
ENTREGA A DOMICILIO 

 

En el interior de un piso, en la soledad de un amplio salón, está a punto de suceder algo 

que da que pensar. 

 Mario aún no sabe nada de lo que va a ocurrir, de ahí que esté confortablemente 

apoltronado en su sofá, recostado sobre uno de los brazos del mismo, y comiendo 

palomitas directamente del paquete sacado del microondas por no manchar más platos. 

 Mira la tele; y en ella, un sudoroso hombre de mediana edad y aspecto de 

empollón de clase duda entre las dos opciones para contestar una pregunta que puede 

valerle 12.000 euros. Obviamente ya ha utilizado el comodín del 50%, que era el último 

que le quedaba, y ahora tiene que elegir entre Skinner (opción A) o Watson (opción B) 

como fundador de la teoría psicológica del condicionamiento operante. Lo más curioso 

es que Mario, que se pasó 6 años de su vida estudiando la carrera de psicología para 

acabar trabajando de agente comercial, no sabe la respuesta. Le gustaría recordarla, para 

poder gritársela a la tele. Tampoco es una pregunta muy complicada; eso se ve en el 

primer año de carrera. Pero no la recuerda. Y le llena de una innegable frustración. Por 

eso tamborilea con las yemas de los dedos en el forrado de piel del sofá. 

 Pero algo interrumpe la búsqueda en los cajones de su memoria. Llaman a la 

puerta. Mario no espera a nadie, y le produce cierta sorpresa una visita pasadas las once 

de la noche. 

 Se levanta y manosea una servilleta de papel, con el falso convencimiento de 

que así ha quedado la mano totalmente limpia y no dejará huellas de aceite de palomita 

en el pomo de su puerta. En el caso, claro está, de que tenga que abrir. 

 Llega hasta el rellano y enciende la luz. Se acerca a la puerta de cierre blindado 

y guiña un ojo para asomarse por la mirilla. Al otro lado, en esa extraña y surrealista 



perspectiva de ojo de pez, cree distinguir un repartidor de pizza, a juzgar por la gorra y 

la camiseta de color rojo brillante y, por supuesto, por la pizza que lleva sobre la palma 

de la mano izquierda envuelta en un chubasquero del mismo color. 

 Mario se aparta de la puerta y se queda un instante pensativo. Él no ha pedido 

ninguna pizza. De hecho ya ha cenado, si al par de San Jacobos y a las cuatro croquetas 

precalentadas que ha tomado hace una hora se le puede llamar cena. Alza la voz para 

que se le oiga al otro lado: 

 -¿Sí? –Trata usar el tono más agradable posible a esas horas. Acto seguido 

formula una pregunta bastante estúpida a juzgar por lo que ha visto a través de la 

mirilla-. ¿Quién es? 

 -Pizza Pan –contesta el repartidor con bastante desgana. 

 -Ehhh… lo siento. No he pedido ninguna pizza –dice Mario con amabilidad. 

 -¿Perdón? ¿No es éste el piso 6, letra C? 

 -Sí, lo es. Pero yo no he encargado ninguna pizza. 

 -Pues yo tengo una comanda de entregar una familiar con… -Parece que el 

pizzero rebusca información-… extra de queso, pepperoni y bacon. 

 Mario piensa que así es como él siempre pide las pizzas, excepto por lo del 

tamaño familiar. Su familia no necesita tanta comida. Él es su familia. Bueno, él y su 

Home Cinema. 

 -Y la dirección es –continúa el pizzero con decisión- calle Babel, portal siete, 

piso 6, letra C. Es aquí, ¿no? 

 -Sí, sí, es aquí. Pero le repito que yo no he hecho ese pedido. Debe haber un 

error. Se habrá traspapelado su comanda. 

 Sigue una pausa silenciosa, de la que sólo se oye un gesto de disgusto por parte 

del repartidor. 



 -De acuerdo –continúa el uniformado-; pues no sé que habrá pasado, oye. En fin. 

Perdone la molestia. Hasta luego, Mario. 

 -Adi… -Mario interrumpe la despedida, anonadado-. Un momento… ¿Oiga? 

¿Oiga? 

 -Sí, sí, dígame. Estoy aquí. 

 -¿Cómo sabe mi nombre? 

 -Eh… viene en el ticket, señor. Usted… bueno, quien haya sido, dio esta 

dirección y el nombre al hacer el pedido. 

 Estupendo, piensa Mario, acabas de quedar como un paranoico. 

