad?
VOZ DE NIÑA: No, tampoco soy un fantasma. Soy de otro planeta y tengo el poder de
aparecer y desaparecer a voluntad.
PRESSIDENTE: ¡Vaya! Como un mago. ¡Genial! Nunca antes había conocido a un
mago de otro planeta.
NIÑA: Bueno, ahora lo harás. Ahora voy a aparecer.
PRESSIDENTE: ¡Vaya! ¡Mírate! ¡Estás cubierta de plata y todo! Tus botas, tu pelo, tu
vestido ... ¡hasta tus ojos son plateados! Pareces una joven de una moneda de plata
brillante.
NIÑA: Así es como se ve la gente en mi planeta.
PRESSIDENTE: ¿Y tienes un nombre?
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NIÑA: Por supuesto. Pero no podrías pronunciarlo.
PRESSIDENTE: OK. Entonces, ¿qué tal si te llamo Silvergirl?
NIÑA: Claro.
PRESSIDENTE: Entonces, ¿qué te trae por aquí, Silvergirl?
SILVERGIRL: Vengo a mostrarte algo. ¿Te gustaría verlo?
PRESSIDENTE: Por supuesto.
SILVERGIRL: Entonces toca mi mano y desapareceremos de este lugar.
PRESSIDENTE: (asustado) ¿Pero a dónde vamos?
SILVERGIRL: ¡A ver un gran secreto que ha estado oculto al mundo desde antes de los
albores de la humanidad!
VOZ EN OFF: Silvergirl y el Pressidente desaparecen de la Oficina Oval y aparecen en
lo alto del cielo sobre un vasto territorio ártico donde todo está cubierto de hielo hasta
donde alcanza la vista.
PRESSIDENTE: ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Mira cómo simplemente estamos aquí
flotando en el cielo y no caemos hacia nuestra muerte ni nada! (pausa) Oye, ¿qué es
eso? ¿Qué es eso que sobresale del hielo? Parece la parte superior de un submarino o
algo así.
SILVERGIRL: Sí, supongo que eso parece. Solo que mucho, mucho más grande, por
supuesto. Es la parte superior de una nave espacial.
PRESSIDENTE: ¿La parte superior de una nave espacial?
SILVERGIRL: Eso es correcto. El resto está enterrado bajo el hielo.
PRESSIDENTE: ¿Pero qué está haciendo aquí arriba?
SILVERGIRL: Llegó aquí hace miles de años, cuando tigres dientes de sable y mamuts
lanudos gigantes vagaban por la tierra. Pero se quedó atascado aquí justo cuando la
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última edad de hielo se estaba asentando y terminó completamente enterrado en la
nieve.
PRESSIDENTE: ¡Vaya! ¡Extraterrestres reales aquí arriba todo este tiempo y ni siquiera
lo sabíamos! ¿Eran amistosos?
SILVERGIRL: Oh no, para nada. Viajaron por el universo devorando a todo el mundo.
PRESSIDENTE: Entonces tenemos suerte de que quedaran atrapados aquí y
murieran.
SILVERGIRL: Oh, no están muertos. Todavía están vivos.
PRESSIDENTE: ¿Siguen vivos? Pero, ¿cómo pueden seguir vivos después de todo
este tiempo enterrados aquí en el hielo?
SILVERGIRL: Has oído hablar de osos que hibernan durante el invierno, ¿no es así?
PRESSIDENTE: Por supuesto. Duermen todo el invierno y vuelven a salir en
primavera.
SILVERGIRL: Ahí lo tienes. Los extraterrestres también están hibernando, dentro de su
nave. Y cuando se haya derretido suficiente hielo para liberar su barco, volarán y harán
lo que vinieron a hacer aquí: comerse a todos.
PRESSIDENTE: ¡Oh, Dios mío! A la gente no le gustará eso. No les gustará ni un
poquito.
SILVERGIRL: Por eso lo traje aquí, Sr. Pressidente. Para que pueda regresar y decirle
a todos en el planeta cómo pueden salvarse a sí mismos.
