
1 
—Uno, dos, tres, cuatro —Me interrumpe un fuerte ruido 

en la planta de abajo. Preocupada de que Jaime se haya 
hecho daño, bajo rápido. 

—Jaime, ¿dónde estás? —Pero no logro verlo. 
—Mami, píllame —me dice una voz que no es la de mi 

hijo. 
Hay alguien en casa. Nos quieren hacer daño. No sé qué 

hacer. No quiero que le pase nada a mi hijo. Estoy 
paralizada por el miedo. Lloro. Intento gritar, pero no 
puedo. Noto unas manos que me agarran fuerte. Me hacen 
daño. Espero que Jaime esté bien. 

—Mami, te pillé —escucho débilmente una voz grave. 

2 
Mami no me encuentra. Siempre lo hace, pero hoy no. 

Llevamos jugando mucho tiempo. Me aburro. Ya no quiero 
jugar más. 

Bajo las escaleras en silencio. Veo a mami acostada en 
el suelo. Mami está durmiendo. Me acerco y la abrazo. Mami 
no se mueve y está fría. Intento coger una manta para 
mami. Están muy altas. Me subo a una silla, pero me caigo al 
lado de mami. Yo también estoy cansado. Dulces sueños, 
mami.  

3 
Llego al destino que el navegador me indica. Me saco 

del bolsillo un papel donde tengo anotado el número de la 
vivienda. La busco con la mirada, y cuando la encuentro me 
dirijo hacia ella. Lo haré como siempre, rápido y preciso. 

Entro por la puerta trasera. Cuando estoy dentro, choco 
contra un mueble y hago un poco de ruido. Oigo voces 



cercanas. Pacientemente espero el momento de actuar. Es 
algo normal para mí, a esto me dedico. Mientras veo a una 
mujer paralizada, pienso qué habrá hecho para que alguien 
la quiera muerta. 

Inmediatamente borro los pensamientos de mi cabeza y 
me concentro en lo que me han ordenado. Cuando termino 
mi parte del trato, envío un mensaje para confirmar que mi 
trabajo ha sido realizado con éxito. Y desaparezco dejando 
un cuerpo sin vida en mitad del salón. 

4 
Hace varios días que en la casa contigua a la mía reina 

una paz inquietante. No se escucha el llanto mañanero del 
niño, ni sus graciosas pisadas, tampoco su risa contagiosa. 
Simplemente hay un silencio ensordecedor que me está 
atormentando. He tocado varias veces, pero nadie contesta, 
lo que me genera mil preguntas. Y el mal presentimiento de 
que solo la policía me las podrá responder. 

5 
Tras recibir una llamada, voy al humilde domicilio en la 

calle Catalá. La fachada es de piedra blanca con enormes  
ventanales y una gran puerta de madera oscura. 

Toco el timbre, que me recuerda a las campanas de la 
iglesia. Nadie responde. Entro al domicilio a la fuerza. 
Descubro un gran salón abierto, con dos cuerpos tumbados 
en el suelo. 

Una mujer joven, de unos 35 años. Rubia, de tez clara. 
Está vestida de forma informal. A su lado, se encuentra un 
niño de 3 años, pelo castaño y una piel tan clara como la de 
la mujer. Tienen un parecido obvio, posiblemente sean 



madre e hijo. Y algo más en común que el parentesco. 
Ambos cuerpos están sin vida. 
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