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En verde: puntos clave más importantes que creo que
están bien resueltos
En rojo: puntos más débiles, que en siguientes versiones
modificaré o eliminaré.
En amarillo, rodeos para no indicar el género
En morado: comentarios a la derecha

—Iba a ser una noche cualquiera, un golpe más. La única
complicación es que teníamos que recuperar el dron que
habíamos perdido la noche anterior. Se había quedado
enganchado en las cortinas del balcón y lo veíamos desde la calle.
Menos mal que la vieja no se había dado cuenta.
»Para colmo era la primera vez que usábamos el dron. Era
buena idea, eso que no me lo niegue nadie, solo me hace falta un
poco más de práctica. Martín se cabreó conmigo y casi nos
pegamos, pero no fue nada, en serio. Nos peleamos así, de toda la
vida y tampoco pasa nada.
»Peor es lo de Hugo, que a él sí que le gustaba meterse en
peleas por gusto. Muchas veces salía los sábados por la noche y
se dedicaba a meterse con la gente, a reírse de las faldas de las
tías o de las gafas de los empollones. Hasta que uno le levantaba
la mano y ya se disparaba todo. Luego es buena gente, te lo digo
en serio. No es porque seamos amigos de toda la vida, es que me
parece que lo es. Sólo está un poco trastornado. Y demasiado bien
está, para la vida que ha tenido. Por eso lo de Martín y yo no es
nada, sólo es jugando.
»Hugo, qué quieres que te diga, nos viene bien que sea así.
Es mi colega desde pequeños y sé que en el fondo es bueno. Abre
cualquier cerradura en un pispás y no le tiene miedo a nada. Si
alguna vez lo pillaran entrando en una casa se defendería a
puñetazos y apuesto a que ganaría, así que lo hace siempre todo
tan tranquilamente. Que se le antoja un coche para ir a su finca, le
hace el puente y se lo lleva. Y la policía… bueno. Joder, si lo tenéis
que conocer. Seguro que lo tenéis fichado ya y sabes que nadie se
atreve a tocarle un pelo. Igual lo que no sabíais era que estaba
metido en esto. Pero bueno, ya está dicho.
»Yo sí tengo padre, y dicen que por eso soy más
blandengue que ellos. Pero no lo soy, ya lo habrás visto.
—Conmigo no tienes que ir que valiente, ¿vale?

Comment [1]: Este es el primer título
que pensé. Es una frase que se dice en
el primer párrafo y que quiero destacar:
lo que hacen los protagonistas no tenía
por qué haber supuesto nada
extraordinario, era algo habitual pero,
por circunstancias y casualidades, en
esa ocasión se complica.
Además, me gusta las connotaciones
que tiene la palabra "golpe", además de
la acepción con que se usa aquí: (robo,
asalto...), también significa "daño", y
podría relacionarse con los golpes que
han recibido durante su vida los
protagonistas. De todas formas, no
estoy seguro de que esta alegoría
funcione, y acabé cambiando el título.

Comment [2]: Esto es sutil pero me
dio unos cuantos dolores de cabeza.
Aquí, en muy pocas palabras, presento
TRES momentos clave, que luego se
desarrollaran:
A: Presente, el momento en el que se
produce este diálogo
B: Pasado, la noche en que van a "dar
el golpe", a recuperar el dron
C: Pasado anterior: los días anteriores
a ese momento, cuando pierden el dron

Comment [3]: "Amigos" es plural
neutro: hugo (masculino) y narradora
(femen.)

Comment [4]: Personalidades
complementarias ;)
Comment [5]: Una de sus
características destacables

Comment [6]: Aquí quería dar a
entender que los "asaltos" eran algo
habitual, no era el primero que hacían.
También intento definir a Hugo como
pequeño delincuente/gamberro
habitual.
Comment [7]: Blandenque en lugar
de "Blanda", por evitar usar el género
Comment [8]: errata: no tienes que ir
DE valiente