 -De acuerdo, gracias. Hasta luego. Y lo siento. –se despide Mario ciertamente 

contrariado. 

 “No pasa nada”, oye decir al repartidor mientras suenan sus pasos bajando la 

escalera. 

 Apaga la luz de la entrada y vuelve al salón, donde acaba de terminar el último 

bloque de anuncios del concurso televisivo. Mientras se acomoda de nuevo en el sofá, 

Mario contempla que el empollón aún no ha decidido entre Skinner o Watson. 

Finalmente, se planta, para no perder los ocho mil euros que tiene acumulado, lo que 

significa que no dirán la respuesta hasta el programa de la semana siguiente, porque el 

concurso acaba ya. Cabrones, piensa Mario. Sería más sencillo que se levantase y 

abriera uno de los libros que tiene acumulados en su estantería de “libros de la carrera”, 

pero es más sencillo que la tele piense por uno. 

 Mario toma el mando y se dispone a cambiar de canal, pero una nueva llamada 

al timbre de su puerta le da tal susto que está a punto de perder el control del control (de 

la tele). 



 Se levanta con cierta palpitación en el corazón en proceso de calmarse y se 

dirige de nuevo a la entrada. Enciende la luz y pregunta en voz alta. 

 -¿Quién es? 

 -Soy yo. El repartidor. Otra vez. 

 Mario comienza a extrañarse sin saber exactamente porqué y, sobre todo, por 

qué en tal grado. 

 -¿Qué te pasa? 

 -Verá, he llamado a la central y me han confirmado el pedido. Fue hecho desde 

esta dirección hace una media hora, desde el número… -Otra vez parece que rebusca 

información-… 854…667667. 

 Ese es el número de teléfono de Mario. 

 -Le repito que yo no he pedido ninguna pizza. Ni hace media hora ni en toda la 

noche. 

 -Ya, bueno. Eh… verá, desde la central me dicen que no la puedo devolver. 

Nadie ha hecho un pedido parecido esta noche por esta zona. Así que… 

 -Bueno, ¿y qué quiere que yo le haga? No pienso pagar una pizza que no he 

pedido. 

 -Pfff –suspira con desazón el repartidor-. Está bien, perdóneme de nuevo. Hasta 

luego, Mario. 

 A Mario no le acaba de agradar en absoluto que aquel extraño le llame por su 

nombre con tanta frescura. Cuando lo oye irse bajando de nuevo las escaleras, vuelve a 

apagar la luz y dirigirse al salón. Ahora en la televisión un presentador amanerado da 

paso a sus amanerados contertulios, que probablemente se pasarán tres horas criticando 

los amaneramientos de algún personaje famoso que, según parece, no tiene derecho a 

ser amanerado. 



 Mario no tiene tiempo ni de sentarse para cambiar de canal. El timbre de la 

puerta vuelve a sonar. 

 Esta vez se dirige con decisión hacia la entrada y trata de respirar hondo 

mientras enciende por tercera vez en menos de 5 minutos la luz de la entradita. 

Intentando mostrar un tono calmado, lo cual le cuesta ya bastante, habla de nuevo en 

voz alta. 

 -¿Pizzero? 

 -Sí, señor, soy yo otra vez. Lo siento. 

 -Mira, casi voy a optar por pagarte la pizza para que me dejes en paz de una vez. 

 -Siento molestarle otra vez, de verdad –Se muestra ciertamente contrariado-. 

Pero es que no sé qué hacer. 

 -Joder, venga ya. ¿No tenéis ninguna pauta que seguir cuando pasa algo así? 

¿Nunca habéis tenido un pedido erróneo? 

 -Sí, señor, pero los consideran errores nuestros, y nos obligan a pagar la pizza 

cuando la devolvemos sin entregar. 

 -Pues dile que te han robado. 

 -No creerían que me han robado una sola pizza. Además, tendría que presentar 

una denuncia y eso. 

 -¿Sí? No sabía yo que eran tan exigentes en el Pizza Pan. 

 -Pues lo son. La única forma que tengo de arreglarlo es pagarla con el dinero de 

mis propinas, pero las de hoy no me llegan a los 20 euros de la pizza. 

 -¿No? –Mario parece mostrarse ahora interesado en el chico. 

 -No, señor. Tengo problemas con la orientación, y siempre entrego tarde los 

encargos. Los clientes se mosquean y no me dan propina. 

 Mario empieza a compadecer al repartidor, y se queda un momento pensando. 



