
Es domingo, 8 de la tarde, llama la señora que cuida a Pily, que viene tras librar el fin de 

semana. Pily me pide que abra, ella no quiere verla. Tras abrir la puerta, nos sentamos las tres 

alrededor de la mesa del salón, Pily muy nerviosa, la chica vigilante, que le dice, “Pily, qué 

guapa estás”, a lo que Pily no contesta. Pily se va a la habitación. La señora le persigue, y Pily 

no quiere saber nada de ella. La señora hace su trabajo como sabe, todavía no sé por qué Pily 

la rechaza. 

Salimos a pasear. Cuando volvemos en torno a las 10 de la noche, Pily está sentada en el 

balcón, no quiere juntarse con la señora que le cuida, que no le ha dado de cenar. Cena con 

nosotros.  

Tras cenar, nosotros nos vamos a dormir, y Pily nos dice que ella se va a quedar un rato. La 

señora, que ha estado en su cuarto, sale al salón, y se queda mirándola fijamente.  

A la noche, salgo al baño y les veo. La señora sigue delante de Pily, con la mirada fija. Es la 1 de 

la madrugada. De vuelta a la cama le comento a Mikel que la situación con  esta señora y el 

trato que le da es inaceptable.  

En resumen, desde mi punto de vista, la mujer hace todo de unas formas muy feas, le persigue 

como perro guardián, a lo que Pily reacciona mal. Está en su casa y se siente perseguida, e 

intimidada. No quiere que la vista, ni que le dé de comer, ni que le ayude, no quiere nada de 

ella. 

 

Dos días después, Mikel habla con ella, la conversación es tranquila, no hay ni una voz ni una 

palabra malsonante. Oigo parte de la conversación, en la que Mikel le comenta a la señora que 

su madre no se encuentra a gusto con ella, ni ella se debe sentir muy a gusto con Pily, a lo que 

ella le pregunta si entonces ella se va, a lo que Mikel le responde que sí. No hay un grito ni un 

exabrupto por parte de Mikel ni de la señora, que recoge sus cosas en una maleta y se marcha 

tras despedirse. 
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Estoy al lado de Mikel, alguien le llama por teléfono, es Susana, escucho la conversación, y 

nada, oigo cómo le grita. Ante los comentarios de Mikel, “Susana, por favor, no me grites”, 

ella, pues eso, diciéndole barbaridades. 

La conversación es larga, tal vez dura una hora y pico, Susana quiere que se haga lo que ella 

quiere, y como Mikel tiene unas formas muy distintas de hacer las cosas, Susana se altera, y 

empieza a gritar y a insultarle. Mikel no le insulta a Susana. 
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Es julio de 2019. Llegamos a casa de Pily. Nos comenta Pily  que no sabe si salir o no a comprar 

un pollo para comer. Le decimos que mejor no, ya lo compramos nosotros. Se nos hace tarde y 

no nos da tiempo de pasar por la tienda antes de las 3. Llegamos a casa. No hay nada para 

comer. La cocina está patas arriba, sucio, con muchas cosas sobre la encimera, frutas y 

verduras podridas. Miramos en el refrigerador y hay comida podrida, género caducado, Pily no 

sabe bien qué tiene y no tiene en el refrigerador. Algo está pasando. 
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