—Que yo no voy de nada. Se me saltaban las lágrimas
porque me estaba acordando de cosas de mi infancia y me daba
pena. Eso es normal y no tiene nada que ver con ser valiente o no.
Nada.
—Muy bien. Pues continúa. A mí me dan igual esos
jueguecitos vuestros de quién es más valiente o más fuerte. Mira
a dónde os han llevado. Ya te he dicho que te creo y que no os
vamos a acusar de nada gordo. Como mucho de estafa por el
asunto del espiritismo, pero no creo ni que eso llegue a ningún
lado. Sólo me hace falta que me expliques bien todo lo que pasó.
Detalle a detalle. Me lo cuentas todo y os vais a dormir a casa.
—Mis padres siempre me regalaban juguetes que pudiera
desmontar. Me encantaba despiezarlos, ver cómo funcionaban y
arreglarlos. Un coche eléctrico, un cubo de Rubik, un reloj de
cuco. Cosas así. Me lo pasaba mejor que jugando. A veces los
lograba montar y a veces no. El coche me lo cargué y nunca
conseguí que volviera a andar. Aun así, se gastaban el dinero en
regalarme cosas. Por eso me daba pena, ¿entiendes? Nada más.
»Y Hugo, esto quiero que quede claro, nunca entraría a
robar en ningún sitio. Una cosa es que le guste forzar cerraduras,
igual que a mí me guste desmontar cosas, y otra muy diferente
que sea un delincuente.
—Eso es lo que no entiendo. Si queríais dinero, os podríais
haber llevado las joyas de la casa sin complicaros la vida.
—Pero eso sería robar. Lo habrían denunciado y nos
meteríamos en un lío muy grande. El dinero que conseguimos
nos lo dan, voluntariamente, nos pagan por un servicio. Además,
a mí ni siquiera me gustaba la idea de entrar en la casa. A Martín
tampoco, me parece, por eso probamos lo del dron. El plan era
hacer que entrara por la ventana y sacar unas fotos de la
habitación. Con eso evitábamos tener que colarnos en la casa.
—¿A ti no te gustaba colarte en las casas?
—No y aunque no sirva que lo diga, casi nunca lo hacía. Eso
era cosa de Martín, que es un cerebrito y se fijaba en todos los
detalles. Aunque tampoco le gustara, era él quien tenía que
entrar, y yo sólo lo acompañaba.
—Tú también eres un cerebrito.
—Sólo con la electrónica. Pero Martín era el que
reconstruía toda la historia de la familia. Buscaba en los registros
civiles, en redes sociales, en la basura. No te imaginas la de
información que puedes sacar con un poco de interés. Con los
tiques de compra y tonterías así. Pero claro, había cosas que
necesitábamos ver in situ. Como fotografías familiares. Luego a
mí me pasaban todo eso y montaba el espectáculo. Para esta
señora tenía preparada una proyección de un fantasma. No te
puedes hacer una idea de lo que impresiona. Es una estupidez, es

Comment [9]: Con esto creo que
queda claro que la protagonista está
siendo *interrogada*
Comment [10]: Actitud
*conciliadora* por parte del
interrogador. No es lo que se espera de
un policía, pero lo hago así
intencionadamente por:
1. Podría ser creíble que el poli se
comporte de forma amable para sacar
más información.
2. La verdadera razón: ha ocurrido algo
más gordo que un allanamiento de
morada y los culpables no son estos
chicos, lo suyo es poca cosa.
Esta "buena" actitud también debería
desconcertar al interrogado, no sólo al
lector.
Comment [11]: Otra pista de que la
policía no va detrás de ellos sino de
algo más importante
Comment [12]: Sé que esto no viene
a cuento, pero quería meterlo para
*definir la personalidad* del hablante.
(hay bastante de autobiográfico)
Además, es posible que el lector
identifique esos juguetes y aficiones
con niños más que con niñas
Comment [13]: Vuelve a retomar la
conversación de antes, tiene cierta
necesidad de justificar y minimizar su
"debilidad". Es otra forma de definir su
personliadad mediante un diálogo
bastante natural.
Comment [14]: Dato: han robado
unas joyas!!
El un elemento importante, al que más
adelante vuelvo
Comment [15]: Puede que sea una
excusa malísima, pero a ellos les sirve,
la que habla lo dice con
convencimiento!
Comment [16]: El talento de Martín
es hacer buenas lecturas psicológicas,
como los tarotistas o mediums.

