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Click
2 de enero de 2017
Bienvenida a Click, Alison Carter.
Tu perfil ha sido creado satisfactoriamente y está listo para ser
usado. Ya puedes acceder a los perfiles del resto de usuarios
y el resto de los usuarios pueden acceder a tu perfil.
Nombre: Alison_89.
Edad: 27.
Localización: Seattle, Washington (EE. UU.).
Algunos datos sobre mí: Me llamo Alison, me encanta cocinar,
patinar, ir a bailar, la astronomía, casi todo tipo de música y relajarme por las noches viendo películas antiguas en el sofá. Es
la primera vez que utilizo una de estas aplicaciones y no sé
qué es lo que espero encontrar, alguien con quien hacer click,
supongo. No soy buena resumiendo, así que si quieres saber
más sobre mí, tendrás que hacer click en mi perfil.
Libros, películas, música: Me gustan las novelas románticas. Mis
películas favoritas son Con faldas y a lo loco y Casablanca, no
me cansaría nunca de verlas. Me gusta todo tipo de música,
pero debo admitir que tengo debilidad por el pop-rock.
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Busco: Chicas lesbianas/bisexuales. Que vivan en Seattle o cerca de Seattle. Solteras.
Edades: 24-31.

3 de enero de 2017
Liz_Wilson ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
ShainaRt ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
Trish-L ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Click.
TRISH-L: Me encanta tu foto de perfil. Tienes unos ojos preciosos.
ALISON_89: Curiosa forma de saludar.
TRISH-L: Hola, Alison, tus labios son increíbles.
ALISON_89: Si tu único tema de conversación va a ser mi cara,
creo que estamos perdiendo el tiempo.
TRISH-L: Puedo hablar de otras cosas tuyas que también me
gustan…
ALISON_89: Voy a tener que retirarte mi click, Trish-L, pero gracias por interesarte.

4 de enero de 2017
Cassie92 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
Juls-89 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Click.
JULS-89: Hola, preciosa.
ALISON_89: Hola, Juls-89.
JULS-89: Estoy cachonda, ¿tienes plan para esta noche?
ALISON_89: Pues me acaba de salir uno.
JULS-89: ¿En serio?
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ALISON_89: Sí, retirarte mi click. Me ha surgido de repente, lo
siento.
JULS-89: Inesperado y desfavorable…
ALISON_89: ¿Inesperado? ¿De verdad?
JULS-89: Vale… desfavorable a secas.
ALISON_89: Hasta luego, Juls-89. Gracias por interesarte.

6 de enero de 2017
Joanna7_7 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
Jess_92 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Click.
Nombre: Jess_92.
Edad: 24.
Localización: Seattle, Washington (EE. UU.).
Compatibilidad: 87 %.
Algunos datos sobre mí: Soy Jessie, me encanta leer, el cine
clásico y hacer deporte (recientemente he participado en una
competición de triatlón). Soy adicta al té por las mañanas y a
la comida italiana. Busco a alguien con quien compartir intereses y que me ayude a descubrir otros nuevos.
Libros, películas, música: Me gustan todo tipo de libros: novela
negra, romántica, ciencia ficción, histórica… Cine de Hollywood
de los años 40-50: Billy Wilder, George Cukor… Grupos favoritos: Frankie Goes to Hollywood, Smash Mouth, Blondie, October
Project…
Busco: Chicas a las que les gusten las chicas. De Seattle o alrededores. Solteras.
Edades: 20-30.
JESS_92: Hola, Alison_89, me llamo Jessie y me ha llamado
mucho la atención tu perfil.
ALISON_89: Hola, Jessie, el tuyo tampoco está mal. Competidora en triatlón, es impresionante.
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JESS_92: Lo pongo como reclamo, pero en realidad quedé la
última.
ALISON_89: Eso es menos impresionante.
JESS_92: Puede, pero he conseguido que aceptaras hablar conmigo y te he impresionado con mi sinceridad, seguro.
ALISON_89: Seguro.
JESS_92: Eres la primera chica que acepta mi perfil.
ALISON_89: No me lo creo.
JESS_92: Lo reformularé: eres la primera chica a quien he dado
click.
ALISON_89: Una de una, no está nada mal.
JESS_92: Y vuelvo a impresionarte, se está convirtiendo en una
costumbre.
ALISON_89: No te acomodes, suele ir a rachas.
JESS_92: ¿Es verdad que es tu primera vez en una aplicación
de este tipo?
ALISON_89: Es verdad, y tú no llevarás mucho si soy la primera
a la que das click.
JESS_92: En Click llevo un par de días, pero he probado otras.
ALISON_89: Y que hayas tenido que registrarte en esta me hace
dudar de su fiabilidad.
JESS_92: No pierdas la fe, Alison_89, no puede ser tan difícil.
ALISON_89: ¿La verdad? Empiezo a dudarlo. ¿Con cuántas chicas habrás hablado ya?
JESS_92: No lo sé, ¿millones?
ALISON_89: Admiro tu optimismo y tu tendencia a la exageración. Millones son muchos fracasos.
JESS_92: Puede, pero, aun así, les tenemos ventaja.
ALISON_89: ¿Por qué?
JESS_92: Porque solo nos hace falta que haga click una vez.
(…)

