Son las 5:35pm una civil de nombre Karla Gómez de 17 años de edad encuentra
al llegar su casa el cuerpo de su mejor amiga, totalmente destrozado, se
desmaya por la impresión. Cuando despierta estaba recibiendo primeros auxilios
por parte de los paramédicos, ella se encuentra en estado de shock.
Karla: (con la mirada perdida, se dirige a su hermana mayor, que estaba a su
lado) ---¿qué sucedió?---.
Martha: (muy preocupada) – asesinaron a LisaKarla: (con una mirada que no lo puede creer)- ¡no puede ser!, ¿Quién lo hizo?Martha: (moviendo la cabeza en forma de no) –no lo saben-, vamos a quedarnos
en casa de nuestra tía hoy, mientras se realizan las investigaciones.Policía Helio: (deteniendo a Martha y a Karla) – ¡señoritas esperen!, ¿Quién de
ustedes fue quien encontró el cuerpo?
Karla: (mirando a la policía) – fui yoPolicía Helio: (anotando su nombre) - ¿usted es Karla verdad?, mañana tiene
que ir a declarar al centro de investigaciones. (Sacando una tarjeta de su saco)
esta es la dirección, la declaración será a las 10:00am.Karla: (sujetando la tarjeta) – de acuerdo-.
Día martes en el centro de investigaciones a las 10:01 am, se presenta Karla a
rendir su declaración.
Policía Helio: (con una documentación toma nota de lo que le digan)
– Reláteme lo que hizo el día de ayer desde las 7:00 am hasta el final del díaKarla: (posición pensativa y con voz triste)- a esa hora yo estaba tomando el
autobús para ir a la escuela, porque entraba a las 7:30, a la misma hora que
entraba Lisa (el cuerpo sin vida), llegué a la escuela aproximadamente a las 7:
15 am, porque la escuela no esta tan lejos, esperé con otras compañeras a que
llegará Lisa, cuando llegó nos saludó, entramos a la clase, y todo estaba bien,
desayunamos a la hora del receso que es a las 10:45 am.
Continuamos las clases hasta las 1:45 pm , nos separamos porque teníamos
clases diferentes. Eran como las 2:45 pm cuando, Lisa me busco me dijo que ya
se tenía que ir, sus maestros no habían llegado, entonces le dije que no me
esperara, por que nosotras nos vamos juntas, le dije “ve a tu casa, yo salgo a las
3 y media, tengo que ir a hacer otras cosas”, yo iba a comprar unas carpetas que
me había encargado mi hermana. Ella me dijo “pero tú tienes mi libro de inglés y
tengo que resolver esos ejercicios”, le dije “si quieres te doy las llaves de mi casa,
entra y llévate tu libro, y junto a la ventana en la parte de abajo hay una maceta,
esconde las llaves ahí, sin que nadie te vea”, “¿estas segura?” me dijo, le

conteste que sí y le di las llaves de mi casa. Salí a las 3:35 aproximadamente y
fui a comprar las carpetas y pase a almorzar a casa de mi tía, mi hermana llegaba
a las 7:00 pm, así que tome el autobús de regreso, llegue a mi casa como al as
5 pm o 5:30 pm no recuerdo, busqué las llaves debajo de la maceta, las tome y
abrí la puerta pero no tenía llave lo cual se me hizo raro, pero pensé que Lisa la
había dejado así.
Entre encendí la luz porque ya estaba oscureciendo (en esta parte el personaje
comienza a llorar) y vi sangre, volteé y vi el cuerpo de Lisa en el sofá, me asuste
y creo que me desmaye. Cuando volví en sí, estaban los peritos, las
ambulancias, los policías y mi hermana estaba conmigo, nos fuimos a casa de
nuestra tía y ahí nos quedamos la noche de ayer. Eso fue lo que paso.
Policía Helio: (con una mirada seria) – ¿sabe cómo era la vida de Lisa?, ¿tiene
hermanos, padres o algún familiar?, porque hasta ahora nadie ha reclamado el
cuerpo.
Karla: (secándose las lágrimas) – no tiene, solo su abuela pero vive en otro
estado el cual no sé, ella nunca me lo dijoPolicía Helio: - ¿y sus padres?
Karla: - (tomándose las manos)-ella me conto que murieron en un accidente
hace 7 años.Policía Helio: (mirando a Karla) – ¿sabe de alguien que crea usted que le
pudiera hacer daño a su amiga?Karla: ( se queda pensativa) –mmm, ella no tiene novio, ni enemigos que yo
sepa, pero…, tenía un pretendiente, lo conoció en una fiesta, me contó que él le
pidió su número de teléfono, mi amiga se lo dio, decía que era de otra escuela,
no sé si es mayor que ella, Lisa me dijo que no estaba interesada en él, habían
estado viéndose, pero hace como cuatro días antes de esto, me dijo que ya no
se habían hablado, porque ella le dijo que no quería más que una amistad con
él, quizás él se molestó, nunca me agradó, no tenía tan buena reputación.
Policía Helio: (agarrando su bolígrafo) – ¿cuál es el nombre de este tipo?Karla: (frunciendo la ceja)- solo sé que se llama Manuel, pero creo que ella lo
llamaba Acuña, porque ese es su apellido.Policía Helio: (poniéndose de pie, le da la mano a Karla) – es todo si sabe más
información no dude en comunicarse con nosotros, todo sirve.Karla (moviendo la cabeza en forma de sí) –claroLas 11:30 am en el centro de investigaciones.

