
• Lugar: Enorme prado con flores de una gran cantidad de tipos y colores, hay algunas 

que no deberían estar ahí de forma natural. Destaca un cuerpo en una zona sin flores. 

• Época: No importa. 

• Narrador: Al principio, en 2ª persona singular presente, hacia el final cambiará al 

futuro. El narrador puede introducir pequeños comentarios.  

•  Personajes: 

1. Tú: Una persona normal entre el gran número de humanos. No hay características 

especiales en ti, nada, salvo que has cometido asesinato. Quizá eres más que un 

aburrido oficinista. 

2. Un cuerpo: es de una chica, joven, pero en él se pueden apreciar ciertos rasgos que le 

hacen parecer una anciana: heridas mal cicatrizadas, arrugas, cabello blanco. 

• INICIO, DESARROLLO Y DESENLACE. 

1. Inicio: En él se describe el lugar donde te encuentras: el grandioso prado lleno de 

flores, olores intensos a naturaleza y el sonido de pájaros y, en la lejanía, de coches, lo 

que la da sensación de que debéis estar cerca de una ciudad o de una carretera. 

2. Desarrollo: Se nos muestra como conociste ese cuerpo: una mañana cualquiera, salías 

de tu aburrido trabajo de oficina y te chocaste con ella y como compensación la 

invitaste a un café. Poco a poco vais teniendo una mejor relación: cambiáis los 

números, quedáis de vez en cuando, os llamáis en las horas muertas... ¡Incluso habéis 

ido juntos al cine! Esta vez vais a salir juntos de picnic, pero todo es completamente 

diferente, tienes un trabajo que hacer, ¿no? Has sido contratado para matar a esa 

chica, te da igual por qué, solo tenías que hacerlo, así que la asesinas. 

3. Final: Recoges un pelo de tu víctima y sangre y esperas a que llegue tu paga de manos 

de un hombre trajeado que se encargará de todo lo que tenga que ver con eliminar 

pruebas. ¡Buen trabajo! 

 