7 de enero de 2017
LoreK ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Permiso denegado.
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Becky89 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
Vivy-Ok ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Permiso denegado.
JESS_92: ¿Te ha hecho click ya?
ALISON_89: No he tenido mucho tiempo.
ALISON_89: Desde que dejamos de hablar ayer a altas horas
de la madrugada, solo he dormido.
JESS_92: Sí, se nos fue un poco de las manos. ¿Al menos has
dormido bien?
ALISON_89: A medias, mi compañera de piso y su amante ocasional me lo han puesto difícil.
JESS_92: Malditos amantes ocasionales.
ALISON_89: ¿Qué tal has dormido tú?
JESS_92: A medias, mi compañera de habitación y su apnea
obstructiva del sueño me lo han puesto difícil.
ALISON_89: ¿Tienes compañera de habitación?
JESS_92: Para el resto del semestre.
ALISON_89: ¿Qué estudias?
JESS_92: Tengo la licenciatura de Biblioteconomía y Documentación.
JESS_92: Y ahora estoy haciendo un máster en Bibliotecas y
Servicios de Información Digital.
ALISON_89: O sea, que eres un ratón de biblioteca.
JESS_92: Que sepas que no nos afecta que nos llaméis así, de
hecho, es un honor.
ALISON_89: Lo sé, estuve a punto de estudiar lo mismo.
JESS_92: Y si no eres un ratón de biblioteca… ¿qué eres?
ALISON_89: Estudié Historia del Arte y trabajo en un museo.
JESS_92: Un ratón de museo. Especies diferentes, pero compatibles.
ALISON_89: ¿Estudias aquí en Seattle?
JESS_92: No, el máster es en la UCLA.
ALISON_89: Así que estás en California.
JESS_92: Hasta principios de julio.
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ALISON_89: ¿Y cómo es? Siempre he querido ir.
JESS_92: Mucho sol, mucho calor y muchas chicas guapas en
bikini. Te gustaría.
ALISON_89: ¿Crees que soy así de superficial?
JESS_92: No, creo que eres gay.
JESS_92: Y he quedado con unos compañeros de clase, para
organizarnos las prácticas. Así que tendremos que seguir hablando de esto en otro momento.
ALISON_89: Reunión de ratones de biblioteca.
JESS_92: Búrlate todo lo que quieras. Son un desfase.
ALISON_89: Casi me estás dando envidia.
JESS_92: Debería, tenemos el mejor queso.
(…)