 -Bueno, mira. Te voy a pagar la pizza, y luego ya veremos qué hacemos con ella, 

¿vale? 

 Mario no oye la contestación a su propuesta, porque ya se ha alejado de la puerta 

hacia la mesa del salón, donde siempre vacía sus bolsillos al llegar del trabajo. Rebusca 

en el interior de la cartera y saca un billete de 20 euros. Vuelve a dirigirse hacia la 

entrada, pero se detiene un momento. Regresa a la mesa y toma una moneda de dos 

euros que había sobre un cenicero. Ha decidido darle propina. 

 -Me habías dicho 20 euros, ¿no? –pregunta Mario acercándose nuevamente al 

recibidor.  Pero nadie responde. 

 -¿Oye? 

 -Sí, sí –contesta-. 20 euros; familiar con tres ingredientes, masa normal-. Daba la 

impresión de estar leyéndolo en algún sitio. 

 -Muy bien. 

 Mario abre la puerta y se encuentra con el joven repartidor, que no tendrá más de 

veinte años. Su rostro parece compungido y agradecido al mismo tiempo. Mario, 

regocijado, cree que está haciendo la buena obra del día. 

 Se produce la transacción, Mario toma la enorme caja de cartón, que no está 

demasiado caliente después de tanto tiempo, y le da al pizzero el billete de 20 euros y la 

moneda de propina. 

 -Toma, para que te tomes algo. 

 -Muchas gracias, Mario –dice con una sonrisa de oreja a oreja-. En serio, gracias 

por todo. 

 -De nada. Anda, que pases una buena noche. 

 -Igualmente. Hasta luego. 



 Mario cierra la puerta y entra en la cocina para dejar la pizza sobre la encimera 

que se extiende entre el fregadero y la vitrocerámica. Oye el ascensor llegar a su planta, 

la puerta del mismo abrirse y volver a ponerse en marcha en escasos segundos. Abre el 

cartón de la pizza y contempla el interior. Su combinación perfecta de ingredientes. Ha 

comido hace ya rato pero el aroma que desprende la masa le somete. Separa una porción 

con dificultad por el tamaño y le da un buen bocado. Suelta un murmullo de placer al 

saborearla y acaba por coger el cartón con la pizza y dirigirse al salón. 

 Se sienta delante de la tele una vez más, donde ya las voces de los clarividentes 

contertulios se quieren elevar por encima de los falsamente espontáneos aplausos de la 

audiencia. Pero por alguna razón, Mario no cambia de canal. Comida basura, televisión 

apropiada, piensa. 

 Pero cuando ya va por el tercer pedazo de pizza, Mario comienza a sentirse 

realmente mal. Unas punzadas en el estómago le hacen encorvarse hacia delante y soltar 

en la mesita baja el cartón de pizza que tenía sobre el regazo a modo de mantel. El dolor 

es cada vez más intenso, a lo cual se une una sensación de saciedad y fatiga exarcebada 

que le hacen sentirse aún peor. De repente, se da cuenta de que le está costando mucho 

esfuerzo respirar, que ya casi no es capaz de tomar una bocanada de aire. Al fin, Mario 

se desploma en el sofá y en seguida sobre la alfombra, boca abajo, utilizando los 

últimos segundos de vida que le quedan en tratar de entender qué ha ocurrido. Pero ya 

es muy tarde. Su cerebro se apaga. 

 

 Abajo, cerca de la calle Babel, el repartidor de pizza avanza con paso decidido 

hacia su moto. Su joven rostro es sereno y relajado, pero en cierto modo también 

implacable, como de alguien muy satisfecho con lo que acaba de hacer. 



 Llegando ya hasta donde ha estacionado la moto de la pizzería Pizza Pan, saca 

un papel doblado minuciosamente de uno de los bolsillos de su pantalón vaquero. 

Mientras lo desdobla con una mano, extrae un lápiz de uno de los compartimentos de su 

chaqueta roja. En el papel hay varios nombres tachados con comentarios garabateados a 

su lado. El siguiente nombre legible es Mario Llera. A su lado, junto a la dirección y 

teléfono, está escrito: “Me miró mal al montarme en el autobús. Extra de queso, 

pepperoni y bacon”. El pizzero sonríe, tacha toda la línea con el lápiz y lee con 

detenimiento el siguiente nombre: Julio Salas, calle San Jorge nº 1. Y junto a esto se lee: 

“Sus hijos gritan mucho en el parque. Salsa barbacoa, champiñones y queso de cabra”. 

 

 

ATHUS 