Policía Helio: (dirigiéndose a la otra investigadora, encargada de buscar a las
personas)- necesito que busques a esta persona Manuel AcuñaPolicía Andrea: (escribiendo en la computadora) – ¿algún otro dato?Policía Helio: (se sienta en el lugar del escritorio) -no solo esoPolicía Andrea: (leyendo los datos de la computadora) – Manuel Rivera Acuña,
19 años, estudiante del colegio Andrade, es mexicano, pero sus padres son
extranjeros, al parecer no tiene antecedentes penales.Policía Helio: (agarrando de nuevo su libreta)- déjame copiar la dirección donde
vive.Medica forense: (poniendo una carpeta sobre el escritorio) –tengo los
resultados de la reconstrucción y autopsia del cuerpoPolicía Andrea: (con cara de curiosidad) – ¿qué dice?
Medica forense: (sujetando los papeles) – el cuerpo con antes vida fue
golpeado, le quebraron los huesos de las manos, parece que fue asfixiada por la
cinta adhesiva que tenía en la nariz, después la cortaron le hicieron aberturas
en su piel en brazos y piernas, en su espalda escribieron con algo filoso,
“Manuel,” y más abajo una W. De los objetos que se encontraron, todos
coinciden con las lastimadas, pero ninguno tiene huella, solo en sus uñas que
hay cutículas que no corresponde a su ADN, no se sabe de quién pueden ser.Policía Helio: (tomando las llaves de su auto) –deben ser del asesino, voy a ver
a este tal Acuña, él esta como primer sospechoso, después de lo que me acabas
de decir.Llega a la casa de Manuel este se encuentra escuchando música.
Policía Helio: (tocando el timbre)- Buen día, joven Manuel, deme un poco de su
tiempoManuel: (apaga la música y sale con cara de extrañado) - ¿Quién es usted y
porque está aquí?Policía Helio: (mostrándole su credencial)- soy la detective Elizabeth del Real,
estoy aquí por el asesinato de Lisa Sánchez, quiero saber si usted tuvo algo que
verManuel: (con cara de asombro)- ¡Lisa está muerta!, no puede ser, no es posible.
Policía Helio: (mirándolo con seguridad) – si es posible, fue encontrada ayer a
las 5:00 pm en casa de las hermanas Gómez, Karla y Martha Gómez-

