
	

Llaman a la puerta. PACO, en ba�n, va a abrir. Es la MUERTE. 

MUERTE. Buenas tardes. ¿Es usted Paco?

PACO. Soy yo. ¿Qué desea?

MUERTE. Soy la muerte.

PACO. Menos mal, pensé que era para cobrar algún recibo. Pase, pase.

MUERTE. No sé si me ha entendido bien… Soy la muerte. Vengo a llevarle conmigo a...

PACO. Que sí, que sí. Pero supongo que podemos tomar una copita antes, ¿no? ¿O hay

prisa? Yo por lo menos no tengo nada qué hacer después.

MUERTE. Bueno, en realidad tengo que pasar a recoger a un señor  de Cuenca en

media hora y…

PACO. Vamos, le da .empo de sobra. Si úl.mamente no hay tráfico. Y no pasa nada

porque alguien se muera cinco minutos tarde. ¿Tinto? ¿Blanco?

MUERTE. Euh… No bebo mientras trabajo. 

PACO. (Mientras  sirve  vino).  Claro,  no  sea  que  se  emborrache  y  provoque  un

accidente… Ya lo dice la campaña: “Si mueres, no conduzcas”

MUERTE. Bueno, imagino que por una copita tampoco pasa nada. 

PACO. Así se habla, mujer… Porque, ¿usted es hombre o mujer? 

MUERTE. No tengo sexo. 
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PACO.  Sé lo que es eso. Pero siéntese. Póngase cómoda. ¿Hace mucho .empo que

trabaja de muerte? Bueno, que tontería. Tiene que ser una putada ¿no? Ni vacaciones,

ni fes.vos… 

MUERTE. Pues sí. 24 horas al día, 365 días al año. 

PACO.  Como  el  chino  de  enfrente  de  mi  casa.  Sin  ofender.  Usted  habla  mejor  el

idioma. Salud… Bueno, es un decir.

MUERTE. Disculpe mi  desconcierto,  pero no le noto sorprendido…, ¿me esperaba?

Parece usted joven, saludable... No .ene pinta de moribundo.

PACO. ¿Joven y saludable? ¿Está usted .rándome los tejos? Mire, después de un mes

aquí encerrado sin hablar con nadie a mí me alegra la visita de quien sea.  

MUERTE. ¿No ha hablado usted con nadie en este .empo? ¿No .ene amigos o familia?

PACO. Digamos que mi vida social no es lo que era. 

MUERTE. ¿Y qué era?

PACO. Una mierda

MUERTE. ¿Y ahora?

PACO. Ahora no es nada.

MUERTE. Bueno, hay una mejoría. 

PACO.  Cierto.  Pero dejemos  de  hablar  de  mí.  ¿Tú qué muerte  eres?  ¿No serás  la

pandemia? 

MUERTE. Qué va. Yo soy una muerte normal. Del montón.  
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PACO. Ya será menos… Y hablando de todo un poco, ¿.enes novio?

MUERTE. Bueno… están los legionarios que dicen que son mis novios.

PACO. ¿Todos? Eso es ser un poco ligera de cascos. 

MUERTE. Lo dicen ellos. Yo no me caso con nadie

PACO.  Yo no soy legionario. Pero hice la mili. Teníamos un sargento que…  

MUERTE.  Tengo un poco de prisa. Si no le importa. Deberíamos irnos.

PACO.  Sí,  como  no.  ¿A  qué  hora  terminas  de  trabajar?  Igual  podíamos  jugar  una

par.dita de ajedrez. 

MUERTE. Ajedrez no, que me da sueño. 

PACO.  Pues al parchís, o a la oca. O vamos a tomar algo, o al cine ¿Hay cines en el

cielo? ¿Y bares? ¿Se puede fumar? Yo me fumaría el cigarrillo de después de muerto.

Total, ese ya no me va a matar.

FIN
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Ilustración: Javier MonsalveF
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