
Pilar Laudano, Josefina Porretti, Nina Gil y Clara Zorraquin. 
 
Historia: 
Víctima: Josefina Porretti 
Detective: Clara Zorraquín 
Solicitante: Pilar Laudano 
Colaborador: Nina Gil 
Recepcionista: Pilar Laudano 
Oficinista del aeropuerto:Pilar Laudano  
Lucas: Nina Gil  
Banquero: Clara Zorraquín  
Carolina: Pilar Laudano 
 
Afuera la lluvia golpea la ventana con insistencia, me encuentro en mi oficina solo y aburrido 
puesto que ya ni siquiera puedo jugar con la computadora ya que este temporal ha 
desconectado mi WIFI… si no llega un caso pronto deberé cambiar de profesión, porque 
hay que pagar las cuentas. 
 
A través de la puerta vidriada observó una sombra que se dirige hacia acá, creo que mis 
plegarias se escucharon y alguien viene a encargarme un caso… 
 
Se oyen dos golpes secos en la puerta 
 
Investigador: Adelante ¿Qué desea? 
 
Solicitante: Buenas tardes necesito ayuda. Mi hermana está perdida. La amenazaron de 
muerte. Necesito encontrarla! 
 
Investigador:Tranquilícese por favor. Explíqueme lo que pasó y haré lo que pueda para 
ayudar. 

(El colaborador entra a la oficina de el señor Smith) 
 
Colaborador: Buenas tardes señor Smith. Disculpe la tardanza, tuve un problema con mi 
auto y llegue tarde. 
 
Investigador: No hay problema. Llega justo a tiempo! Esta señorita me estaba por contar 
su caso. 
 
Colaborador: Genial! Por fin un caso para resolver. 
 
Investigador: Si, es cierto. Esperen que los introduzco. Señorita el es mi asistente Patric 
Stones.. 
 
Solicitante: Hola, un gusto conocerte. Mi nombre es Carolina. 
 
Colaborador: Hola igualmente. Se siente bien? 



 
Solicitante: No. 
 
Colaborador: Por que? qué sucedió? Cuéntenos. 
Solicitante: Lo que pasa es que estoy muy preocupada por mi hermana. Necesito 
encontrarla! 
 
Colaborador: Nosotros te vamos a ayudar. 
 
Investigador: Por favor continúe. 
 
Solicitante: Mi padre, un hombre rico, murió hace tres meses. Cuando murió nos repartió 
su herencia entre mi hermana Diana y yo. Hace unas semanas la amenazaron de muerte 
pidiéndole su parte de la herencia. Mi hermana para protegerse se escapó y no se donde 
está. Necesito su ayuda, para encontrarla. 
 
Investigador: Tenemos alguna pista? Donde estaba la última vez que la viste? 
 
Solicitante:  La última vez que la vi fue en una comida familiar en la casa de nuestra tía, 
algunos días antes de la muerte de mi padre. Ella dijo que iba a ocuparse de unos temas en 
el banco. 
 
Investigador: A qué banco va generalmente? 
 
Solicitante: Va a el Banco Mirasol. 
 
Investigador: Entonces ahí es donde vamos a ir! Te mantendremos al tanto de la 
investigación. 
  
        (Al día siguiente Smith y Patrick van al banco y tienen una charla con el banquero que 
atendió a Diana) 
                                (Charla entre el investigador, el colaborador y el banquero) 
 
Investigador: Hola buenas tardes. Mi nombre es John Smith. Soy un investigador  de 
Londres. (Muestra la placa)  
 
Colaborador: Hola, mucho gusto, yo soy su asistente, Patrick Stones y estamos aquí 
porque necesitamos que responda algunas preguntas. 
 
Banquero: Con gusto. Que quieren saber? 
 
Investigador: Necesitamos que nos digas información sobre una chica llamada Diana. Ella 
vino acá hace una semanas para retirar una herencia. Necesitamos que nos digas todo lo 
que ella le dijo a usted. 
 