Manuel: (con una súper cara de asombro)- Martha Gómez!!! ¿Qué hacia el
cuerpo de Lisa ahí?, no entiendo.Policía Helio: (arrancándole un cabello y guardándolo en una bolsa)- yo
tampoco joven Acuña, le tomaremos una muestra de su cabello para estudiarla
y compararla con el ADN del asesinoManuel: (agarrándose la cabeza en tono molesto)- ¡qué le pasa!, yo ni siquiera
sabía nada, no tengo nada que ver.Policía Helio: (saliendo de su casa) – entonces déjenos hacer nuestro trabajo.Las 10 de la noche ese mismo día en el centro de investigaciones, está reunida
la policía Elizabeth, la policía Andrea y la médica forense.
Medica forense: (revisando los papeles) – No, la muestra de cabello no es igual
al ADN del asesino. Él no la pudo matar.
Policía Andrea: (mirando con decepción a sus compañeras) – entonces ¿quien
será?Policía Elizabeth: (dirigiéndose a la médica) - ¿Qué van hacer con el cuerpo de
Lisa?Medica forense: (con cara de decepción)- va a tener que ser depositado en la
fosa común cuando terminen las investigaciones, porque nadie lo ha reclamado.
Pasan las horas en casa de la tía de las hermanas Gómez, Karla está en una
recamara y Martha en otra, la tía había salido de viaje, Karla se despierta para ir
al baño, pero oye a su hermana hablar por teléfono.
Martha: (como si estuviera susurrando) –no te voy a pagar completo por la falla
que tuvisteVoz del delincuente: (molesto) – me tienes que pagar lo acordado, yo cumplí
no tuve ninguna falla por que no quedó huella, no sé a qué te refieres-.
Martha: (muy molesta alzando un poco la voz) – como que no tuviste fallas
dejaste el cuerpo en mi casa, estás loco, debías dejarla en otro lugar, así que
por eso te voy a dar solo la mitad del dinero acordado-.
Voz: (con voz chantajista) – si tú no me das el dinero, yo declaro, así si no pones
de tu parte, voy a la cárcel y vienes conmigo, mira que te lo estoy advirtiendoMartha: (con resignación): está bien nos vemos mañana en el café de siempre,
te llevaré el resto del dinero.Voz: (con tono de burla) -de acuerdo, no tenías otra opción. (Cuelga el teléfono)

Martha (se vuelve a recostar sobre su cama). A la mañana siguiente Karla se va
a la escuela, con muchas dudas acerca de la conversación que había escuchado
de su hermana Martha. Decide hablar con la detective Elizabeth.
Policía Helio: (contesta el teléfono) buenos días centro de investigaciones, le
atiende ElizabethKarla: (con un poco de temor) soy Karla Gómez, tengo sospechas, escuche a
mi hermana hablando por teléfono con alguien, hablaban sobre dinero y un
cuerpo, se van a reunir hoy en el café “Sunday” a las 3:30 pm.
Policía Helio: ok, Karla, vamos a estar ahí a esa hora es muy sospechoso eso,
necesitamos que tú también estés ahí, pero cuida que tu hermana no se dé
cuenta.
Karla: - de acuerdoKarla se sienta, piensa un rato, y llora, se nota en su expresión la pérdida de su
mejor amiga, y la preocupación de que su hermana sea la culpable
Policía Andrea: (dirigiéndose a Elizabeth) recibí una llamada de Manuel Acuña,
me dice que Martha fue su novia y que termino con ella hace dos meses después
de conocer a Lisa, se portó agresiva y le dijo que si no era con ella no iba a estar
con nadie, no lo había contado porque había estado como en shock, pero que
ahora quiere poner de su parte.
Policía Helio: (preparando sus cosas para irse) a las 3:00pm vamos al café,
Karla me acaba de dar datos sospechosos de su hermana con otra persona.
Policía Andrea: (mirándola con rareza) - ¿crees que Martha la haya matado?
Policía Helio: (convencida de lo que dice) – en este trabajo, todas son
posibilidadesLlega la hora del café se encuentra Martha y el desconocido en una mesa,
charlando como si nada.
Policía Andrea: (hablándole al oído a Karla) ¿son ellos?Karla: (moviendo la cabeza que sí) ella es mi hermana, pero desconozco al
hombre.
Delincuente: (hablando en voz baja medio alzándose las gafas oscuras) –
¿trajiste mi dinero?Martha: (sacando un sobre de su bolsa) solo pude conseguir esto, en la noche
te pasó a dejar lo demás.-

