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¿Quizás si no le hablo me dejará tranquila?
¿Se le pasará pronto?
¿Si se lo digo a mi madre lo entenderá?
¿Qué hará si se entera de que se lo he contado a alguien?
¿Podrías dejar de decir barbaridades de mi familia?
¿Quieres dejar de hacerme daño? ¿Sabes que nos oyen? ¿Quieres hacer el favor de no gritarle al
niño?
¿Cómo quieres que deje de llorar?
¿Serás capaz de pedir la custodia de los niños? ¿Desde cuándo te importan? ¡¿Que te va a ayudar tu
madre a cuidarlos?! ¿Cómo puedes decir que no los cuido bien? ¿Qué los estoy malcriando?
¿Puedes parar de una vez?
¿Seré capaz de dejarle y marcharme de aquí la próxima vez?
¿Me creerá mi familia? ¿Y la suya? ¿Igual dirán que me lo estoy inventando todo?
¿Esto me está pasando de verdad?
¿Cómo quieres que no me guste el collar? ¿Pero por qué me lo has comprado? ¿Me prometes que
nunca más?
¿Qué te he dicho? ¿Qué he hecho?
¿Quieres hacer el favor de dejar de hacerme daño? ¿Quieres parar, por favor? ¿Puedes dejarme?
¿Por qué tengo la sensación de estar en un charco de agua sucia y comiendo mi propia mierda?
¿Se ve mucho esta marca?
¿Qué haré si me quita los niños?
¿Le debería contar a alguien?
¿Por qué no tengo fuerzas para hacerlo? ¿Será que me él da pena o que tengo vergüenza, o es
miedo?
¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo entré en todo esto?
¿Qué? Que yo no te he hecho nada.
Te lo digo porque se acabó, se acabó esta mierda.
Haz lo que te dé la gana, pero te recomiendo que vayas a un psiquiatra, porque estás enfermo.
Aunque un enfermo siempre quiere curarse, pero tú no, porque tienes miedo a tu enfermedad. Hasta
nunca más.
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