28 de enero de 2017
Misha.Ok ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
ALISON_89: ¿Qué tal las clases hoy? ¿Interesantes?
JESS_92: Y agotadoras. ¿Qué tal tú en el museo? ¿Has conseguido colar esa idea para la exposición?
ALISON_89: Casi.
JESS_92: Deberías estar orgullosa de que te la hayan rechazado.
ALISON_89: ¿Perdona?
JESS_92: Eres una adelantada a tu tiempo, como todos los
grandes.
JESS_92: La humanidad aún no está preparada para tu genialidad.
ALISON_89: Reconocimiento póstumo, el gran sueño americano.
JESS_92: Los hijos de tus hijos estarán muy orgullosos.
ALISON_89: Tienes una forma muy rara de animar a la gente.
JESS_92: Extrañamente reconfortante, ¿verdad?
ALISON_89: Sobre todo extraña.
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JESS_92: Incomprensión. Esperaré mi reconocimiento póstumo.
JESS_92: ¿Hoy también te has preparado algo enrevesadamente elaborado para cenar?
ALISON_89: Sí, he pedido un menú al Blue C. Sushi.
JESS_92: Es la cuarta vez desde que hablamos. Debes de ser
de sus mejores clientes.
ALISON_89: Dentro del top 10, seguro. ¿Qué vas a cenar tú?
JESS_92: Ya he cenado, una hamburguesa con unos compañeros del máster.
JESS_92: Menos sano, pero más occidental.
ALISON_89: Conseguiré que pruebes el sushi y te encantará,
lo sé.
JESS_92: Una chica ambiciosa.
ALISON_89: En parte, y el encanto del nigiri hará el resto.
JESS_92: No suelo comer cosas que no sé pronunciar.
ALISON_89: Pues en vez de pasar de ellas, aprende a pronunciarlas.
JESS_92: Interesante aproximación alternativa al problema.
JESS_92: Tu reconocimiento póstumo va a ser brutal.

25 de febrero de 2017
Pam_C ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Permiso denegado.
ALISON_89: Noche intensa en el Trinity, la hora feliz ha sido
demasiado feliz para Gail.
JESS_92: Define «demasiado».
ALISON_89: Se ha enrollado con la figura de cartón del tío con
tanga que anuncia la hora feliz.
JESS_92: ¿Por lo menos estaba bueno?
ALISON_89: No estaba mal, moreno y musculado.
JESS_92: ¿Y el señor musculitos le ha dado su número de teléfono?
ALISON_89: La verdad es que no.
JESS_92: Hombres…
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ALISON_89: Pero ella le ha apuntado el suyo en el pectoral
izquierdo.
ALISON_89: Así que no pierdo la esperanza.
JESS_92: Buena noche para Gail, ¿qué tal la tuya? ¿Demasiado
feliz?
ALISON_89: Moderadamente.
JESS_92: ¿Nada más? Seguro que había muchas más figuras
de cartón para ti…
ALISON_89: Algunas, pero no eran mi tipo.
JESS_92: Su pérdida, mi ganancia.
ALISON_89: ¿Qué estás haciendo despierta tan tarde? Mañana
madrugas.
JESS_92: «Anoche soñé que volvía a Manderley» y Robin sigue
roncando.
ALISON_89: Así que la culpa de tu insomnio la tienen Hitchcock
y tu compañera de cuarto.
JESS_92: Hitchcock, mi compañera de cuarto y tú.
ALISON_89: ¿Yo?
JESS_92: Tu vida es demasiado interesante.
ALISON_89: O la tuya un poco aburrida.
JESS_92: Tu habilidad de cambio de perspectiva sigue sorprendiéndome como el primer día.
ALISON_89: Me gustaría deleitarle con otros pasajes de mi apasionada existencia, pero estoy agotada.
ALISON_89: Avísame mañana cuando vuelvas del día fuera con
los ratones de biblioteca.
JESS_92: Mi vida también te parece interesante, admítelo.
ALISON_89: Lo admito. Los roedores siempre me han fascinado.
JESS_92: Lo sabía.