Comment [17]: Aquí detallo su
_modus operandi_
Importante: mantenerse creíble
Comment [18]: Con estoy creo que
ya queda bien definido como es su
forma de trabajar en equipo y el papel
de cada uno

un picoproyector escondido en un bolígrafo. Pero lo enciendo un
segundo, que se vea de pasada y es impresionante. Siempre hay
que retocar un poco las fotos, recortarle el fondo, eliminar a otras
personas si las hay. Para que parezca un fantasma de verdad.
Imagínatelo, con las luces apagadas. La gente ni se da cuenta de
que lo que proyecto es una foto que hemos sacado de su puñetera
propia casa.
—¿Te divertía?
No contesto.
—Vale, da igual. Sigue.
—No se murió por eso. Nos fuimos y estaba viva. Lo juro.
—Nadie ha dicho eso.
Guardo silencio.
Sé que lo han dicho porque los he escuchado antes
hablando en el pasillo.
—Hicimos una sesión hace un par de semanas. La señora
quería hablar con su marido que se murió hacía justo un año. Eso
es lo que más nos piden. Fuimos Martín y yo. Hugo no vale para
eso. Pero Martín es una máquina. Es pura psicología, sólo hay que
seguirle la corriente al cliente. Y no hay ni que hacerlo bien, ya
habrás visto todas las líneas de tarotistas por la tele, la gente cae
porque quiere. Y ten en cuenta que los que recurren a eso, o bien
están muy desesperados o bien no soy muy inteligentes. Porque
nadie inteligente cree en los médiums.
Nadie excepto Martín. Qué imbécil.
—Así que Martín improvisa y yo hago cuatro efectos
especiales para ambientar. Cosas que casi no se notan, como mal
olor, algún sonido, pero asustan. Hugo se queda en la calle
paseando a los perros. Porque ladran mucho. Es una estupidez,
pero también crea mal ambiente. Y manejando la ouija.
»Si el cliente quiere otra sesión, entonces tenemos que
indagar más y entrar en la casa. Pero nunca robamos nada.
Alguna vez hemos cogido alguna joya, pero algo sin mucho valor,
para luego utilizarla en la sesión. Eso es cosa mía. Hice una
especie de gancho teledirigido, con cámara, y con eso movemos
cosas, o dejamos caer algún objeto en el suelo, o movemos un
crucifijo, según lo que nos parezca que va a asustar más a la
persona. A veces lo manejo yo o a veces Hugo, desde la calle. Por
eso estaban esos pendientes en mi casa. No eran robados.
»Te voy a contar otra cosa. Martín seguramente no os va a
contar lo mismo, pero yo te voy a dar la versión completa, por si
hay contradicciones. Los pendientes los cogimos esa noche de
una cómoda y se los guardó Martín. Pero me llamó de
madrugada, con un ataque de ansiedad. Decía que había algo
maligno.

Comment [19]: No se me ocurría otra
forma de dejar claro que había un
silencio que metiendo este comentario
fuera del diálogo.
Pero no me convence
Comment [20]: Dato: *ha muerto
alguien*!!
Esto se relaciona con lo que puse más
arriba, la actitud amable de la policía es
porque lo que realmente quieren
esclarecer es esa muerte.
La protagonista afirma honestamente
que ellos no han tenido nada que ver,
por eso su actitud a la defensiva.
Comment [21]: *¡IMPORTANTE!*
Este comentario es un "pensamiento"
de la protagonista. Todo los demás,
que son diálogos, es información que
conocen igualmente ella, su interlocutor
Y el lector.
Este dato (_sé que la policía han dicho
que piensan que la mujer murió por
nuestra culpa_) queda fuera del diálogo
y la prota lo comparte con el lector,
pero no lo quiere decir en voz alta.
Yo, como autor, quería hacérselo llegar
al lector y es muy difícil a través del
diálogo. Creo que lo resolví de una
forma un tanto torpe y, de hecho, en la
siguiente versión acabé eliminado esta
línea. Además, rompe el ritmo, la
estética y resulta confuso, porque
puede que no deje claro quién piensa o
escribe eso.
Comment [22]: Igual que lo anterior.
Quiero hacer llegar al lector que la
protagonista está resentida con Martín
por haber caído en sus propios
engaños, por mostrar debilidad...
Incluso que le cuesta entenderlo.
Por otro lado, *lo quiere proteger,* y por
eso no lo dice en voz alta.
Lo intento hacer sacando esa frase del
diálogo, pero no me convence
Comment [23]: IMPORTANTE:
Continúa con el hilo que se abrió en la
página anterior sobre las joyas.
Comment [24]: Tengo que decir que
esta frase la puse porque me gustaba
como sonaba, y me atrajo el
"atrevimiento" que mostraba la
protagonista al decirla. De alguna
forma sabe que Martín es frío,
impermeable y que no va a querer
hablar de su ataque de ansiedad.
Una vez escrita me veré obligado a
buscar formas de justificarla.

