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Crimen en el autobús

(Era un día lluvioso de octubre. La gente paseaba como si nada ocurriese, a su

aire. El bus llegaba tarde. Muy tarde. No había tiempo. Sin embargo, llegó.

ALISON se sube. De repente, tranquilidad y confusión. Música de jazz.)

ALISON. -(Se levanta y va hacia la parte delantera del autobús, donde está el

conductor) ¿Qué ha pasado?

CONDUCTOR.-No lo sé, pero el motor se ha parado y no podemos seguir.

ALISON. -(para sí misma) A este paso no llegaré a mi destino...

VOZ. -Tranquila, no te desesperes. Mantén la calma.

ALISON. -¿Quién eres?

VOZ. -No te lo puedo decir. Lo sabrás a su debido tiempo.

(El conductor les dijo que se mantuvieran dentro del autobús, ya que así

estarían seguros y cómodos.)

ALISON. -(Para sus adentros) Yo no me siento segura con toda esta gente

desconocida, ni cómoda, puesto que no llegaré al lugar al que quiero ir.

(De un momento para otro, todas las luces del autobús se apagan, junto con

las de esa calle, y como es de noche, no veían nada. Tranquilidad y confusión

otra vez. Un grito rompe el silencio. Luces otra vez. Un cadáver. Caos.)

ALISON. -¿Qué es esto? ¿Quién lo ha hecho? Y... ¿Por qué?

VOZ. -Confía en mí, yo te ayudaré.
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ALISON. -(De nuevo para ella misma) No me fío de ti, no sé quién eres, pero algo

me dice que no tienes malas intenciones.

VOZ. -Repasemos los hechos.

ALISON. -Habíamos como seis personas aquí.

VOZ. -Ahora cinco...

ALISON. -(se acerca al cadáver) Una mujer rubia, vestida como en los años 40,

pero joven... Interesante. ¿Se parece un poco a Tippi Hedren, no? Pero ella es de

los años 60… Un anacronismo muy específico.

VOZ. -Pasemos al arma homicida…

ALISON. -Parece que a la víctima le pegaron con un objeto afilado y con punta en

forma de cono… La marca se parece a los agujeros que los pájaros carpinteros

hacen en los troncos… No puede ser. Esta marca es menos profunda. Sin embargo,

el asesino sabía en qué punto del cuello atacar, ya que fue directo a la yugular.

VOZ. -¿Pruebas?

ALISON. -¿El qué? Ah, vale, ahora te entiendo. Es que es mi primera vez

investigando un crimen, hasta ahora solo había leído y visto historias de detectives.

Pues hay un trozo de plástico rojo, y restos de pólvora… ¿Será de una pistola?

Porque no veo ningún casquillo de bala… No. He observado que a esta mujer se le

apuñaló con un objeto afilado, el arma no puede ser una pistola. (A los demás.)

Quédense en sus asientos.

PETE. -Un momento, ¿quién es usted para investigar este crimen? ¿No podemos

esperar a la policía?
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ALISON. -Señor, la duda ofende. Sin embargo, entiendo que no confíe en mí. He

empezado a investigar porque no podíamos salir y no quiero que el asesino escape

a sus anchas. No obstante, supongo que podríamos llamar a la policía.

(ALISON marca el número de la policía y llama. No hay señal.)

ALISON. -Parece que no hay señal, supongo que lo mismo que ha apagado las

luces habrá hecho que esta caiga.

(Un hombre con gafas y aires de superioridad se acerca a ALISON.)

EDISON. -Buenas, soy Ludwig Van Edison. Sí, soy medio alemán, y además

descendiente del famoso inventor. Creo que lo que ha originado el fallo ha sido un

pulso electromagnético, porque si se han apagado las luces de afuera y las de

dentro…

(Justo cuando EDISON termina de hablar, se acerca una mujer vestida de

fiesta, pero también vintage)

LAUREN. -¿Qué es todo esto? Por favor, callad, tengo una jaqueca muy dolorosa.