Delincuente: (tomando el dinero, en tono chantajista) – te dije que para hoy todo
Martha, no me gusta que solo me den un adelanto, sabes que las cosas no son
asíMartha: (molesta) – ya quédate con eso en la noche te doy lo demás.Delincuente: (se retira, amenazándola) – si en la noche no te veo, nos
refundimos en la cárcel, de una vez te lo digo, a mí no me vas a ver la cara de
idiota.
Al irse caminando lo detienen las policías, que no se presentan como policías.
Policía Helio: (tomándolo del brazo y hablando con voz dulce) nos puede
acompañar, necesitamos a alguien como usted. (Lo suben al auto y lo esposan)
Delincuente: (preocupado, tratándose de soltar) que les pasa, bájenme,
suéltenme.Policía Andrea: (poniendo una pistola sobre su brazo)- lo vamos a dejar ir hasta
que diga que tiene que ver con Martha Gómez.Delincuente: (con miedo)- solo es una amiga-.
Policía Andrea: -¿Por qué ella le entrego dinero?Delincuente: (un poco preocupado) -porque le hice un trabajoPolicía Helio: -¿Qué tipo de trabajo?Delincuente: (muy dudoso) -un…, un… una compra de.. de….. unos zapatos.Policía Helio: (con voz amenazante) -no mienta porque si miente va a ser peor.Delincuente: (hablando sin escapatoria)- ella es la culpable, ella me contrato,
para eliminarla.Policía Andrea: (enciende el auto y se van) acompáñenos a declarar.
En el centro de investigaciones también se encuentra Martha, pero ella piensa
que Xavier el delincuente no iba a decir nada. Detrás también esta Karla, muy
triste y con miedo de que su hermana resulte culpable, en la sala también esta
Manuel. Primero declara Xavier.
Policía Helio: (mirándolo con justicia) -narre los hechos sucedidos.Xavier: (un poco arrepentido) Martha la conocí una semana antes estaba
llorando cerca de la fuente que queda cerca de mi barrio, le ofrecí droga para
levantarle el ánimo, la tomó y fuimos a la discoteca, ahí me conto que su novio
la había terminado, que quería a otra chava, y ella me dijo que no podía vivir sin
él, le dije bromeando, “elimínala y deja de estar sufriendo”, entonces recuerdo

que me pregunto mi número telefónico y se fue. Al día siguiente me cito en el
café en donde estaba hace un rato, me dijo que quería eliminar a Lisa la chava
por la cual Manuel la había dejado, entonces me ofreció $50,000 en efectivo, en
ese momento me iba a dar $15,000 si aceptaba, al principio dudé, pero
necesitaba pagar algunas deudas de las drogas, no era la primera vez que me
pedían algo así, ya tengo algo de practica asesinando personas, acepté y me dio
los datos de Lisa, entonces comencé a seguirla todos los días, hasta que
estuviera sola.
Pensé que nunca lo lograría, pero ese día vi que ella andaba sin nadie y entro
a un lugar donde no había gente, entonces pensé que era su casa, le tape la
boca, agarre un fierro que había detrás de la puerta y comencé a golpearla, le
pegue cinta en la boca, puse la música a todo volumen para que no se
escucharan los gritos, y le pegaba más y más fuerte, yo no estaba drogado, tome
una navaja y la corte de sus brazos y piernas, después me di cuenta que ya se
había asfixiado, la voltee de espalda para escribirle “ Manuel” y más abajo escribí
con la misma navaja una W que poniéndola al revés es una M, eso fue lo que
me pidió Martha, así su exnovio sería el principal sospechoso, y también dijo que
era cómo una manera de vengarse de él. Recogí las cosas dejé las llaves de
donde las había sacado y me fui.Martha me dijo que me pagaría después, pero no lo ha hecho.
Policía Helio:(mirándolo) quédese ahí, (señalando la puerta) que pase Martha.
Policía Andrea: (poniendo una grabadora de voz cerca) -relata tu versiónMartha: (con voz dudosa) Xavier es el culpable como yo vi lo que hizo me dio
dinero para que no dijera nada pero me pidió que le regresara la mitad de ese
dinero, yo no tuve nada que ver.Policía Helio: - diga la verdad, porque nada concuerda ni con las pruebas ni con
lo que dijo Xavier.
Martha: (con voz temblorosa) él la asesino
Policía Andrea: (molesta le aporrea la mesa) - porque usted le pago para eso,
lo contrato para asesinar a Lisa, confiéselo. Si no lo confiesa su condena de
cárcel será aún más larga.Martha: (poniéndose a llorar) -yo solo quería que ella desapareciera de mi
camino, quería que Manuel fuera solo para mí, ella me estorbaba.Policía Helio: (con mucha sinceridad) pero sabía que Lisa no quería nada con
él, entre ellos no había nada ni lo iba a ver porque Lisa no lo amaba.Martha: (llorando con mucha tristeza) no es verdad, me quiero morir!!!

Policía Andrea: (moviendo la cabeza en forma de no) usted tiene que responder
por las acciones que ha cometido al igual que su cómplice, tendrán condena de
25 años de prisión.Al salir de la oficina donde estaban declarando Karla lloraba pues no podía creer
lo que su hermana había hecho, Manuel quedó viendo a Martha cuando los
llevaban. Días después la tía de Karla, Karla y Manuel le hicieron un pequeño
funeral a Lisa.