—¿Qué me has dicho antes de la ouija? ¿Tiene que ver con
eso?
—Para nada. No tiene nada de sobrenatural. Es un tablero
que monté que se puede controlar a distancia. Fue un trabajazo,
la verdad. Tiene unos electroimanes que mueven el cursor. Yo
llevo un un micrófono oculto, Hugo escucha nuestras
conversaciones y envía las respuestas. El sistema lo copié de un
proyecto de ajedrez electrónico que encontré en instructables. Es
una web con proyectos de bricolage, electrónica y cosas así. Lo
difícil fue que pareciera un tablero normal, que no se note que
lleve nada dentro, por eso tiene una batería muy pequeña que
dura cinco minutos. Pero con eso ya te ganas al cliente. Además
hice una aplicación para que desde el movil la pudiera controlar.
Hugo a veces era un poco capullo con las respuestas.
»Y me parece que Martín se estaba empezando a creer
cosas. Yo que sé. Si él es el que se lo inventa todo, no sé cómo
puede creer en fantasmas.
Resoplo. Me da pena.
—Qué talento más desperdiciado. ¿Te das cuenta de que lo
que podrías hacer con esa cabeza?
Guardo silencio de nuevo porque no sé qué contestar a eso.
—Qué más da.
—Sigue.
—Vale. Nos pidió una segunda sesión. Estoy que te voy a
decir es verdad.￼Yo no me enteré muy bien de la historia de la
señora y su marido, que en paz descanse. Descansen. Joder. No
me enteré bien porque me concentro en los efectos especiales y
tengo que estar ￼pendiente de montones de detalles y de que no
se note la trampa. Pero ￼
Martín olió algo podrido. Eso me parece,
porque tenía mucho interés en investigar más. Asaltamos la casa
una noche que no había nadie. La señora se iba muchos fines de
semana a una casa de campo con un hijo. Forzamos una ventana,
intentamos meter el dron para fotografiar el interior, porque con
eso ya podríamos sacar alguna información, pero cayó dentro del
balcón. Al final tuvimos que entrar a la casa para recuperarlo y,
ya que estábamos, nos llevamos esas joyas y algunos
documentos. Lo pensábamos devolver todo.
—¿Y qué encontrasteis en la casa?
—Nada fuera de lo normal. Miramos dentro de los
armarios para ver el tipo de ropa, los baños, por saber qué clases
de personas eran y hacernos una idea de la estructura familiar.
Partidas de nacimiento, cartillas bancarias. Encontramos muchos
datos sobre ella, pero sobre su marido poco. Eso es lo único que
me pareció raro. Ni una foto de él. Por eso en el proyector, y eso
lo puedes comprobar, metí una imagen de un fantasma que me
parece que era algún antepasado. Habría sido una pasada hacer

Comment [25]: No recuerdo
exactamente qué proyecto de ajedrez
automatizado ví para inspirarme en
esto, pero aquí hay unos cuantos
enlaces:
https://makerfaire.com/mfarchives/ches
s-automated/
https://www.kickstarter.com/projects/infi
vention/square-off-worlds-smartestchess-board-relaunched
https://create.arduino.cc/projecthub/ma
guerero/automated-chess-board-50ca0f
No sería fácil pero sería factible
Comment [26]: Quiero dejar claro
eso, que el colapso de Martín le
fastidia, pero también preocupa y
apena. Pero eso NO lo va a decir en
voz alta.
Además, he puesto varias
intervenciones así, fuera de diálogo,
para que el lector "se acostumbre". Si
fuera una sol, chocaría mucho, pero al
ser ya más de 3, entra mejor.
Comment [27]: *¡IMPORTANTE!*
Frase que (en otras circunstancias, por
supuesto ;) me han dicho a mí más de
una vez.
Define
Me parece un buen resumen del "tono"
y "esencia" del relato, por eso decidí,
en el momento de escribir esta frase,
que tenía que potenciarlo.
¿Cómo potenciar? Una forma que se
me ocurre es *repetir la palabra al
final*. Puede ser un poco burda, sí,
pero la repetición llama la atención del
lector
Comment [28]: Como decía antes,
esta frase es totalmente vacía e
inncesaria, solo la meto por estética,
para que otras como el _"Resoplo. Me
da pena"_ de antes estén mejor
integradas
Comment [29]: *DATO
IMPORTANTE:* De los tres de la
pandilla, no todos tienen la mima
información. Aquí estamos conociendo
solo una versión.
Quiero recalcar y hacer llegar al lector
que hay datos que no se le cuentan
porque quien cuenta la historia también
...
Comment [30]: "pendiente" (neutro) y
no "atenta" (fem)
Comment [31]: Aquí me meto en
camisa de once varas.
Algo podrido que YO, como escritor,
NO SÉ. Solo sé que quiero contar que
había alguna historia turbia, pero para
ser honesto en este análisis/making of,
todavía no he pensado en el trasfondo.
...
Comment [32]: Igual. Mientras
escribía, quería contar que había algo
raro. PERO TODAVÍA NO HE
PENSADO QUÉ

