
	
	

La casa de Aramberri 
 

Narrador: Eran las 6:00 de la mañana del 5 de abril del año 1933, cuando la noticia 

corrió por toda la ciudad. 

Narrador: La señora Antonia Lozano y su hija Florinda estaban listas para salir a dar un 

paseo y disfrutar la tarde juntas. 

 

Antonia:(Le pregunta) ¿Hija estás lista para dar un paseo en el parque? 

Florinda:(La mira con cara de emoción). ¡Si mamá estoy más que lista! ¡Tengo muchas ganas de tomar 

aire fresco y comprarme tacones! 
 

Narrador: El esposo de Doña Antonia, Don Delfino, se encontraba fuera de la ciudad 

por asuntos laborales, por lo tanto, estaban pasando días sin la protección del señor. 
 

Narrador: Las dos mujeres estaban por salir a la calle cuando de repente escuchan un 

llamado a la puerta principal, cambio todos sus planes. 

 

Antonia:(Abre la puerta sin pensar) ¿Quiénes son ustedes? 

Los tres hombres: (no contestan) 

 

Narrador: Tres hombres entraron a la casa de inmediato, uno de ellos amenazaba a las dos 

mujeres, mientras los otros dos buscaban objetos valiosos. 



Narrador: los tres hombres lograron robar los objetos más valiosos, sin embargo, no 

conformes con el botín. 

Antonia y Florinda:(gritando con mucho miedo) ¡No me mates Gabriel, no me mates! 

Los tres hombres: ( Asesinaron a las dos mujeres) jajajaja, ( uno de ellos dice) apurémonos 

que viene la poli y nos encontrara robando toda las  joyas. 
 

Narrador: Las víctimas fueron encontradas días después por el Señor Delfino. 

Las investigaciones policiacas dijeron que alguien cercano a la familia habría 

sido el culpable de lo que pasó, porque la cerradura no habría sido forzada. 
 

Don Delfino:(Llama a las autoridades) ¡Asesinaron a mis dos familiares! 

 

Policía: (Seriamente) No se preocupe ahí mandaremos investigadores, llagaran mañana  

 

Narrador: Afortunadamente lograron encontrar al culpable, se trataba del sobrino de Doña 

Antonia. 

 
Don Delfino: Muchas gracias policía. 
 
Policía: Gracias a ti Don Delfino! 
 

Narrador: El hombre y sus dos cómplices fueron nombrados culpables y la ley de fuga en 

donde los tres criminales terminaron muertos. Se rumora que el asesinato de los tres 

asesinos fue por orden de Don Delfino. 


