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Personajes 
Ella: Tenía un jardín, un perro, una casa, un trabajo, un marido y un cuadro de Audrey Hepburn, 
todo lo necesario para ser feliz. Hasta que un día una llamada lo desmorona todo... 

Lugar 
Casa adosada a las afueras. 
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15. 

busco tu nombre en facebook es fácil encontrarte no hace falta llamar a la celestina tu apellido está 
en el buzón de entrada hay seis nombres que coinciden en la red solo dos no tienen foto en de perfil 
uno vive en Asturias el otro debes ser tú el que está detrás de un avatar encapuchado envuelto en 
llamas no sé qué hacer para que sepas que estoy viva que palpito desde mi inestable castillo de 
obleas te envío la solicitud de amistad o quizás un escueto hola no sé para qué complicar las cosas 
me quedo mirando la pantalla mejor lo dejo pasar cierro el portátil y dejo de pensar en un niñato 
para qué tocan a la puerta abro y ahí estás 

16.  

preguntas preguntas puedo pasar me preguntas y ya está dentro estás sola en qué trabajas cómo te 
llamabas preguntas paseas yo respondo quién montó los muebles quién organizó la mudanza quién 
encontró la casa cuánto tiempo hace que estás casada cuánto tiempo hace que se fue tu marido 
cuánto tiempo hace que estás sola cuánto tiempo hace que lo echas de menos cuánto tiempo hace 
que te gusto preguntas preguntas preguntas silencio por qué llevas un collar de perro eres gótica te 
gusta el sadomaso estoy nerviosa me siento te acercas cuánto hace que no te besan te apetece que lo 
haga te apetece que lo hagamos te sientas a mi lado hueles a sudor joven dulce quién empieza tú o 
yo  nos miramos me rozas la mano me besas nos besamos metes la mano bajo mi blusa me tocas los 
pechos agarro tu mano  no puedo seguir vete vete vete vete de aquí vete y lloro sola
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