aparecer al difunto marido, pero no hubo manera. Lo puedes
comprobar si no me crees.
»Martín estaba de los nervios, ¿entiendes? No tuvo ninguna
mala intención. Esa noche lo dejamos todo cerrado, como si nadie
hubiera estado allí. Nos llevamos el dron, que es mío, lo compré
yo, algunos documentos y los jodidos pendientes. Se lo llevó todo
Martín a su casa. Al día siguiente nos vimos en el parque para
tomar unas cervezas y comentó que no había dormido nada, que
había tenido pesadillas. Y tenía mala cara. Luego hablamos por
teléfono, ya cuando anochecía, y me dijo que estaba solo en casa,
sus padres andaban de viaje y su hermano había salido de fiesta.
Quería que fuera a pasar la noche allí. Yo me mosqueé un poco, a
decir verdad, ni que fuera una niña que ha visto una película de
terror. Me pasé por su casa y me quedé un rato. Estuvimos
dándole a los videojuegos y oyendo música hasta las tantas, yo
intentaba entretenerlo y que se distrajera, pero es que hasta
cuando fue al baño, iba mirando para atrás como si lo siguieran.
»Me quedé al final toda la noche. Él se durmió en la cama y
yo me quedé en su silla. Como es un flipado de los videojuegos
tiene una silla más cómoda que mi cama. Y toda la noche con
pesadillas y hablando solo. Una vez me acerqué a calmarlo, sólo
le di un meneo, que no se pensara nada raro y me dice: Estaba
soñando que venía a por mí. Y cogió las joyas para tirarlas por la
ventana. Se las quité a tiempo y me las guardé. Imagina que se las
come un perro o se las lleva una paloma. Entonces sí habríamos
tenido un problema. Las devolvemos y no pasa nada, nadie se
entera. Al momento apareció su hermano, estaba amaneciendo y
llegaba de haber estado de fiesta. Le dije que cería que Martín
tenía fiebre o algo y lo dejé con él.
»Me pareció que llevarme todas las cosas que habíamos
cogido prestadas de la casa lo tranquilizaría. Como si me llevara
yo la maldición, ya sabes. Al otro día volvimos a hablar, lo llamé
para ver cómo andaba y estaba como que no quería sacar el tema.
Le daría vergüenza claro. A la luz del día todo es distinto y la
noche anterior estaría asustado, o borracho. Total, que no le
dimos más importancia hasta la segunda sesión, que fue el
sábado siguiente.
»Montamos todo el show, como siempre. Yo tampoco le
quise preguntar mucho a Martín sobre qué había preparado, ya
nos conocemos bastante bien como para saber improvisar. Pero
Hugo fue un poco cabrón y cuando la viuda preguntó a su marido,
a través de la ouija, si estaba en el cielo, Hugo movió el puntero al
no. Se puso blanca. Eso era lo que le preocupaba a la vieja, saber
si su marido había llegado al cielo. A saber qué habría pasado ahí.
Martín salió pitando. No literalmente, se dio prisa en acabar,
incluso le cobró menos de lo acordado y se largó. Hugo se estaba

Comment [33]: Algo de lo que ha
visto lo ha perturbado

Comment [34]: Incoherencia que me
señaló un lector beta: Antes había
dicho que no tenía padres

Comment [35]: El espiritista farsante
tiene pesadillas con fantasmas
Comment [36]: Con esto cierro el hilo
de las joyas. A Martín le traen malos
recuerdos.
Comment [37]: La intención de
devolverlas era honesta.
Comment [38]: IMPORTANTE
Esta narradora piensa que Martín
piensa que las joyas portan alguna
maldición. ¿No se le ocurre pensar que
simplemente se siente
incómodo/culplable/nervioso/loquesea
por todo el asunto de asaltos, robos,
fraudes...?

