
 

Querida mamá: 

Te escribo esta carta para que entiendas por qué he hecho lo que he hecho y por qué 
voy a hacer lo que voy a hacer. Quiero que entiendas que hice todo esto por nosotros, 
porque quería ayudarte, para que no tuvieras que trabajar día y noche, para que no 
tuvieras que ducharte con agua fría en pleno invierno, para que no dejaras de comer 
solo por comprarme unas zapatillas porque se me habían roto las únicas que tenía, 
para que no tuvieras que sufrir por el dinero, para que viviéramos mejor. Lo hice todo 
por ti, porque te quiero.  

Ahora quiero que sepas todo lo que he hecho y que puedas perdonarme, y para eso te 
lo voy a contar todo desde el principio. 

Todas las mañanas me levantaba igual, congelado de frío, pero si queríamos tener algo 
para comer no nos podíamos permitir poner la calefacción. Me vestía rápido para 
entrar en calor y luego iba a la cocina a desayunar, estaba harto de desayunar siempre 
los mismos cereales con esa leche que era como agua con colorante, pero era eso o 
nada. Siempre llegaba pronto a clase, porque por lo menos allí había calefacción y así 
podía estar un rato solo sin que nadie me molestara. 

Ese día estuve hablando en el recreo con mis amigos de siempre, y vino un chico 
mayor con el que había quedado uno de mis amigos para comprar marihuana. Ese 
chico era distinto al camello de siempre, y estuvimos hablando un rato con él. No sé 
cómo terminamos hablando de cuánto ganaba con los trapicheos y yo pensé que ese 
dinero nos vendría genial, pensé que podía hacer solo algunos, los justos para 
conseguir algo de dinero. Así que le pedí el número al chaval para hablar con él y ver si 
me podía conseguir algo de trabajo. Dos o tres días más tarde hable con él y me dijo 



que podía ir esa tarde a su casa a recoger la marihuana para llevarla a unos chicos con 
los que había quedado, porque él no iba a tener tiempo. Dijo que luego volviese a su 
casa para darle lo que me habían pagado y que él luego me daría un poco de dinero 
por el trabajo. Hice lo que me dijo y al volver me dio una buena cantidad de dinero 
por, prácticamente, nada de trabajo. 

Los días pasaron y volvimos a hablar, me dio otro trabajo y lo acepté. Y sin darme 
cuenta cada vez me daba más trabajo y yo lo aceptaba. Solo pensaba que nunca había 
tenido nada que darte y que ahora empezaba a tener algo de dinero para ayudarte.  

Él cada vez confiaba más en mí, y un día me dio las llaves de su casa para que yo fuera 
cogiera la mercancía y la vendiera, y así él no se tenía que preocupar de estar en casa 
hasta que yo llegase. Ese día cuando llegue vi muchísimo dinero y marihuana y lo tenía 
todo desordenado asique pensé que si cogía un poco no se iba a dar cuenta y así 
ganaría más. Tenía razón, no se dio cuenta. 

Con el dinero que ya había ahorrado pague todo lo que debíamos de facturas 
atrasadas, por eso no te volvieron a llamar del banco. Y así sin darme cuenta cada vez 
cogía más dinero, y marihuana para venderla por mi cuenta.  

Este pasado viernes fui como siempre a su casa, pero cuando llegue él estaba dentro, y 
empezó a gritarme y decirme que le había estado robando todo este tiempo, y yo se lo 
negaba pero sabía que no iba a creerme porque no podía haber sido otra persona. 
Entonces sin darme cuenta sacó una pistola de su chaqueta y me apuntó con ella y me 
dijo que si no le devolvía todo lo que le había robado te iba a matar a ti y luego me 
mataría a mí. Así que lo único que se me ocurrió decirle es que tenía todo su dinero en 
casa y que se lo iba a devolver. No era así, sabía que no iba a poder devolverle todo lo 
que le había quitado, solo necesitaba un poco de tiempo para pensar. Pero él no me 
escuchaba solo quería matarme asique me armé de valor e intente quitarle la pistola, 
forcejeamos y conseguí darle un golpe que le dejo inconsciente, y salí corriendo de allí 
con la pistola escondida en el bolsillo de mi sudadera.  

Ahora estoy aquí en casa escribiéndote esta carta porque lo he estado pensando y sé 
que aunque le devuelva todo él no me dejara en paz hasta matarme, porque en este 
negocio tienes que hacer que te respeten, y dejarme vivo no le haría ganar respeto. Así 
que voy a volver a su casa a terminar lo que he empezado, voy a solucionar lo que yo 
solo me he buscado. No sé si voy a salir vivo de esa casa o no, pero sé que tengo que 
arreglarlo por ti, porque tú me lo has dado todo, porque sé que tú no te mereces una 
vida llena miedo, sé que no te mereces que vivamos escondidos por mi culpa. Por eso 
ahora voy a ir a intentar acabar con ese gigante del que tengo tanto miedo. Voy 
terminar con esto, con este negocio de semillas mágicas en el que me he metido, voy a 
solucionarlo. Nunca quise que esto acabara así, solo quería que fuéramos felices y que 
no tuvieras que preocuparte por el dinero.  

Lo siento, mamá. 
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