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El misterio de las rosas arruinadas

2

"A mí me gustó el programa sobre los extraterrestres, las abducciones, y los Objetos Voladores No identificados,"
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dijo Cristina a su primo Roberto mientras caminaban. "Me sorprendió que las personas reportaron ver Objetos
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Voladores No identificados hace muchos años, hasta en los años 1800. Y uno en 1602, y otro en Egipto Antiguo."

5

"Para mí, es difícil creer," respondió Roberto. “¿Realmente crees tú en esas cosas bizarras?" Cristina empezaba a
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contestar cuando los dos chicos escucharon un sonido… ¡una persona en de la casa del Señor Torres gritaba!
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“¡Nooooooo!” vino la exclamación. ¿Era del Sr. Torres?
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"Vamos," gritó Roberto. Ellos corrían en dirección de la casa cuando encontraron al Sr. Torres, el entrenador de
fútbol americano en la escuela. Él miró a donde los arbustos de rosas estaban antes, y dijo “Alguien sacó mis rosas
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de la tierra, y los dejó así. ¡Miren!" el exclamó, "¿Pueden ustedes creer esto? Mis rosas van a morir."
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"Terrible," dijo Cristina. "¿Quién lo hizo?"
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Señor Torres tenía una expresión triste. “Creo que fueron mis jugadores. Tres de ellos recibieron malas notas en
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sus clases, y no les permití jugar en el partido el viernes pasado. Estaban enojados conmigo."
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"Primero, necesitamos plantar las rosas en la tierra de nuevo," dijo Roberto. "Después podemos investigar a quién
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cometió el crimen."
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Cristina y Roberto ayudaron a Señor Torres replantar las rosas. Él les trajo sándwiches y limonada. "Bueno,"
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empezó Cristina. "Si yo recuerdo correctamente, usted les prohibió a tres muchachos participar en el partido.
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Fueron … Samuel, Miguel, y Alex, ¿verdad?"

19

"Y el equipo perdió el partido," comentó Roberto.
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Señor Torres pausó, con una expresión de frustración. "Sí, perdimos. Pero fue necesario. Oficialmente, cuando los
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estudiantes reciban malas notas, no pueden jugar en los partidos."
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"Yo sospecho que uno de ellos lo hizo," dijo Cristina. "¿Qué piensas, Roberto? ¿Quieres investigar?"
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"A ver," dijo Roberto cuando salieron. "Sr. Torres dijo que las rosas estaban totalmente bien cuando él los vio a
las nueve, ¿no? Pero un poco después de las diez, él las encontró sacadas de la tierra."
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"Entonces, es muy fácil. Necesitamos preguntarles a los tres muchachos que hicieron entre las nueve y las diez, y
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buscar por la persona quién no tiene excusa. ¡Mira!" Cristina indicó en la dirección de Starbucks. "Allí está Alex.
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Vamos a preguntarle donde estuvo durante el partido."
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Alex les miró cuando entraron. "Hola chicos," él dijo. "Hola," respondió Roberto. "El equipo tuvo mala suerte
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en el partido, ¿no? Es triste que tú no pudiste jugar."
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"No me gustó, pero Señor Torres hizo la cosa correcta,” admitió Alex. “Yo no quise estar en el partido, porque yo
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estuve avergonzado a causa de la mala nota. No quería ver a mis amigos, cuando no podía ayudarles."
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"¿Dónde estabas, entonces?" preguntó Cristina.
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"Aquí. Llegué a las nueve y ayudé a María." Él señaló a la chica bonita quien estaba detrás del mostrador. "¿Verdad,
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María?" él preguntó a ella con una sonrisa.
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"Sí, y mil gracias por tu ayuda. Llegaste justo a tiempo para sacar la basura.” Dijo María. “¡Las bolsas eran muy
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grandes y pesadas, y yo no las pude levantar!"
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"¿Entonces no fuiste a la casa del Señor Torres?" preguntó Roberto.
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Alex estuvo sorprendido. "No, ¿por qué voy a visitarle a él? No estoy enojado con él necesariamente, pero no es mi
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persona favorita tampoco en este momento. No quiero conversar con él durante mi fin de semana."
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Cristina y Roberto salieron, y caminaban por la calle. Pensaban y conversaban sobre la nueva información,
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cuando vieron su destinación. "Allí está la casa de Samuel. Vamos a preguntarle qué hacía entre las nueve y las diez."
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Samuel contestó la puerta violentamente, con una expresión feroz, y casi gritó, "¿Qué quieren ustedes?"

43

"Cálmate, Samuel," dijo Roberto. "Solo queremos hablar por un momento."
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"Bueno, pero no pueden entrar. Con la mala nota que recibí, mis padres no me van a permitir tener amigos en casa."
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Samuel usó el control remoto para apagar el televisor. "Por favor no mencionen a mi mamá que estoy mirando
fútbol en tele. No pude jugar, pero por lo menos puedo ver un buen partido."
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Roberto vio la oportunidad de mencionar el partido en la conversación , y dijo, “Ay, sí. Entonces, ¿miraste un
partido anoche también?”
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“Sí,” Samuel respondió con una expresión de resentimiento. “Hasta dormir.”
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"El partido en tele no empezó hasta las diez, ¿no?," preguntó Cristina. “¿Miraste algo bueno antes?”
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"¿Antes? Bueno, a las nueve vi un programa sobre extraterrestres y los Objetos Voladores No identificados."
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"¿Te gustó? A mí, sí. Fue un programa excelente," dijo Cristina. “¿Recuerdas al hombre de Roswell, Nuevo México
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quien insistió que los extraterrestres le abdujeron a él, y le llevaron al espacio? El hombre loco con el pelo rizado."
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"Sí," respondió Samuel. " Él fue cómico. Pienso que todas las historias de Objetos Voladores No identificados
empezaron con el incidente en 1947. Os obvio, porque nadie vio nada antes de 1947. Ese piloto famoso,
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Kenneth Arnold, probablemente inventó todo, y las otras personas simplemente copiaron su idea. "
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"Muy interesante," comentó Roberto, quien pareció estar aburrido. "Pero tenemos que salir ahora."
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Cuando salieron de la casa de Samuel, Cristina dijo "Normalmente Miguel va al gimnasio los sábados para
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levantar pesas y hacer ejercicios. ¿Piensas que podemos encontrarle allí?”
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"Sí, probablemente está allí," dijo Roberto, “vamos.”
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Encontraron a Miguel en el gimnasio. "Hola, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No levantan pesas normalmente, verdad?"

62

"Ahora no," dijo Roberto. "Solo quisimos saber qué hacías tú entre las nueve y las diez. ¿Dónde estabas?"
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"¿Yo? Estaba aquí, levantando pesas. Y tomando selfies. Miren, puse mis fotos en twitter… ¡Hashtag fuertesoy!
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Mandé una a las nueve y cuarto, otro a las nueve y media… bueno, hay muchas. ¿Por qué? ¿Quieren seguir mi
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twitter?" "No, gracias. Tuvimos curiosidad, nada más," dijo Cristina con una sonrisa, y salieron.
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“¿Qué vamos a hacer, Roberto?," dijo Cristina tristemente. "Todos los tres tienes excusas buenas."
"¿Piensas que sí? Yo pienso que sabemos perfectamente bien quien sacó las rosas,” proclamó Roberto.
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