PRESSIDENTE: ¡Es una idea genial! Dime cómo pueden hacer eso y yo iré a
decírselo.
SILVERGIRL: Salvando el hielo, por supuesto. Si el hielo no se derrite, la nave espacial
no puede liberarse. Entonces, todo lo que tienen que hacer es salvar el hielo y el hielo
los salvará a ellos.
PRESSIDENTE: (alarmado) ¡Oye! ¿Qué ... qué es eso? ¿Qué es esa abertura en la
parte superior de la nave espacial? ¿Eso es una puerta?
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SILVERGIRL: Por supuesto.
PRESSIDENTE: ¿Pero qué está saliendo? ¿Parece un ... un ...? ¿Ese es uno de los
extraterrestres?
SILVERGIRL: Lo es.
PRESSIDENTE: Pero míralo. Mira cómo emerge su gran cabeza monstruosa. Pensé
que habías dicho que todos estaban hibernando.
SILVERGIRL: Lo están. Todos menos ese. Se quedó despierto para vigilar el barco.
Sale todos los días en busca de comida.
PRESSIDENTE: (Aterrado) No puede comernos si estamos aquí aquí, ¿verdad?
SILVERGIRL: Oh no. Estamos demasiado arriba. Nos verá, por supuesto, pero no
podrá llegar hasta nosotros.
PRESSIDENTE: ¿Estás seguro? Porque no me gusta el aspecto de ese tipo. Ni un
poco. ¿Cuántos de ellos hay?
SILVERGIRL: Probablemente unos cuarenta mil.
PRESSIDENTE: ¿Cuarenta mil? Debe ser una nave grande.
SILVERGIRL: Aproximadamente del tamaño de Florida.
PRESSIDENTE: ¿El tamaño de Florida? ¿Qué? ¿Todo el estado?
SILVERGIRL: Todo el estado.
PRESSIDENTE: ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¿Cómo se llaman?
SILVERGIRL: Dastadons.
PRESSIDENTE: ¿Dasta qué?
SILVERGIRL: Dons. Dastadons. Las criaturas más temidas de todo el universo.
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PRESSIDENTE: Míralo mirándonos. Quiere devorarnos.
SILVERGIRL: Tiene hambre.
PRESSIDENTE: Creo que será mejor que ordene a mi Fuerza Aérea que venga aquí y
arroje nuestras bombas sobre ese tipo, las más grandes que tenemos.
SILVERGIRL: Eso no funcionaría. Ni siquiera le haría un rasguño. He visto a otros
intentarlo en otros planetas y con bombas mucho más poderosas que las que ustedes
tienen. No, me temo que la única forma de salvar al mundo es salvar el hielo. Debes
evitar que se derrita.
PRESSIDENTE: Pero los únicos que quieren que el hielo deje de derretirse son los
niños. Si fuera por ellos, ni siquiera se estaría derritiendo en primer lugar. Pero los
adultos son diferentes. Saben que se ha estado derritiendo durante años y no les
importa. La mayoría de ellos de todos modos.
SILVERGIRL: Tiene que regresar y hacer una transmisión de televisión en vivo para el
mundo. Cuénteles sobre mí y lo que ha presenciado aquí. Grabe el dastadon en su
teléfono ahora y transmítalo en vivo para que todos lo vean. Adviértales que el tiempo
se acaba. ¡Deben actuar, y deben actuar ahora!
Música 1. Let’s Save The Ice For The Children.
(217) Let's save the ice for the children - YouTube
VOZ EN OFF: Después de regresar a la Oficina Oval y alertar al mundo sobre la mayor
amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad, el Pressidente estaba tan cansado
que se quedó profundamente dormido en el sofá. Pero cuando amaneció sobre la Casa
Blanca, Silvergirl lo despertó y le dijo que había sucedido algo muy extraño. De modo
que Pressidente corrió hacia las ventanas y miró hacia afuera.
