LISTILLO (OFF)
¿Quieres dejar ya de tirar piedras?
TIRAPIEDRAS (OFF)
¿¿Por??
LISTILLO (OFF)
Estás asustando a los peces.
TIRAPIEDRAS (OFF)
¡Pobrecitos!
TIRAPIEDRAS
Así se distraen, que seguro que deben estar
tan aburridos como nosotros.

LISTILLO
¡Eh!! ¡Despierta ya! Sécate las babas y
mira. Hay una maletón flotando.
EL DEL MEDIO
¡Anda!
¡Voy a decírselo a mi padre!
TIRAPIEDRAS
¡¿Pero qué dices?!
¡Quieto aquí! Esa maleta es nuestra.
EL DEL MEDIO
Pero… ¿y si hay un muerto?
LISTILLO
¡Ahí dentro no cabe un cadáver so bruto!
A no ser que esté descuartizado muy
pequeñito muy pequeñito.
EL DEL MEDIO
Pues mejor si está descuartizado, puestos a
encontrar a un muerto…

EL DEL MEDIO
Yo creo que alguien ha matado a alguien y se
ha deshecho de él tirándolo al río. A lo
mejor es el cadáver del cartero y se lo ha
cargao la panadera.
TIRAPIEDRAS
Y la panadera ha ido y lo ha cortado a
trocitos con el cuchillo del pan, ¿verdad?
¡Venga ya!
LISTILLO
¿Y cuál es tu hipótesis?
TIRAPIEDRAS
Mi prótesis es que ahí hay contrabando de
armas. La maleta viene llena de pistolas y
ametralladoras.
LISTILLO
¿Y cuál es su procedencia?
TIRAPIEDRAS
La han tirado desde un helicóptero
porque había demasiado peso.
EL DEL MEDIO
¡Di que sí! Eso es mucho más creíble que lo
de la panadera, claro.

LISTILLO
Éste es un preso que se ha fugado
de la cárcel y el que tenía que
sacarle de la maleta o no ha llegado
puntual o la ha extraviado después de
recogerla.
EL DEL MEDIO
Lo que es, es un asesino en serie y le hemos
dejado escapar.
LISTILLO
Sí, el asesino del cartero, sicario
de la panadera ¿verdad?
EL DEL MEDIO
Tú ríete, pero os habéis cagado.
TIRAPIEDRAS
Tú no, tú has sido el más valiente de
todos.
EL DEL MEDIO (OFF)
Soy prudente.
TIRAPIEDRAS (OFF)
Eres un cagao.
EL DEL MEDIO (OFF)
Lo que tú digas. Pero yo no me he meao
encima!!