VOZ. -Revisa los bolsillos de todo el mundo.

ALISON. -(A VOZ) La señora no tiene bolsillos.

VOZ. -Pues mira si tiene un bolso.

ALISON. -(A Lauren) Perdone, señora, puedo registrar su bolso?

LAUREN. -¡Ni hablar!

(Mientras ALISON y LAUREN hablaban, un señor de mentón pronunciado, cara

redonda, papada y labios salidos como si hiciera una mueca intentó abrir las

puertas del autobús por sus propios medios)

ALISON. -¡¿Qué está haciendo usted?!
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ALFRED. -No pienso seguir aquí ni un minuto más.

(A pesar de esto, ALFRED no puede abrir la puerta. Se acerca un hombre de

cara cuadrada y constitución atlética y le intenta ayudar. Inutilidad. Caos una

vez más.)

ALISON. -Pues parece que estamos atrapados, bueno, tendré que seguir con la

investigación, así que por favor, tomen los asientos que ocupaban cuando se

produjo el crimen. Por cierto, ¿quiénes son ustedes dos?

ALFRED. -(Reacio a hablar.) Me llamo Alfred. Mi apellido es información personal

que no es de interés.

VOZ. -Fíjate en las reacciones de la gente al ver el cadáver.

ALISON. -(Con ella misma.) El único que se ha sorprendido al ver el cadáver ha

sido el científico, por lo que o es muy buen actor o no es el asesino. (A ALFRED.)

Acepto que no me quiera decir su apellido, pero vacíese los bolsillos.

(ALFRED se vacía los bolsillos.)

VOZ. -¡Un arma!

ALISON. -Señor Alfred, queda usted detenido por la autoridad que me ha sido

conferida por… ¡Por las circunstancias!

ALFRED. -(En su mente.) Otro arresto para la colección de nuestra famosa familia.

(El hombre que ayudó a ALFRED se acerca a ALISON.)

SIMON. -(Susurrando.) Por favor, no arreste a Alfred, le estamos investigando por

crimen organizado y la víctima era nuestra confidente.

ALISON.-(En voz baja.) Entonces debo deducir que usted es policía, si es así, ¿por

qué no me ayudó?
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SIMON. -Se descubriría mi tapadera.

ALISON. -Entonces debo deducir que también tiene una arma.

SIMON. -Así es.

ALISON. -Pues hasta que vea sus credenciales no deja de ser sospechoso porque

había pólvora al lado del cadáver.

VOZ. -¿De quién sabemos menos?

ALISON. -(Hablando con VOZ.) De la mujer. No sé ni cómo se llama. (Acto

seguido ALISON intenta interrogar a LAUREN. Descubre así que LAUREN

conocía a la víctima y que iban juntas a una fiesta con temática

cinematográfica vintage.)

LAUREN. -(En tono de burla.) ¿Ya está, ya ha acabado de investigar?

ALISON. -Me queda Pete.

PETE. -A mí, ¡que me registren!

ALISON. -(Pensando.) No tiene ninguna pistola… (a PETE.) ¿Quién es usted y qué

hace aquí?

PETE. -Pues soy fontanero, y me han llamado ahora a que vaya a arreglar

urgentemente una tubería de una casa que  ahora se estará llenando de agua.

(La luz hacía tiempo que había vuelto, pero se vuelve a ir. Tranquilidad y

confusión… Otro grito. Caos. Se hace la luz. LAUREN yace en el suelo, medio

inconsciente. Alfred empuña su arma en la mano, pero está apuntando a

SIMON, mientras que este apunta a ALFRED. EDISON ya ha perdido toda

confianza y se sienta en posición fetal a comerse las uñas, nervioso)
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ALISON. -Por favor, no se maten. Ya suficiente tenemos con una muerta y una

herida.

SIMON Y ALFRED. -(Al unísono.) Empezó él primero.

VOZ. -Analicemos de dónde salió el pulso.