PRESSIDENTE: (Asombrado) ¡Vaya! ¡Tienes razón! ¡Mira a toda la gente! Hay millones
de ellos. Y las cámaras de televisión están aquí y todo.
SILVERGIRL: Vienen de todas partes de Estados Unidos, señor Pressidente. Y todos
son adultos.
PRESSIDENTE: ¿Todos adultos?
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SILVERGIRL: Están frenéticos de preocupación, señor. Temen que se acerque el fin del
mundo. Han elegido un portavoz. ¿La traigo?
PRESSIDENTE: Por supuesto, por supuesto, tráela de inmediato.
SONIDO DE UNA MUJER ENTRANDO.
MUJER: Hola. Sr. Pressidente. Encantado de conocerte.
PRESSIDENTE: Encantado de conocerle también. ¿Qué es lo que millones de
personas quieren que me digas?
MUJER: Bueno, Sr. Pressidente, y usted también, Silvergirl, además de hablar por
todos los que están aquí hoy, estoy segura que también hablo por todas las personas
del mundo, cuando digo que lo estamos suplicando desde el fondo de nuestro corazón
que salve nuestro hielo. Evite que se derrita, Sr. Pressidente. Por favor. Por favor, evite
que se derrita.
PRESSIDENTE: Pero pensé que a los adultos no les importaba si se derretía.
MUJER: Pero eso fue antes de que llegaran los dastadons. Ahora nos importa, ¿no es
así?
MULTITUD EXTERIOR: (Un rugido todopoderoso) ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ! SÍ, Sr. Pressidente. Sí,
Silvergirl.
PRESSIDENTE: Bueno, debo admitir que estoy realmente sorprendido de escuchar
esto.
MUJER: Bueno, ya ve, señor Pressidente, los adultos no iban a ser afectados antes por
el derretimiento del hielo porque todos estaríamos muertos cuando se derritiera. Pero
ahora que vienen los dastadons, eso lo cambia todo. Queremos que salve el hielo
ahora.
PRESSIDENTE: Bueno, no puedo hacer eso. No sé cómo.
SILVERGIRL: Conozco una forma. ¿Les gustaría escucharlo?
MULTITUD: SIIIIIIIIII! Sí, por favor, Silvergirl. Por favor dinos cómo.

7

SILVERGIRL: Está bien. Este es mi plan. Puedo asegurarme de que se coloque una
montaña de hielo encima de la nave espacial. Una gran montaña de hielo. Una vez
más, enterrará la nave y evitará que los dastadons salgan de la hibernación. Pero el sol
lo derretirá de nuevo y estaremos de nuevo donde comenzamos.
MUJER: ¡Oh, no, no será así! Porque esta vez todos haremos lo que sea necesario
para evitar que se derrita. Salvaremos el hielo y el hielo nos salvará a nosotros. ¿No es
así todo el mundo?
MULTITUD: SIIIIIIIIII!! ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ!
SILVERGIRL: Está bien. Déjenme decirte lo que sucederá. Iré ahora y haré lo que he
dicho, lo grabaré en video y volveré para que puedan verlo por ustedes mismos. El
mundo estará a salvo. Pero solo si evitan que la gran montaña de hielo se derrita. Lo
que significa que todos tendrán que cambiar la forma en que viven sus vidas.
MUJER: ¡Oh, lo haremos! Ciertamente lo haremos. Cambiaremos la forma en que
vivimos y salvaremos el hielo y el hielo nos salvará a nosotros.
MULTITUD: SIIIIIIIIII!!
VOZ EN OFF: Y así Silvergirl desapareció y regresó más tarde con un video, y se
mostró en televisores y computadoras de todo el planeta. Y la gente vio que la nave
dastadon había sido enterrada bajo una gran montaña de hielo. Pero los niños no
estaban convencidos de que los adultos cumplirían su palabra. Así que les suplicaron.
Música No 2.