Banquero: Bueno, Diana es una muy buena cliente, siempre viene con una sonrisa. El 
miércoles pasado vino y me dijo que quería retirar la herencia de su padre y  llevarsela a su 
viaje a Buenos Aires. 
 
Investigador: Gracias! eso es todo lo que necesitábamos saber.  
 
(Al día siguiente Smith y Patrick fueron a buscar a Diana a Buenos Aires, a un aeropuerto) 
 
Investigador: Hola mi nombre es John Smith y estoy buscando a una chica llamada Diana 
que tomó uno de sus vuelos hace unos días, acaso usted sabe algo sobre ella? algun 
telefono o direccion? 
 
Oficinista del aeropuerto: No, disculpe pero puede dirigirse a algún miembro del personal 
o a algún pasajero que viajó con ella, si usted lo desea. Muchos de ellos están en la sala 
dos. 
Colaborador: Muchísimas gracias señor. 
 
(En cuanto llegan a la sala y preguntan por Diana, un señor llamado Lucas se les acerca y 
tienen una conversación sobre ella) 
 
Colaborador: Buenos días señor acaso usted converso con esta señorita? (muestra foto)  
Lucas: sí, hablé con ella. 
 
Colaborador: Le puedo hacer unas preguntas?  
 
Lucas: Sí, por supuesto. 
 
Investigador: Se puede saber de qué hablaron? 
 
Lucas: Si, ella me dijo que estaba acá, en Buenos Aires, porque estaba de viaje y yo le 
recomendé el hotel “Miranda” de 5 estrellas. Me dijo que iba a averiguar sobre él para 
hospedarse. 
 

(Charla por whatsapp entre el investigador y la solicitante) 
Investigador: Hola, ya sabemos dónde está tu hermana! Está en Bs As y hay una posibilidad 
de que este en el hotel “Miranda”. 
Solicitante: Hola, que suerte! No lo puedo creer! Gracias! 
 
      ( Smith y Patrick fueron al hotel “Miranda” para encontrarse con Diana.) 

(Charla entre el investigador y el recepcionista del hotel) 
Recepcionista: Hola, que desean? 
 
Investigador: Hola me llamo Smith y el es mi ayudante Patrick y somos investigadores de 
Londres ( muestra paca). Necesitamos saber si esta mujer llamada Diana está hospedada 
aquí. (muestra foto) 



Recepcionista: Ah si, ella llegó desesperada buscando un hotel, ayer por la noche y le dí la 
habitación 196. Si quieren pasar a visitarla aquí tienen la llave.  
investigador:  Muchas gracias.  

 
 ( El investigador y su ayudante van a la habitación 196 en búsqueda de Diana. El 
investigador y el ayudante entran al cuarto de Diana) 
Colaborador: Hola? hay alguien ahí? 
 
Víctima:Si pase. Quienes son ustedes? 
 
Investigador: Hola me llamo Smith y él es Patrick. Estamos aquí por tu hermana. 
Colaborador: Ella nos contó sobre la herencia de su padre. Dijo que te amenazaron de 
muerte.  
Víctima: La que me amenazó de muerte fue Carolina. Me dijo que ella se merecía más 
herencia que yo, pero yo no se la quise dar. Por esa razón me escape a Buenos Aires. 
 
Investigador: Nos mintió para conseguir la ubicación de el dinero!  
 
Víctima: Si, ella  siempre fue celosa de mi y aunque ella tenía parte de la herencia Carolina 
quería todo para ella sola.  
 
Colaborador: Hay que llamar ya mismo a la comisaría para que la arresten.  
 

(Llama a la comisaría de Londres.) 
 
Víctima: Tienen que ayudenme, tengo miedo. 
 
Investigador: Tranquila la vamos a encontrar. 
 
(Encuentran a Carolina y ella confiesa que ella amenazó a su hermana)  
 