17 de marzo de 2017
Pam_C ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Permiso denegado.
Sonya.88 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
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Fiona-H2 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación? Permiso denegado.
Gina_28 ha dado click en tu perfil, ¿permitir iniciar conversación?
Permiso denegado.
ALISON_89: Sé que estás fuera, bebiendo cervezas con sabor
a queso, seguramente.
ALISON_89: Pero he pensado que, a lo mejor, si quieres, podríamos pasarnos a WhatsApp.
JESS_92: Interesante forma de pedirme el número de teléfono.
¿Sigues despierta?
ALISON_89: «Nadie es perfecto» y Gail y su amante ocasional.
JESS_92: Así que la culpa de que sigas despierta es de Billy
Wilder y de tu compañera de piso.
ALISON_89: Y tuya, tu vida es demasiado interesante.
ALISON_89: ¿Qué tal ha ido tu noche?
JESS_92: Ha estado bien.
ALISON_89: ¿Alguna congénere interesante?
JESS_92: Bastantes, pero no eran mi tipo.
ALISON_89: Su pérdida, mi ganancia.
JESS_92: Y la mía si quieres mi número de teléfono.
ALISON_89: Me canso de denegar perfiles, es más fácil eliminar
el mío.
JESS_92: Culpa tuya y de esas fotos.
ALISON_89: Mira quién habla. Seguro que tú también estás cansada de denegar perfiles.
JESS_92: O de aceptarlos.
ALISON_89: No tiene gracia.
JESS_92: ¿Por qué no?
ALISON_89: Porque quiero tu número de teléfono.
JESS_92: No sé si es buena idea.
ALISON_89: ¿Por qué no?
JESS_92: Porque yo también quiero el tuyo.
ALISON_89: Es bastante conveniente.
JESS_92: Es pasar a otro nivel.
ALISON_89: Creía que ese era el objetivo, ¿cuál es el problema?
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JESS_92: ¿Y si en alguno de esos niveles dejamos de parecernos tan interesantes?
ALISON_89: Tendremos que saberlo tarde o temprano.

30 de marzo de 2017
«Jessie»
En línea
ALISON: Llevamos medio mes hablando por WhatsApp a todas
horas.
ALISON: Y sigues pareciéndome igual de interesante.
JESSIE: Ha sido arriesgado, pero ha salido bien.
JESSIE: Aunque básicamente sigue siendo lo mismo.
ALISON: Entonces demos el paso siguiente.
JESSIE: Y ese paso es…
ALISON: Quiero escuchar tu voz.
JESSIE: Mi voz…
ALISON: Sí, tu voz. ¿Tú no tienes curiosidad por escuchar la
mía?
JESSIE: Me muero por saber cómo es.
ALISON: Tenemos un trato.
JESSIE: He dicho que me muero por oír la tuya, no que me muera por que tú oigas la mía.
ALISON: Jessie, todo lo que sé de ti hasta ahora me gusta mucho.
JESSIE: Y quiero que siga siendo así.
ALISON: Estoy segura al noventa y nueve por ciento de que va
a seguir siendo así.
JESSIE: Pero ese uno por ciento acabaría siendo el cien por
cien para mí.
ALISON: ¿Por qué te da tanto miedo?
JESSIE: Porque todo lo que sé de ti me gusta demasiado.
ALISON: De acuerdo, haremos una cosa, voy a mandarte una
nota de voz.
ALISON: Y cuando tú estés preparada me envías la tuya.
JESSIE: ¿Me das ventaja?
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ALISON: Si es la única forma de que juegues, sí.
ALISON (nota de voz): Hola, Jessie, Gail dice que no quieres
que oiga tu voz porque en realidad eres un tío. (Voz de Gail) Y
como seas un tío, voy a cortarte los huevos. (Voz de Alison) No
le hagas caso, sé que no eres un tío, así que tómate tu tiempo.
JESSIE (nota de voz): Ahora lo que sé de ti me gusta un poco
más.
JESSIE: Normalmente no sueno tan nerviosa.
ALISON: Ya puedes olvidarte de ese uno por ciento.