(217) The Help The Little Children Song - YouTube
VOZ EN OFF: Y los adultos escucharon la súplica de los niños y mantuvieron su
palabra. Cambiaron la forma en que vivían, el clima comenzó a sanar y todos estaban
felices. Incluso sir David Attenborough. Y fue entonces cuando Silvergirl apareció una
vez más ante el Pressidente.
PRESSIDENTE: ¡Hola, Silvergirl! Sabes, tenía la intención de preguntarte algo. ¿Sabes
cómo otros superhéroes tienen diferentes superpoderes? Bueno, me preguntaba si
tenías otros además de mover grandes montañas de hielo, aparecer y desaparecer y
esas cosas.
SILVERGIRL: Oh, no moví ninguna gran montaña de hielo, Sr. Pressidente.
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PRESSIDENTE: Pero todos te vimos. Todos te vimos hacerlo en el video.
Desapareciste, pusiste la gran montaña de hielo en la parte superior del barco
dastadon y regresaste y nos enseñaste todo en video. ¿Cierto?
SILVERGIRL: Sí. Pero no lo moví. Regresé al Ártico y grabé la primera gran montaña
de hielo que vi y les dije a todos que la había movido y ellos me creyeron.
PRESSIDENTE: Pero si no cubriste la nave dastadon con ella, entonces el mundo
todavía está en peligro. Estamos condenados, Silvergirl. ¡Condenados! El hielo
alrededor de su barco se derretirá más rápido de lo que podemos evitar que se derrita,
y todos dejarán de hibernar y saldrán a comernos.
SILVERGIRL: No hay dastadons, Sr. Pressidente. Nunca los hubo.
PRESSIDENTE: ¿No hay dastadons? Pero vi uno. Todo el mundo lo hizo.
SILVERGIRL: Me preguntaste si tenía otros poderes. Bueno, da la casualidad de que
los tengo. Tengo el poder de hacer cosas que engañan a la vista. Todos en mi planeta
lo hacen. Todos somos ilusionistas. Entonces, creé una ilusión para que todos
creyeran. Pero no fue real.
PRESSIDENTE: ¿No era real?
SILVERGIRL: Verá, Sr. Pressidente, vine a la Tierra con una visión, una visión para
salvar a los niños de un futuro horrible. Un futuro en el que millones y millones
quedarán sin hogar y sin ningún lugar a donde ir. Piense en eso, Sr. Pressidente.
Imagine no tener un hogar. Imagine que no hay suficiente espacio en la Tierra para que
todos tengan un hogar. Los adultos se negaron a salvar el hielo para las generaciones
futuras, así que les hice tener tanto miedo de ser devorados por criaturas viles
llamadas dastadons, que salvaron el hielo para salvarse a sí mismos, salvando así a
los niños también.
PRESSIDENTE: ¡Bien, bien! Nunca lo vi venir, Silvergirl. Nunca lo vi venir en absoluto.
SILVERGIRL: No se lo dirás a los adultos, ¿verdad?
PRESSIDENTE: ¿Yo? No. No, no se lo diré a nadie. Me alegro de que lo hicieras.
Realmente estoy muy contento.
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SILVERGIRL: Yo también.
VOZ EN OFF: Y así es como Silvergirl y el Pressidente lograron hacer esta cosa
maravillosa por todos nosotros. ¡Y eso te incluye a ti! Pero a medida que pasaba el
tiempo, los niños comenzaron a reunirse en grupos y a discutir lo que habían hecho los
adultos, y fueron a sus padres y les dijeron: '¿Por qué salvaron el hielo para salvarse a
ustedes mismos pero se negaron a salvarlo para salvar el futuro de sus hijos?' En todo
el mundo hicieron esto. Le hicieron la pregunta a todos los adultos que vieron. Pero los
adultos no tenían respuesta. Y los niños estaban tan, tan tristes. Tan tristes…!

Música 3. Our Wonderful & Beautiful Blue Friend
(217) Blue friend with orchestra - YouTube

Fin.

10