(ALISON se acerca cautelosamente a EDISON y le pregunta por cómo se

puede localizar un pulso electromagnético.)

EDISON. -Muy fácil, con la aplicación que yo mismo he dise… (Con sorpresa y

miedo a partes iguales.) Un momento, ¡el pulso está aquí en el autobús, y es uno

de los que fabriqué yo! ¡Por favor, no pienses que soy yo el culpable!

ALISON. -No creo que se delatara usted mismo, sería de genio.

EDISON. -Soy un gen… bueno, no.

ALISON. -Y no es probable que Lauren fuera la asesina, ya que ¿cómo se apuñaló

a sí misma?

VOZ. -El bolso.

(ALISON se abalanza rápidamente sobre el bolso de LAUREN y en él

encuentra un martillo para romper los cristales de emergencia

ensangrentado).

ALISON. -¡El arma del crimen! Tenía razón, ¡no era una pistola! Por lo cual, tanto

Alfred como tú, Simon; aunque teníais relación con la víctima, no podéis ser los

asesinos. Descarto a Edison, no creo que se haya delatado a sí mismo, eso nos

deja con Lauren, Pete y…

PETE. -¡Y tú!

ALISON. -¿En serio supones que investigaría mi propio asesinato?
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PETE. -Tienes razón.

ALISON. -Por mucho que el arma esté en el bolso de Lauren, cosa muy

sospechosa, no considero que se hiciera daño a sí misma, puesto que el ángulo no

coincide. Tú, Pete, eres el único que nos queda…

EDISON. -¡Un momento! ¡Mi aplicación ha localizado el pulso, el lugar del autobús

en el que esté nos revelará quién es el asesino!

(EDISON camina por el autobús siguiendo la app, que hace sonidos a modo de

pulsaciones que se van acelerando según se acerca a la entrada. Música de

suspense, violines desafinando. Todos expectantes.)

EDISON. -El software se debe haber equivocado… ¡Pero no puede ser! Creo… ¡que

está debajo del volante del conductor!

(La tensión aumenta. En un instante, el conductor coge el otro martillo de

emergencia y coge a EDISON como rehén, amenazando su vida. Caos.

Sorpresa.)

ALISON. -¡¿Qué?! ¡Claro! ¿Cómo no me he dado cuenta? Se parece a Eddie

Thompson, ¡el famoso asesino en serie que solo mataba mujeres rubias y vestidas

de manera vintage! Pero ¿cómo?

VOZ. -Él ve a cada persona que entra.

EDISON. -¡Ay! (Casi sin voz, dado que el asesino le apreta la garganta.)

Recuerdo que vendí un pulso electromagnético hará algunas semanas, insistió que

se lo entregara en una parada de autobús.

ALISON. -Se estaba preparando por si llegaba su próxima víctima, un oportunista.
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LAUREN. -No tanto, tanto yo como mi amiga solíamos coger este autobús cuando

íbamos a las fiestas vintage anuales.

ALISON. -Qué retorcido, todo un año esperando…

CONDUCTOR. -¡LO VOY A MATAR!

ALISON. -(Coge el arma de Simon y apunta al conductor)Tú no harás nada. No es

tu estilo matar a la vista, ¿qué harás con tantos cadáveres? No. Tú nos vas a dejar

libres e irás a la cárcel.

(El CONDUCTOR deja a SIMON, desbloquea las puertas y se entrega.)

VOZ. -Lo has conseguido, estoy muy contento contigo.

ALISON. - ¡Gracias! Pero, ¿quién eres?

VOZ. -Soy eso a lo que llaman intuición. Esa sutil voz que te guía a la verdad.

(Suena música de misterio. Créditos.)

PABLO. -Venga, María, cambia ya el canal, que tanto crimen me aburre ya.

MARÍA. -(Rechistando.) Vale.

(Se hace la oscuridad otra vez, y con el nuevo silencio se escucha el sonido

de la lluvia de otoño…)

FIN.
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