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Era la una de la mañana. La habitación de Alicia estaba a oscuras, iluminada 

por la luna que se colaba por entre las cortinas, y el fluorescente del pasillo, 

polvoriento, amarillo por el aceite quemado de la cocina y lleno de cagadas de 

moscas. Del salón llegaban las voces altisonantes de los contertulios de un debate 

político televisivo. Alicia estaba tumbada en la cama, sobre una colcha; llevaba una 

bata azul roída y calcetines negros llenos de polvo y migas de pan. Hubiera querido 

cerrar la puerta, pero hacía años que el privilegio había sido vedado por los 

requerimientos de su padre, que tenía los huesos carcomidos por el cáncer. Miraba 

los mandalas que colgaban de la puerta del armario con cinta adhesiva.  

A la una y diez de la madrugada la empresa de traducción requirió sus 

servicios. Se había producido un crimen en un hotel. La Policía requería un traductor 
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que manejara distintos idiomas para interrogar a los sospechosos. Alicia dominaba el 

inglés, el francés, el italiano y tenía suficientes nociones de alemán para defenderse.  

Habría rechazado asistir como traductora  a la escena de un crimen, pero 

necesitaba el dinero. Necesitaba trabajar para pagar las facturas y a la cuidadora de 

su padre que estaba por las mañanas, mientras hacía sustituciones en una academia 

de idiomas y daba clases particulares a jóvenes que habían suspendido inglés.  ← 

Esta frase mejor arriba: intenta agrupar ideas similares:  

“...pero necesitaba el dinero. No ganaba lo suficiente sustituyendo a un 

profesor en una academia de idiomas ni con las clases particulares. Tenía 

que pagar… etc”.  

El servicio de traducción le reportaría 12 euros la hora. Un hotel, mucha gente 

a la que preguntará la policía, pensó. Debía estar allí en el hotel a las 2. Aceptó el 

encargo.  ← ¿No te parece redundante? 

Y antes de coger el teléfono, ¿no toma aire? ¿No suspira? ¿No se toma una 

pausa? ¿Lo coge y ya? Algo como:  

“Descolgó el teléfono. Tomó aire antes de marcar”.  

Puede ser si has decidido que tu personaje actúe sin temores ni dudas. Cogió el 

teléfono y llamó a su hermana. Por cierto, ¿teléfono? ¿En que año estamos?  

--Siento despertarte, Vicky –dijo Alicia.  

--¿Le pasa algo a papá? --dijo Vicky. No parece sorprendida. ¿Realmente la 

hermana es así?  

--Papá está bien –dijo Alicia, pero se corrigió de inmediato--; bueno, está 

como siempre.  

--Ah. ¿Y qué pasa? 



--Mira, me pasa esto: la policía me ha pedido que vaya a traducir dentro de 

una hora. Más natural, algo como: “Me ha llamado la policía para un trabajo. Tengo 

que ir ahora”. 

--Pero si es… ¿qué hora es? La una. 

--La una --dijo Alicia. 

El marido de Vicky protestó; Alicia lo supo por el tono que había empleado, 

aunque las palabras sonaron llegaron confusas a Alicia.  

¿Alicia lo supo? Bueno, si dices que el señor protestó… pues no hay que ser un 

lince. 

--No pasa nada –dijo Vicky a su esposo--; sigue durmiendo –y tomó aire antes 

de replicar a su hermana--. ¿De verdad necesitas ese trabajo? 

--Dejar de trabajar... ese sería mi sueño, pero ahora no puedo. ← Puede que lo 

piense, pero nos saca un momento de la conversación, es mejor abreviar. Si no voy, 

no me llamarán más. Y no voy a poder pagar a la cuidadora. 

Alicia había tocado el punto débil de su hermana y el marido de ella: las 

facturas.  

--Vale, pero mi coche está en el taller --dijo Vicky.  

--Coge un taxi y te lo pago, pero ven por favor.  

--¿Y vas a estar mucho tiempo? 

--Igual no, pero a las ocho viene Marta, y papá se ha quedado dormido. 

--Estaré en media hora o así. 

--Te lo agradezco de todo corazón –dijo Alicia intentando que sus palabras no 

sonaran falsas--. Esto no volverá a pasar. Si abres la siguiente escena con Alicia 

montada en taxi, consigues mayor efecto. Incluso puedes prescindir de la frase:  



“Alicia había tocado el punto débil de su hermana y el marido de ella: 

las facturas. “ 
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