Miss  Britany:  RELATOS  DE  LA  SOSPECHA

MISS  BRITANY
Shakespeare_     ¿  Té,  café,  Otelo  ?
Brittany_      

   no,  gracias

Shakespeare_    ¿  Fue  usted  quién  descubrió  los  cadáveres  ?
Brittany_      

   así  es,  no  puedo  dormir  desde  aquel  día...

Shakespeare_     Oh,  no  se  apure  ¡¡  yo  tampoco,  y  desde  hace  más  tiempo  !!...
Brittany_  

     ¿?????  

Shakespeare_     …  ¿  Qué  hacía  en  los  cines  a  primera  hora  de  la  mañana  ?
Brittany_  

  limpiaba,  señor  Shakespeare,  llevo  7  años  limpiando  el  suelo  
y  las  butacas  del  teatro

Shakespeare_  ¿  Había  rastros  de  violencia  o  heridas  en  los  cadáveres  ?
Brittany_    

ninguna,  sus  rostros  estaban  muy  calmados  

Shakespeare_    ¿  Dónde  estaba  usted  la  noche  anterior  ?
Brittany_    

no  sé  si  le  servirá  de  mucho  pero  estuve  en  un  club  cerca  de  
Leicester  Square  en  el  espectáculo  de  un  hipnotista

Shakespeare_  ¿  Qué  recuerda  de  la  velada  ?
Brittany_  

nada,  señor,  nada,  todo  fue  bien

Shakespeare_  ¿  En  qué  club  fue  la  velada  ?  ¿  quién  era  el  hipnotista  ?
Brittany_      

no  lo  sé,  todo  fue  bien  señor

Shakespeare_  Puede  darme  alguna  información  más,  novecientos  cadáveres  
VLQ KHULGDV VLQ QLQJ~Q EXOOLFLR \ PXHUWRV SRU XQD LQVX¿FLHQ-
cia  cardíaca  según  la  guardia  no  es  muy  habitual,  se  me  hace  
muy  raro,  si  hay  muertos  hay  gritos,  hay  sangre,  hay  rabia  y  
la  gente  habla  en  los  umbrales  y  en  los  patios,  siempre  ha  sido  
así,  las  novelas  se  escriben  por  algo...
Brittany_    

todo  estaba  tranquilo,  ser  William,  limpio  como  antes  de  empe-
zar  la  función

Shakespeare_  ¿Encontró  algún  líquido  o  algún  resto  de  algo  los  días  anteri-
ores  a  los  sucesos,  alguna  extraña  máquina,  algo  que  un  escri-
tor  cómo  yo  nombraría…?
Brittany_    

nada  raro,  no  había  nada  raro,  se  lo  aseguro  señor  William
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Shakespeare_  ¿  Algún  rumor  ?  ¿  hay  sospechosos  ?  ¿  qué  se  comenta  en  los  
patios  de  butacas  ?
Brittany_    

el  dueño  del  cine,  el  señor  Kallstrom,  un  corpulento  alemán  del  
TXHVHUXPRUHDHVWXYRDOLVWDGRHQODV¿ODVQD]LVKDEOHFRQpO
nunca  le  ha  gustado  la  corona  inglesa
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