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(Dos cómodos sillones en los que plantan sus posaderas dos hombres de mediana 
edad. La tensión propia de las negociaciones económicas se palpa en el ambiente. 
Sorbos en sus respectivas copas. Humo de cigarro. Las persianas echadas y 
acorazadas por una gruesa cortina).

HEREDERO
¿Entonces lo fijamos en veinticinco mil?

SICARIO
Treinta mil.

HEREDERO
Si no es más que un viejo.

SICARIO
A mayor riesgo laboral, mayor sueldo.

HEREDERO
Su oficio es horroroso.

SICARIO
En estos tiempos que vivimos, todo está justificado por dinero, amigo. 

HEREDERO
Soy su único familiar, nadie pedirá investigar nada. 

SICARIO
Además, está el tema moral. Cuando empecé me prometí que no eliminaría a más de veinte.

HEREDERO
¿Y cuántos lleva?, eso no lo ponía en su currículo...

SICARIO
Pero uno se acostumbra a esas mujeres, esos vinos, esos gemelos de oro... ¿Y por qué quiere 
eliminarle?

HEREDERO
Limítese a hacer su trabajo.

SICARIO
Olvidé decirle que siempre he de conocer las causas de mi contratación para llevar a cabo bien la 
tarea. 
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HEREDERO
No me venga con esas.

(Las posaderas del ejecutor se elevan. Hace ademán de coger su abrigo)

SICARIO
Muy buena la copa...

HEREDERO
Bromea.

SICARIO
Y el puro.  

HEREDERO
¡Espere!... ¡Es que no aguanto su aliento!

SICARIO
¿Va a pagar treinta mil euros porque le molesta el aliento del viejo?

HEREDERO
Sí.

SICARIO
¿Y no hay nada más que le moleste?

HEREDERO
Muchas cosas.

SICARIO
¿Entonces piensa asesinar a toda la Humanidad?

HEREDERO
Si tuviera el dinero suficiente, sí. Acabaría con toda esa panda de cucarachas.

(Varios tragos)

SICARIO
¿Y no sería más fácil contratarme para aniquilarle a usted? Así ya no le molestaría nada...

HEREDERO
Si lo hiciera, ¿cómo me ejecutaría?

SICARIO
De la manera que prefiera. Sería mi primera víctima en escoger el método aplicado. ¿Resulta 
divertido, no le parece?
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(Varias caladas. Risas)

HEREDERO
Se me ocurre algo mejor. Podría contratarle para acabar con usted mismo.

SICARIO
En ese caso debería pagarme toda la cantidad por adelantado. 

(Risas)

HEREDERO
Pero, hablando en serio... 

SICARIO
Nunca bromeo...

(…)
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