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Hay una mesa preparada, pero no hay nadie sentado. Cuando el público está 
totalmente colocado se apagan las luces. Cuando se encienden de repente vemos a 
dos abuelas sentadas en la mesa del centro. En la mesa ahora hay una carta y dos 
cajas. En una de ellas pone “DINERO” y en la otra pone “REGALO SORPRESA”. 

AMOR 
(con timidez) 
Hola. 

MUERTE 
(sonriente) 
Hola. ¿Cómo estás? 

AMOR 
Bien, mucho gusto. Supongo que a usted también la han citado, ¿no? 

MUERTE 
Ay sí… que disgusto, hija. Hoy que quería ir al Bingo. 

AMOR 
Porque usted es… 

MUERTE 
La muerte, la muerte. 

AMOR 
La muerte, vale. Yo soy el amor. 

MUERTE 
Oh, que mona. 

La muerte se acerca y se dan dos besos. 

AMOR 
Oye, una pregunta… Es que siempre he tenido curiosidad… ¿Qué tal esto de ser la muerte? ¿Se 
lleva bien? 

MUERTE 
Hombre, es cansado… Trabajo muchas horas al día… Hay días normales, que coincide que hay 
muchos asesinatos y eso es “pata-pam”. Lo acabas rápido. Pero los días de cánceres y tumores son 
un coñazo. Siempre se alargan. 

AMOR 
Ya, claro… y ahora que hace frío y eso… 
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MUERTE 
Ay sí, hija. Bueno, lo tuyo tiene tela también, ¿no? 

AMOR 
Hombre… Yo me lo paso bien. Pero también es un poco coñazo… Ahora te quiero, ahora no… Lo 
mejor son las familias, aunque tampoco te creas, porque una vez no había manera de que una madre 
y un hijo se quisieran. Creo que al final acabó en tragedia. Y encima el día del entierro del padre. 

MUERTE 
(contenta) 
¡Sí, sí! Yo estaba. 

En ese momento entra la Felicidad. Entra muy activa, con mucha fuerza. Viene 
escuchando música con su iPod. Va tarareando la canción. La va cantando con los 
cascos puestos. Sólo se le oye a ella cantar y queda muy mal. Las otras dos ya se han 
cortado. La Muerte la mira con mala cara. La Felicidad se da la vuelta y ve a las 
dos abuelas. 

FELICIDAD 
¡Ay hola! ¿Cómo estáis? Qué ilusión veros otra vez. 

La Felicidad le da dos besos al Amor. Amor le sonríe y le devuelve el beso. La 
Felicidad se acerca a la Muerte. 

FELICIDAD 
Creo que no nos conocemos. 

MUERTE 
Me suenas de algo, pero ahora no se… Soy la Muerte. Encantada. 

FELICIDAD 
¡Ay Dios mío! ¡Dice que es la Muerte! 

Amor ha cogido la carta que hay encima de la mesa. 

AMOR 
Por cierto, ¿Os habéis dado cuenta que hay una carta encima de la mesa? Parece que es de Dios. 

FELICIDAD 
¿Qué dice? 

AMOR 
Os leo: 

VOZ EN OFF 
Mis queridas golosinas, soy Trebor. Os he citado hoy aquí porque debo comunicaros algo muy 
importante. Pero como soy muy bromista (y si no mirad al ornitorrinco. Esa fue de las buenas), he 
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decidido meter un poco de intriga al asunto. Quiero que escojáis una de estas cajas. De ello 
dependerá vuestro futuro y el de toda la humanidad. P.D.: Felicidad, no pongas caras raras, que te 
estoy viendo.  

Amor sostiene la carta. Las otras dos se quedan pensativas. 

MUERTE 
Será putas el tío… 

FELICIDAD 
Muy putas, pero hay que reconocer que tiene una voz bonita el chico. 

AMOR 
Bueno, pues habrá que escoger una de estas cajas. A ver… “Dinero” y “Regalo Sorpresa”. ¿Qué 
habrá en la de Regalo Sorpresa? 

FELICIDAD 
¿Y en la de “Dinero”? 

Amor y Muerte se quedan mirando a Felicidad como si fuera gilipollas. 

MUERTE 
Vamos a ver… Está claro… Deberíamos coger la de “Dinero”. Vayamos a lo seguro. ¿Qué os 
parece? 

AMOR 
Sí, tienes razón. 

FELICIDAD 
Yo creo que deberíamos coger el Regalo Sorpresa… ¿Y si es una minipimer? 

MUERTE 
¡Tú te callas! 

Muerte coge la caja de “Dinero” y la abre. Dentro no hay dinero, sino otra carta. La 
leen. 

VOZ EN OFF DIOS 
¿Creéis que soy gilipollas o qué? Anda… abrid la otra caja… 

Las 3 abuelas se miran con resignación y decepción. 

FELICIDAD 
¿Lo véis como había que coger el “Regalo Sorpresa”? 

La Muerte coge la caja de “Regalo Sorpresa”. La abre y en ella hay otra carta de 
nuevo. La leen. 
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VOZ EN OFF DIOS 
Mis queridas golosinas. 

AMOR 
Como odio que nos llame así… 

VOZ EN OFF DIOS 
Debo comunicaros que la Crisis ha llegado también al Paraíso, por lo que me siento obligado a 
hacer algunos recortes de plantilla. Una de vosotras tres se tiene que largar, debe dejar de existir. 
Pero no quiero ser el típico jefe cabrón… Ya sabéis lo que dicen… Soy misericordioso, jeje… Así 
que os concedo una oportunidad de salvaros. Debéis responder correctamente a una pregunta. Si 
acertáis, mantendréis vuestros trabajos y los hombres seguirán gozando de amor, felicidad y muerte. 
Si falláis, una de vosotras desaparecerá. ¿A qué mola el juego? ¡Ah! Tenéis 3 intentos, que no se 
diga que no me lo curro. Eso sí, os quedan 25 minutos… Una de cal y otra de arena, eh… juas juas. 
Si me sale bien el juego igual lo patento y me forro. Atención: La pregunta a la que debéis 
responder es… ¿Qué es la vida? Hasta pronto, mis queridas golosinas… 

La Muerte deja la carta encima de la mesa. Las otras dos están pasmadas. 

MUERTE 
¡¿Pero qué mierda de pregunta es esta?! (burlándose) ¿Qué es la vida? ¿¿Que qué es la vida?? 

FELICIDAD 
A lo mejor es una pregunta trampa…
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