16 de abril de 2017
«Jessie»
En línea
JESSIE: Poner ochos con nueve debería estar penado legalmente.
ALISON: Totalmente de acuerdo.
JESSIE: ¿Qué clase de persona pone un ocho con nueve?
ALISON: ¿En general? Gente que necesita un buen polvo.
ALISON: ¿En particular? Tu profesora de Tecnologías de Marcado para Textos Digitales.
JESSIE: ¿Insinúas que la señorita Millers está frustrada sexualmente?
ALISON: Yo no he dicho eso.
JESSIE: Tu silogismo lo sugiere.
ALISON: ¿Y qué sugieres tú?
JESSIE: Que está demasiado buena, te falla la deducción.
ALISON: ¿Cuando vas a clase atiendes o te limitas a babear el
suelo?
JESSIE: Ambas.
JESSIE: ¿Celosa?
ALISON: ¿Te pasas el día hablando por WhatsApp con la señorita Millers?
JESSIE: La verdad es que no.
JESSIE: No acostumbra a facilitar su número personal a los
alumnos.
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ALISON: Entonces, a lo mejor, la que debería estar celosa es
ella.
JESSIE: A lo mejor.
ALISON: Quiero hablar contigo.
JESSIE: Me pregunto qué es lo que llevamos haciendo los últimos tres meses.
ALISON: Tonta. Quiero llamarte por teléfono.
JESSIE: Un pequeño paso para el hombre…
ALISON: Ya nos hemos mandado millones de notas de voz.
JESSIE: Sí, pero en directo será difícil borrar las tonterías una
vez que salgan.
ALISON: Ahora quiero llamarte por teléfono aún más.
ALISON: Vamos, Jessie. Sé que tú también te mueres por hablar
conmigo…

17 de abril de 2017
«Jessie»
En línea
ALISON: Dios, me encanta tu voz.
ALISON: ¿Podemos volver a hablar esta noche?
JESSIE: Apenas hemos dormido tres horas hoy.
JESSIE: Te quedarás dormida.
ALISON: Tu voz me hace muchas cosas.
ALISON: Pero no me da sueño.
JESSIE: Ufff… es la primera vez que eres tan lanzada.
ALISON: Llevo pensándolo desde la primera nota de voz.
ALISON: Quizás «lanzada» no es la palabra.
ALISON: … ahora es cuando tú dices algo.
ALISON: Algo como que no soy idiota por sentirme así.
ALISON: O que al menos no soy la única idiota que se siente así.
JESSIE: Tu voz me hace muchas cosas y creo que todo esto se
me está yendo de las manos.
ALISON: ¿En qué sentido?
JESSIE: No puedo dejar de pensar en ti.
ALISON: ¿Ni siquiera durante las clases con sexi-Millers?
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JESSIE: Pienso en las dos y es el doble de sexi.
ALISON: ¿Te asusta sentirte así?
JESSIE: Me asusta que salga mal.
ALISON: De momento creo que va muy bien, Jess.
JESSIE: Quedan muchos pasos que dar.
ALISON: No tengo prisa por darlos.
ALISON: No quiero que te agobies, solo nos estamos conociendo.
ALISON: Sin presiones.

