LA LOPD Y LA NAVIDAD
UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL

Aparece en escena un niño, llamando por teléfono.
¡RINGGGGG…. RINGGGGGG…REQUETERRRRING………….!
Papá Noel, en el Polo Norte, se apresura hacia el aparato y descuelga
el auricular
PAPÁ NOEL: (con voz alegre) -Ho, ho, ho, gracias por llamar a la
Oficina de Papa Noel en el Polo Norte, recepción telefónica de
pedidos. Te habla Papá Noel.
NIÑO: -¿Oiga?

PAPÁ NOEL: -¿Siiiiiiiiiiiiiii?
NIÑO: -¿Es la oficina de Papá Noel?
PAPÁ NOEL: (con voz melosa) -Si, querido niño
NIÑO: -¿En el Polo Norte?

PAPÁ NOEL: (una miaja irritado) -Eh…….., si, niño querido, la
Oficina de Papá Noel en el Polo Norte, recepción telefónica de pedidos.

NIÑO: -Ah……… ¿y es ahí donde cogen los pedidos de los niños?.
PAPÁ NOEL (ya mosca): - Pues… si……..niño…….es aquí.
NIÑO: -¿Y es usted Papá Noel?
PAPÁ NOEL: (suspira, cuenta hasta diez antes de contestar) -SI niño,
soy Papá Noel en persona.
NIÑO: -Anda, ¿y coge usted directamente el teléfono, no le hace de
secretario ningún elfo?

PAPÁ NOEL: (sorprendido por la pregunta) Bueno, verás… tenía uno,
pero lo tuve que despedir, porque las cámaras de videovigilancia le
pillaron robando… pero ahora me ha demandado por despido
improcedente porque dice no se qué de que no le había informado de
esa finalidad de las grabaciones y ya ves, ahora lo tengo que hacer yo
todo y…. ¿pero qué quieres, niño?
NIÑO: -Llamaba para hacer un pedido para Navidad.
PAPÁ NOEL (suspira):
llamas, mono?

- Acabásemos. A ver… ¿desde dónde me

NIÑO: -Llamo desde España, y me llam…
PAPÁ NOEL (alborotado) -¿De España? CALLA, CALLA, NO DIGAS NADA
MÁS, NI TU NOMBRE. ESPERA… madre mía, dónde tengo la chuleta, dónde
tengo la chuleta para los que llaman desde España… Ah, aquí está. Ufff,
menos mal….. A ver niño, ¿sigues ahí?
NIÑO: -Sí……
PAPÁ NOEL (a toda mecha): -Pues escucha: Gracias por llamar. Debo
advertirte, en primer lugar, que esta llamada, por motivos de calidad, cuando
pulse las teclas negra y roja del radiocasete empezará a ser grabada y…
NIÑO: -¿Con qué dices que la grabas?

PAPÁ NOEL: -¿Cómo?

NIÑO: - Que con qué la grabas….
PAPÁ NOEL: (ya fuera de juego) -Pues con un radiocassette que se quedó por aquí sin
entregar en el año 1969 y que ahora uso para..
NIÑO: - Un radiocassette… ¿y eso qué es?
PAPÁ NOEL: (totalmente alelado)- Pues un radiocasete es un aparato en el que metes
una cinta, y luego pulsas… ¡Pero bueno, niño, qué más da lo que sea un radiocasete!
Grabo la llamada y punto, ¿te has enterado?
NIÑO: -Sí……¿ya puedo pedir lo que quiero?
PAPÁ NOEL: (histérico) -NOOOOOOOOOO, ESPERA. A ver, el guion, el guion que me
hicieron los de Privacidad Lógica… sí, aquí. Mira, niño, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5 de la LOPD te informo que los datos personales que me facilites se
incorporarán a un fichero de datos personales, cuyo responsable soy yo, Papá Noel, a
fin de gestionar y entregar aquellos presentes cuyo deseo de recepción has expresado al
llamar a este servicio telefónico. Puedes ejercitar tus derechos ARCO…

