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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. 
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26. 

llegamos a casa te gusta el porno me pregunta sí me encanta su doblaje grabado a la primera sin 
saber lo que dicen o quiénes son tan sólo un relleno absurdo de frases improvisadas en checo 
rebautizadas por unas actrices preocupados por no hiperventilar durante la sesión de falso sexo el 
porno dicen que es para hombres a mí el porno para mujeres no me gusta me aburre me excita ese 
desprecio masculino toda esa gran mentira  esa sobreactuación esas frases redondas te gusta mi 
polla sí mucho está dura como el acero dámela dámela dámela relléname reviéntame hazme tuya 
cocíname tómame cómemelo cémetelo lámeme lámelo sí sí oh yeah oh yeah 

27. 

mi vecino se hace una raya sobre la mesita del salón quieres me pregunta adelante claro que sí una 
otra y otra agarro con rabia su cabeza y le obligo a mirarme a los ojos en sus pupilas dilatadas leo la 
excitación pero soy incapaz de saber si es la cocaína la que abre sus puertas al mundo 
embelleciendo todo a su alrededor convirtiéndome en un manjar o soy yo y aunque no quiero 
besarle le beso aunque no quiero amarle me enredo en su vello siento su piel angustiada y ansiosa y 
dejo que inunde mi pecho y mis entrañas y no comprendo cómo he podido vivir hasta hoy y 
descubro un nuevo cuerpo desnudo junto al mío le pido que me marque que me golpee que no me 
respete pero él se asusta y habla y habla y habla de un cantante canario llamado Falo sí polla pene 
verga le hace una gracia tremenda pero no le dejo que se escape le muerdo nos mordemos le grito 
nos gritamos nos aullamos nos azotamos no quiero cariño ni comprensión no quiero escucharte sólo 
deseo sentirme viva ser una salvaje que gruñe ladra muerde ama siente folla
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