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TesTigo

Frankie, joven inglés con menos mundo del que cree. Ha venido a Eslo-
venia en busca de Marusa, una joven eslovena de la que se ha enamora-
do por Internet; Marusa ha vuelto a su pueblo natal a pasar las vacacio-
nes del curso universitario y han planeado allí su primer encuentro. Se 
siente muy solo y necesita romper esa soledad. Su fortaleza es que es un 
optimista que ha vivido una vida protegida y su rasgo de personalidad es 
que cree que puede conseguir todo lo que se proponga (exceso de confianza).

oTros personajes

• Dragomir, el taxista que trajo a Frankie a Drasici. Conoce las horren-
das historias acerca de este pueblo pero le da miedo hablar. Se siente 
culpable por abandonar a Frankie a su suerte y volverá a intentar 
sacarle de allí.
• Marusa, la "enamorada" de Frankie. Marusa no se parece en nada a 
las fotos que enseñó a Frankie. Tampoco se parece demasiado a un 
ser humano. Marusa se agazapa en una cueva sobre Drasici tirando de 
los hilos con los que atrae a estúpidos como Frankie.
• Jozef, vecino de Drasici de ojos juntos y manos escurridizas. Fingirá 
ser amable y solícito, pero alberga intenciones inhumanas.
• Tatiana, "hija" de Jozef  que ansía escapar de este lugar maldito.

CuánTo sabes realmenTe de esa persona  
Con la que hablas por inTerneT?

Por Alfredo AmAtriAin
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ubiCaCion y époCa

Drasici, un remoto pueblo de las montañas Samobor al sur de Eslovenia 
evitado por la gente de la región. Rural y destartalado, los habitantes 
miran fijamente a los extraños con ojos fríos. El momento es el actual.

oTras loCalizaCiones

• La casa de Jozef. Sencilla pero acogedora. La última víctima de Marusa 
está en el sótano.
• Un cobertizo lleno de cerdos. Los animales tienen deformidades inquie-
tantes, voces parloteantes.
• Las montañas de noche. Cosas moviéndose cerca que no se dejan ver. 
La última camada de Marusa a punto de eclosionar de sus huevos en 
una depresión embarrada.
• Las laberínticas cuevas sobre Drasici. Algo horrendo ha vivido aquí des-
de tiempos inmemoriales.

CarTas

• Un grupo hostil 
• Criatura inhumana
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• Una gorra de los Angeles Lakers muy cara tirada, desentonando con 
el resto del pueblo.
• Artículo en un viejo periódico sobre un mochilero desaparecido en 
la zona. Su foto tiene cierto parecido con Frankie.
• Huesos humanos mezclados con el estiercol en los cobertizos.
• Los pueblerinos tienen un parecido inquietante, como si fueran clo-
nes del mismo hombre y la misma mujer a distintas edades.
• La gente del pueblo no tiene ombligo.
• Las fotos de Marusa en el móvil de Frankie no se parecen en nada a 
esta gente.
• Cruces de madera con tallas de cráneos, bien cuidadas, en todos los 
caminos de acceso al pueblo, como advirtiendo a quien se acerque de 
que de la vuelta.
• No hay niños pequeños ni ancianos.
• Un camino transitado asciende a las cuevas en las montañas, pero los 
pueblerinos niegan que haya nada que ver y que nadie vaya allí nunca.
• La cobertura de móvil es mala en las montañas y nula en el pueblo.
• Claramente hay cables de teléfono pero todo el mundo niega tener 
teléfono en casa, mucho menos internet.
• Cáscaras aceitosas de muchos huevos grandes e inidentificables en 
una charca en el bosque. Los animales se niegan a acercarse allí.
• Pinturas rupestres que muestran el blasfemo ciclo reproductivo de 
Marusa y su prole.

CuánTo sabes realmenTe de esa persona Con la que 
hablas por inTerneT?: ejemplos de pisTas