NIÑO: -¡Pero yo no quiero pedir un arco!
PAPÁ NOEL: (desesperado) -Calla niño, y déjame terminar. Te decía
que puedes ejercitar tus derechos ARCO en la forma que determina la
LOPD y su reglamento de desarrollo mandando una comunicación
escrita a mi nombre, Polo Norte, calle de la Nieve nº 1…. ¿Te has
enterado, niño?
NIÑO: - Pues no…..
PAPÁ NOEL: (superado) - Arghhhhhhh…. A ver, cómo te lo
explico….por partes: ¿qué edad tienes?
NIÑO: - Siete años……

PAPÁ NOEL: (al borde del llanto) - ¿SIETE AÑOS? Horror….. no nos pongamos
nerviosos, la chuleta, la chuleta….aquí, aquí: “si es menor de 14 años recabar el
consentimiento de los padres”. No, por favor, ya no puedo más, que a mi edad
tenga que pasar por esto….. -¿Niño,está tu padre por ahí? Que se ponga.
El niño sale corriendo a buscar a su padre: Papá, Papá, corre, que está Papá Noel
al teléfono, que quiere hablar contigo, que te pongas.
PADRE: -¿Diga?
PAPÁ NOEL: (hipando) - ¿Es usted el padre del niño, sí? Pues mire, que resulta
que como su hijo solo tiene 7 años y, además, guardo las cartas que me mandan y
las grabaciones de las llamadas en no se qué pueblo de Estados Unidos, y como
no sé qué puñetas ha pasado con algo que se llama Safe Harbor, me veo en la
obligación de pedirle que….
PADRE: -Es Pearl Harbor

PAPÁ NOEL: (al límite) -¿Qué?
PADRE: -La película. No es Safe Harbor, sino Pearl Harbor, que la vi en el cine
PAPÁ NOEL (llorando a moco tendido) -Pero….oiga…. Que no es eso…si yo solo quiero
saber lo que quiere su hijo de regalo sin que me caiga un puro por la LOPD, de verdad,
es que esto de los datos… se lo suplico, déjeme terminar…Le decía, que como el
principio de Safe Har…
PADRE: -Espere, espere
PAPÁ NOEL (mientras busca algo con lo que pegarse un tiro): - ¿Y ahora que puñetas
pasa, qué pasa?
PADRE: -Hombre, que ahora que hablo con usted, quiero saber qué paso con la
colección completa de los madelman que le pedí yo en 1973.
PAPÁ NOEL (se le han caído las balas): ¿Pero qué me dice? ¿En el año 1973, los
madelman? Pero si yo solo quiero saber…

PADRE: -Si, si, eso está muy bien, pero es que yo pedí toda la colección y usted
solo me trajo un espeleólogo y un hombre rana, ¿y qué quería usted que hiciera
solo con eso?
PAPÁ NOEL (tirando la pistola y buscando una soga) – Buahhh, buahhh…oiga, si
mire, lo siento, pero es que su hijo… el regalo…los datos… yo solo quiero…por
favor, se lo suplico….
PADRE: -Después, después, pero ahora le exijo una explicación
PAPÁ NOEL (indignado): ¡Una explicación! ¡El señor quiere una explicación!
¿Pues sabe que le explico? ¡Que este año, si su hijo quiere regalos se los compra
usted, señor mío, buenas tardes!
Papá Noel, furioso, cuelga con violencia el teléfono, ¡CLONC!
Tut…. Tut…..
SE OYE UNA VOZ: - Vaya… Parece que se ha enfadado un poco…

SE OYE OTRA VOZ: - Si…. ¡QUÉ DIVERTIDO! ¿LLAMAMOS OTRA VEZ?
SE OYE UNA TERCERA VOZ: ¡Vale, pero esta vez llamo yo, que entre
Melchor y tú no me habéis dejado hacerlo ni una vez en toda la tarde!

OTRA VEZ LA PRIMERA VOZ: -Buenooo, pero cuando te hable de la
grabación, pregúntale si hace copia de seguridad, que seguro que eso le
cabrea un montón…
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