
MORIN Méloé                                   Espagnol                                                 2GT5 

 

 

Testimonio de Iñigo : 
 

- “Hola, soy el detective a cargo de la investigación. Ayudar a la principal 
sospechosa, Leire Altuna, en su pequeña investigación personal y por lo 
tanto afirmar que sabe quién es el culpable. ¿verdad?" 

 
- "Sí, señor, es Domingo Guruzeta el asesino." 

 
- "Está bien, pero ¿tiene alguna prueba?" 

 
- "Si Claro, encontré pelo de perro con aceite de motor en él, en la escena del 

crimen. Pensé en Domingo de inmediato." 
 

- "Y porque Guruzeta ?" 
 

- "Ha estado extraño últimamente. Y entonces mis sospechas se confirmaron 
cuando lo vi ir al faro mientras iba. No tenía nada que hacer allí normalmente. 
Así que lo seguí y buscaba algo, fue raro." 

 
- "Muy bien señor, iremos a ver.' 

 
 

Testimonio de Domingo : 
 

El investigador entra en la sala y mira al sospechoso. Después se sienta y 
comienza el interrogatorio. 

 
- "Hola, soy el investigador, y voy a empezar a hacerle algunas preguntas. 

¿Primero, dónde estaba la noche de los asesinatos? 
 

- "Estaba en San Pedro para ver a mi familia." 
 

- "Mientes, varios testigos dicen que te vieron en la ciudad los días de los 
asesinatos. ¡No estabas en San Pedro! ¿Dónde estaba la noche de los 
asesinatos, señor Guruzeta?" 



 
- "Estaba con mi familia." 

 
- "Muy bien, veo que no quiere cooperar.  

 
El inspector saca las fotos de las víctimas y las pone en la mesa. 

 
¿Ven a estas víctimas? ¿Pueden imaginarse cuánto tuvieron que sufrir antes 
de morir? ¡Ahora respondes señor Guruzeta!" 

 
Domingo fija las fotos, impasible y responde unos minutos después. 

 
- "Estuve en San Pedro con mi familia, inspector, no tuve nada que ver con 

esos asesinatos." 
 

- "Sin embargo, un testigo nos mostró pelos de perro empapados en aceite de 
motor en las escenas del crimen, usted tiene una perra, señor Guruzeto 
¿verdad?" 

 
- "Sí, se llama Rita y no me deja jam…" 

 
Domigo paró súbitamente su frase. 

 
- "Ella nunca te deja, y sabemos que de todo el puerto, eres el único que tiene 

un perro." 
 

Domingo no respondió.  
 

El inspector golpeó la mesa con su puño, enojado. 
 

- "Estaba en la escena del crimen, señor Guruzeta! ¡Los mató! ¡Confiese ahora 
y quizás el juez sea indulgente con usted! ¡RESPONDA!" 

 
Domino se puso a llorar. 

 
- "Sí, está bien. Los maté a todos. ¡Amaia, Josune, Iratxe y Miren estaban 

todos demasiado cerca de Leire! ¡Lo amo, detective! Pero ella está en mí y 
sólo en mi" 

 
- "¿Y qué hay de José de la Fuente? No tenía nada que ver con Leire." 



 
- "No, él quería ampliar el puerto ¿ Pero qué habría sido de mí con mi pequeña 

barca, con muchos veleros y barcos grandes en el puerto!" 
 

- "No lo sé, señor Guruzeta, pero lo que sí es que va a pasar tiempo en la 
cárcel." 

 
 