20 de mayo de 2017
«Jessie»
En línea
ALISON: Sé que es tarde, ¿estás despierta?
JESSIE: Ahora sí.
ALISON: Lo siento, acabamos de volver del Trinity.
JESSIE: Espero que haya pasado algo extremadamente interesante.
ALISON: Una chica me ha entrado mientras bailaba con Gail y
un par de amigas.
JESSIE: ¿Solo una?
ALISON: Nos hemos besado.
JESSIE: Vaya… no me lo esperaba.
JESSIE: No pasa nada, es normal… tú y yo no somos…
JESSIE: Ni siquiera nos conocemos en persona.
ALISON: No he podido dejar de pensar en ti, Jess.
ALISON: Durante todo el rato.
JESSIE: Alison…
ALISON (nota de voz): En tus ojos, son increíblemente verdes, y
en tus labios… joder, Jess, me he puesto el doble de cachonda
pensando que esa chica eras tú. Dime que tu compañera de
habitación se ha ido este fin de semana.
JESSIE: Alison… no sé si deberíamos.
ALISON: Dios, soy una imbécil… perdona, te he despertado de
madrugada.
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JESSIE: No eres imbécil, no es eso.
ALISON: No hace falta que me des explicaciones…
JESSIE: Me muero por llamarte ahora mismo.

21 de mayo de 2017
«Jessie»
En línea
ALISON: Buenos días.
JESSIE: Buenos días.
ALISON: ¿Qué tal te has despertado?
JESSIE: Mejor que en mucho tiempo.
JESSIE: ¿Qué tal te has despertado tú?
ALISON: Mejor que en mucho tiempo.
ALISON: ¿Estás bien?
ALISON: Tenía tantas ganas y tanto alcohol en sangre que me
lancé sin más.
ALISON: No quiero que te agobies.
JESSIE: Lo de ayer no me agobió precisamente.
JESSIE: Pero pasaste de follar con una chica de verdad por sexo
telefónico con un par de fotografías.
JESSIE: ¿No te agobia a ti?
ALISON: Pasé de sexo con una desconocida por otro tipo de
sexo contigo.
ALISON: Eso no me agobia.
ALISON: Y lo pasé muy bien anoche, tienes una voz muy sexi.
JESSIE: Toda tú eres sexi.
ALISON: Tengo muchas ganas de poder verte.
JESSIE: Así que Skype es el siguiente paso, ¿verdad?
ALISON: Tengo muchas ganas de verte cara a cara.
ALISON: No quiero ver tus ojos por primera vez en una pantalla.
ALISON: ¿Cuándo vuelves?
JESSIE: En seis semanas, a principios de julio.
JESSIE: ¿Quieres saltarte ese nivel?
ALISON: Quiero ver ese verde en directo, seguro que impacta
mucho más.
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JESSIE: Buf… eso me pone más nerviosa aún.
ALISON: Aún quedan seis semanas, pensemos en otras cosas.
ALISON: ¿Lo pasaste bien anoche?
JESSIE: ¿Tienes que preguntármelo?
ALISON: Por lo que escuché creo que te lo pasaste muy muy
bien.
ALISON: Pero necesito confirmación.
JESSIE: Lo pasé muy muy bien, Alison.
ALISON: Hemos dado varios pasos y sigues gustándome al cien
por cien.
JESSIE: Eso es un trece por ciento más que la compatibilidad
de nuestros perfiles.
ALISON: A veces un ochenta y siete por ciento puede ser un
cien por cien.

14 de junio de 2017
«Jessie»
En línea
ALISON: ¿Dónde quieres que nos veamos?
JESSIE: Aún faltan tres semanas.
ALISON: Dos y media.
ALISON: Y tengo muchísimas ganas de verte.
JESSIE: Se nota.
ALISON: Si te lo estás replanteando puedes decírmelo, Jess.
ALISON: ¿Te lo estás replanteando?
JESSIE: Claro que no.
JESSIE: Podríamos quedar para cenar en el Blue C. Sushi.
JESSIE: He oído que es bueno. Lo he oído mucho, de hecho.
ALISON: Y has oído bien.
ALISON: Llegas en sábado, pero supongo que querrás ver a
tus padres.
JESSIE: Quiero verte a ti, te invito a cenar.
ALISON: Ahora soy yo la que está nerviosa.
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