Con esto también estoy intentando
definir a este personaje (la que habla)
para que el lector la conozca: brillante
pero poco empática, con mucha lógica
pero no demasiada inteligencia
emocional, dura y con dificultad para
gestionar e identificar sentimientos...
A lo largo de todo el diálogo he
intentado ir mostrando estos rasgos a
través de su vocabulario y expresiones.
Ha sido un ejercicio intenso (y difícil) de
NO CUENTES, MUESTRA.
En este caso, al no tener un narrador
en tercera (y prácticamente tampoco en
primera) persona, he prescindido
totalmente de escribir una descripción
al uso, viéndome forzado a mostrar a
través de sus propias palabras.
Comment [39]: Esta frase quería
ponerla sí o sí.
Ya buscaré después cómo justificarla, y
por qué la mujer preguntaría eso.
(Cosas de escritor brújula)

descojonado de risa en la calle. Y a la vieja parecía que le estaba
dando un ataque, estaba suspirando y gritando. Ay, ay, qué mal
rato, cosas así. Nos dio el dinero a duras penas y se sentó. Yo la vi
sentarse en un butacón, llegó a sentarse, estaba trastocada y
murmurando, pero no creo que fuera para morirse.
»Y desde entonces Martín es otro que anda trastocado. No
dice nada, porque no habla mucho de sus cosas. Pero se le nota.
Hugo también se lo ha notado. Dice que le parece que Martín está
obsesionado con que lo van a matar, que se cree que el fantasma
del abuelo va a por él. ¿Pero cómo cojones va a creer en
fantasmas si sabe mejor que nadie que todo es una farsa? Han
sido unos días extraños, después de eso. Ni hemos salido de
copas ni nada. Ni nos hemos visto en persona. Ayer me llamasteis
para presentarme aquí y aquí estoy. Mientras tu compi me traía
detenida me enteré por la radio de la muerte de la mujer. No
tenía ni idea. No te puedo contar más.
—Con eso me es suficiente. No te puedo dar información
confidencial, pero, si te tranquiliza, piensa que no siempre todo
es lo que parece.
El agente me guiña y no sé cómo interpretarlo. Se da cuenta
de mi cara de no entender nada.
—¿Qué dices?
—No era ninguna santa. La señora, como tú la llamas. Igual
tu amigo se dio cuenta.
Lo dejo continuar.
—En un rato os soltamos y quedáis a la espera de juicio. Ya
veremos qué dice el juez, lo que más os puede complicar la
situación es el robo, pero eso ya háblalo con tu abogado. Ahora,
mi consejo es que cojas ￼ese talento tuyo para arreglar ￼todo lo
que rompes￼y lo uses con tu amigo.

Comment [40]: CLAVE

Comment [41]: CLAVE

Comment [42]: *GÉNERO
FEMENINO*
Hasta ahora he evitado que use
adjetivos con género para referirse a
ella misma y creo que no ha quedado
forzado. Si es así, éxito �
Comment [43]: Me parece que volver
a repetir una palabra clave como
"talento" ayuda a cerrar el relato, y que
el lector se quede con cierta sensación
de satisfacción
Comment [44]: Con esto parece que
el policía está diciendo que el colapso
de Martín es culpa de ella.
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero
tampoco me parece descabellado que
lo dijera.
Comment [45]: Lo que sí quiero dejar
claro con el final es que LO IMPORTANTE
de toda esta historia no es saber qué ha
ocurrido, sino qué van a hacer ellos ahora.
Además, con este final abierto intento
disparar (quizás con poco éxito, la verdad),
dos elementos de "terror" o intriga:
Por un lado, una mujer ha muerto y no
sabemos por qué, pero poco se puede
hacer ya. ¿o sí? ¿hay algún asesino suelto
que pueda actuar de nuevo? Si la policía le
da tan poca importancia a este
allanamiento de morada, ¿es porque sabe
que hay algo mucho más gordo?
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Por otro lado, un chico ha sufrido una crisis
nerviosa fruto de unas dificultades en la
vida y decisiones equivocadas. ¿La
protagonista estará a la altura? ¿Se
desmoronará su amistad o serán capaces
de sobreponerse?
Otro detalle que quería destacar con este
final es que la protagonista ya sabíamos
que era consciente de que a Martín le
ocurría algo, ella misma lo ha contado,
pero no parecía que se planteara hacer
nada para ayudarlo, más que estar a su
lado. ¿Sabrá cómo apoyarlo de forma
activa?

