PERSONAJE 1
Mujer mayor, en torno a los 70 años.
Vive con su marido, ligeramente más mayor que ella. Tienen varios hijos, ya con sus propias familias
establecidas desde hace muchos años.
Es una mujer de valores tradicionales, ella ha vivido toda la vida de casada anulada por el machismo del
marido. Un hombre mediocre y gris que la ha hecho infeliz.
Se casó con él motivada por la pobreza de su familia y las presiones familiares que aquello ocasionó. Jamás
ha sentido por él un afecto o cariño sincero y profundo. Sus sentimientos afectivos los canalizó durante
años a través de sus hijos, pero ellos ya hace tiempo que marcharon de su lado.
A partir de la jubilación de su marido, la convivencia domestica se convierte en un infierno aún mayor, al
tener que pasar más tiempo con un hombre al que realmente no soporta.
En algún momento ha insinuado a sus hijos en privado que querría separarse de su marido, pero ellos
acostumbrados a esa convivencia de sus padres durante años y siendo conscientes de los trastornos que
eso les ocasionaría, han tratado de convencerla de que desista de sus ideas.
Es una mujer que se encuentra al límite y que es consciente de que le queda muy poco tiempo en la vida
para alcanzar algo que se pueda parecer a la felicidad, lo cual le apura a tomar una decisión vital de
importancia.

PERSONAJE 2
Juan.
29 años. Colombiano. Llegó a Madrid hace 11 años. Su tío era taxista y le entregó su licencia para que
tuviera un medio de vida. Juan le esta muy agradecido. Lo que no sabe, ni se atreve a decirle, es que se
ha enamorado de Zahira. Una conductora de Uber.
De carácter tímido y dulce, Juan es culto y se muestra siempre sonriente. Esa es la imagen que da. Lo que
guarda en su interior tendrá que decidirlo el autor de cada relato...

PERSONAJE 3
Leonor tiene 30 años y tiene alergia al Níquel (que cada uno investigue lo que implica, si es que le interesa).
Además se le diagnosticó esclerosis múltiple hace dos años. A partir de entonces se volvió adicta a Tinder
y apps similares. Cómo le fue sabiendo a poco, ha venido empezando a ligar a través de Wallapop, Glovo
y Uber. Ahora mismo es toda una maestra en la seducción digital y está comenzando las gestiones para
crear la primera academia para ligar a través de internet.

PERSONAJE 4
Nombre: Irina Komarova
Lugar de nacimiento: Ucrania

Pasado: Nacida en un pequeño pueblo de nombre impronunciable perdido en las vastas llanuras
ucranianas, desde pequeña supo lo que era trabajar duro para conseguir cualquier cosa, hasta lo más
nimio. Educación básica en el colegio, pero clásica y estricta dentro de su hogar. Matrimonio concertado
del cual nació un hijo. Cansada de soportar palizas de su marido, huyó a Estados Unidos cuando el niño
tenía ocho años. Tras un incidente misterioso en la fábrica en la que trabajaba en América que le obliga a
llevar guantes el resto de su vida, viaja a España donde se instala definitivamente con su hijo.
Aspecto: De estatura baja y ligero sobrepeso. Piel blanca que se quema muy fácilmente con el sol. Sonrisa
constante desde que pisó suelo español y perdió de vista a su marido.
Cultura: Profundos conocimientos de literatura clásica. Afición a la música clásica. Habla con fluidez
ucraniano, ruso, bielorruso, español, inglés y francés.
Detalle importante: Siempre usa guantes, nadie ha visto sus manos desde que regresó de Estados Unidos
(sus compañeras del club de lectura rumorean que, cuando toca un ser vivo con sus manos, le provoca la
muerte instantánea; sus compañeras del club de lectura opinan que, de no llevar guantes, todo lo que
tocara se convertiría en oro; su hijo opina que necesita un psiquiatra al respecto, especialmente en
verano; sólo ella misma sabe por qué usa guantes incluso en casa, a solas).

PERSONAJE 5
Nombre: Lucas Rodríguez
Edad: 23
Pasado: Niño mimado y caprichoso, acostumbrado a que sus padres adinerados pagaran todos sus gastos
sin pestañear. Lo siguen haciendo hoy: le mantienen un piso en Núñez de Balboa y le transfieren una
“paga” mensual mientras estudia en el ICADE.
Soltero, tiene facilidad para gustar a las mujeres y mantiene sexo esporádico con chicas que conoce en
los lugares más inesperados.
Él no lo sabe, pero es adicto a la cocaína. Empezó consumiendo en fiestas de guardar, luego todos los fines
de semana y ahora lo hace también en días laborales. Sostiene que sólo es droga recreativa “de vez en
cuando” cuando sus amigos le sugieren que toma demasiada.
Aspecto: Moderadamente atractivo, no hace deporte (salvo partidos de paddle de vez en cuando),
delgado. Viste de marca, “pijo”. Conduce un Audi. Sonríe a menudo a lo Profident
Utiliza un lenguaje exacto y pronuncia con claridad. Tiene un rico acceso al capital lingüístico y su
gramática, incluso hablada, es buena.
Conservador en ideología. Le gustan los toros, carpetovetónico, defiende la unidad de España y en el
fondo -aunque nunca lo diría en voz alta directamente- piensa que la mujer ocupa un lugar natural de
sumisión al hombre. Sin embargo, apoya los derechos civiles y sociales del colectivo LGTB y no le importa
colaborar con donaciones económicas a grupos de defensa del medioambiente. Criado como católico, se
acerca cada vez más al agnosticismo.

