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La madre de Jack estaba más cerca de la muerte que de la vida. 
El médico nada podía hacer. Tampoco Jack con sus lamentos.
Jack corrió a la playa para calmar su tristeza. 



Sin apenas ver, tropezó con una figura alta y robusta. Vestida con una capa negra.
La cara oculta bajo una extraña caperuza.

—¡Eh tú, chaval! ¿sabes dónde está la granja Beanstalk?
—¿Quién es usted? ¿Por qué quiere saberlo? —dijo Jack. La segunda pregunta se quedó sin respuesta.

—Soy yo: La Triste, La Mocha, la Parca...La Muerte —contestó la figura.

—¡Bah! —salió de la boca de Jack.

—¿Bah? ¿Soy La Muerte y dices bah? 
     Tengo mucho trabajo y no puedo estar perdiendo el tiempo con mocosos como tú.

—Usted debe de ser un ladrón medio tonto que no sabe ni dónde están los sitios. Si de verdad fueseis 
     quien decís que sois, seríais capaz de cubrir el cielo con solo señalarlo —le retó Jack.



La Muerte levantó su mano y señaló con el dedo índice. 
Conforme señalaba su figura se hacía más y más grande 
hasta ocupar totalmente el cielo.
 Todo se convirtió en una gran sombra.



—Ha sido la cosa más sencilla del mundo —dijo, recobrando su forma inicial.

—¿El qué? —preguntó Jack —No he visto nada. No ha pasado nada.

—¡¡¡Cómo te atreves!!!
—Si fueseis la Muerte podríais gritar tan fuerte que los acantilados se  desplomarían sobre el mar.



La Muerte cerró los puños y gritó, gritó… 
Cientos de rocas de acantilados cayeron sobre el mar,
los peces saltaron asustados,
las olas huyeron buscando las orillas…




