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:t:L COBRADOR DEL FRAC

Ya hab~án oído o leído algo sobre El Cobrador del Frac. No es uno, son

muchos, toda una Qrganizaci6n. Cada uno de ellos se desplaza por las

calles de algunas de nuestras ciudades a bordo de un seiscientos pin-

tado de riguroso negro, de luto total, con carteles a ambos lados de

18. capota) que anuncian su oficio. 'I'odos se llaman, a saber »o'r qué,
ante'

~Rob~r:!2~ ~~ llegar'teldomicilio ~~ d~or c.ogt~~~~,_12s Robertos

se ajustan la corbata de pajarita,se estiran el frac, se encajan la

chistera y se colocan amorosamente contra el ~echo lli~ maletín, también

negro, en el que se lee: 31 Cobrador del Frac. Áparecen en horas concurri·

das, y el éxito y la expectaci6n de vecinos y vis.ndantes está asegura-

do. El deudor, por vergüenza torera o por acongojonamiento, acaba pa-

gando.No podría resistir una segunda visita de Roberto.

Se me ocurre que el lVIinitstlrmCarJlo:,s,,""S(L1~üra;&a, que itanrtLa......n<reo..rdeñ~, po-
I

--=

dría crear una drganización parecida,pero de más altos vuelos, ~ix~la-

da El Cobrador d'el Chaaué, en la aue los empleados del cobro de~o-
Sk--a c;:;u .. . .

:SO~·dñíllt~millonarios,.. empresas ~ compañías eLe·seguros ,llamados todos

C~llO~~O"Tc:tta;ga;Jse desplazasen en luj osos I:1ercedes negros, conducí.dos :¿or cho-

. feres negros vestidos de blanco, que hiciesen sonar una sirena cuando

el cobrador, vestido de chaqué ministerial, se detuviese ante la sede

de las grandes firmas y bancos, en las horas punta. Quizá sería ·un éxitCl

Br-Lrrdco estt:a idea al Gohilerrrm de Jla Nac í.ém de un, rinrónG) de sin.:t:teré·sad~·, If.e-

ro) me gu.s"ttaria recibJir a camtu.couna sinecura O) un retirm d'ilgrrm.VO;YJa;J.
('~I>li¡:, h-.1. añ0Js."m~ a,goAta.esc.ribJir ita.l:ttt-co1 y" además , soy! hu.é~:fi'_@:Q:. ~~usiin.e-M.
E?lli .ua, ~·.L.Q)r ~~ .La, .e~,,~,~¡'I.I;Ro (¡1tJ Poco .bG cA Rí 1\ e «¡s TI A-tV1\:;. .", -. - - '"


