„La injusticia de la justicia“ (O: „La caquita de Paquita“) Caquita es el diminutivo de caca (Kot).
Por Antonio Zapata [ INDEFINIDO / IMPERFECTO + Pluscuamperfecto ]

Paquita tenía diarrea. La perrita ya tenía 15 años y sólo 20 centímetros pero la gran cantidad de excremento
que salía de aquel cuerpecito tan pequeñito era verdaderamente inexplicable. Desde hacía tres días estaba
enfermita del estómago, desde que José-Alfonso, su propietario, había cambiado la marca de su comida: Un
amigo le había recomendado „Pets-Promi“, alimento canino completamente biológico, sin conservantes y
con un control riguroso desde la producción en el campo hasta la elaboración en los laboratorios Pets-Promi.
Y digo laboratorio y no fábrica, pues la publicidad en la televisión mostraba un lugar blanquísimo y futurista
donde un veterinario muy similar a Georg Clooney, entre pipetas, microscopios y tubos de ensayo,
recomendaba el alimento con una sonrisa y una mirada que hacían suspirar a José-Alfonso. Las latas
„costaban un ojo de la cara“ (= Kosteten ein Auge des Gesichts / costaban muchísimo dinero), especialmente las de La
Serie Dorada, porque ésta tenía trocitos (Stückchen) de salmón noruego ahumados en carbón de abedul
escandinavo (norwegischer Lachs in skandinavischer Birken-Kohle geräuchert). Pues …poco salmón y mucha biología le
cayeron fatal a Paquita. Tremendo (enorm) mierdero!
Kevin Müller no era muy inteligente pero tenía un buen corazón y sobretodo una idea fija: ser médico. Había
terminado la escuela secundaria con muchas dificultades, incluso (sogar) en contra de su familia: Su padre,
carnicero, y su madre, obrera de fábrica, pensaban que lo mejor para Kevin era un oficio manual, como por
ejemplo: picapedrero (Steinmetz) o albañil (Maurer) porque el chico, aunque delgado y alto, tenía manos
grandes, brazos largos y huesos duros. Sólo Herta (la vecina del quinto piso en la vieja y húmeda casa de la
ciudad de Viena), una mujer mayor casi ciega, para la que Kevin trabajaba por horas (le hacía la compra, la
acompañaba al médico, etc), le ayudaba a alimentar su sueño:
- „Kevin, tú puedes llegar hasta allí, hasta donde has fijado tu mirada en el horizonte, no importa si el punto
está muy lejos… sólo tienes que mirarlo más fijamente que otras personas, para no perderlo de vista“.
- „Sí, Herta, el punto ya lo tengo fijo desde que tenía 6 ó 7 años: ser médico…. pero mis padres dicen que no
soy muy inteligente, que mi cabeza está llena de agujeros (Löcher) y que por eso no entra en mi cerebro ni la
química ni la matemática… o mejor dicho: me entran …pero se salen otra vez…por (durch) los agujeros…“
- „Ay, Kevin…como decía mi abuela: „Entre más grande el agujero en el techo, más bonita es la vista que
tienes del cielo…“ (Je größer der Dachschaden, desto schöner der Blick zum Himmel)
-„ Herta, yo creo que te quiero más a ti que a mi madre…“
Maximiliano aprendió a caminar sin cumplir un añito; ya a los los 8 meses empezó a dar los primeros pasos
y pronto pronto comenzó a recorrer el mundo incansablemente. Era hiperactivo. Era un bellísimo niño rubio
de ojos grandes y brillantes que contenían toda la felicidad posible. Ahora, con 4 años, corriendo como una
gacela incontrolable, era el orgullo de su padre y el terror de su madre. Ella tenía que ocuparse más del niño
que él; el Dr. Ferdinand Hochberg era un alto mánager de una empresa muy exitosa y vivía de Hong Kong a
Dubai y de Zurich a Nueva York, ciudades desde las cuales traía siempre un osito de peluche (Teddybär) para
„Maxi, mi futuro campeón de maratones“…
9., Berggasse 3 > Lugar de los hechos (Tatort): José-Alfonso bajaba muy lentamente por la inclinada calle
con su perrita Paquita: Tenían una conversación bastante íntima y trascendental:
-„Ay Paquita mia, no te vayas a morir por favor… por favor…no me dejes solo en este mundo que yo sin ti
no quiero la vida…!!!“
Paquita se acercó a la vía para bicicletas que corría paralela al andén (Gehsteig) peatonal.
-„No, no mi cielo, por allí no se puede, es muy peligroso… Sólo por aquí, por donde camina tu papi…ven
pa´cá por favor… Así Paquita, así…así.. Que buena niña eres… que obediente… Sí, por eso, que injusticia
es tu sufrimiento !!!“

Depronto, la cara de dolor de José-Alfonso adquirió una mímica dura, de rabia y odio: apretó (zusammenpressen)
sus labios, medio cerró sus ojos, giró un poquito la cabeza de izquierda a derecha y de nuevo a izquierda y
respiró profundamente mientras la levantaba hacia el cielo… igual que hacen en las telenovelas
colombianas, cuando la mala toma una decisión drástica…
-Pero si te mueres Paquita, te prometo que mi venganza será extrema … aunque eso sea lo último que haga
en mi vida, Paquita mia… La venganza de José-Alfonso Ferrero será despiadada (gnadenlos)…Sí, ya tengo
una cita (Termin/Verabredung) con el mejor abogado de Austria, con el Dr. Anedter, para procesar contra esos
asesinos de Pets-Promi…porque si te mueres será un asesinato, Paquita… Sí.. mi cielo, como te decía, es
el abogado de Carl-Jeinz, ese „papito“ tan bello, que siempre que lo veo en la tele me derrito (schmelzen)…“
La expresión de odio cambió rápidamente a una de „amor-imposible“ y con la misma rapidez a una de dolor
profundo cuando pasaban frente a la casa número tres de la Berggasse y Paquita tuvo de nuevo su ataque
de diarrea. Allí estaba el montón de material coloidal, con la misma textura de huevos rotos, que no se
dejaba recoger en la bolsita negra. José-Alfonso trató y trató pero era imposible, lo único que logró fue
distribuir aún más el material sobre el asfalto. Dio la vuelta a la bolsita, la cerró y sacó un paquete de
Kleenex…
Kevin, el muchacho pobre, dobló la esquina Wasagasse-Berggasse y empezó a subir por el mismo andén
en dirección a la facultad de medicina, hacia la Avenida Währingerstrasse, cuando vio la escena a los 50
metros y empezó a acercarse…
Sisi Hochberg, la madre del pequeño Maximiliano, después de comprar „Ritalin“ en la farmacia de la esquina
Währingerstrasse-Bergagsse, salió con el pequeño, el cual empezó a correr inmediatamente hacia abajo, al
ver aquel andén tan ancho y vacio, tan similar a una playa o a un campo de fútbol.
-„ Maximilano Hochberg! Espera! No corras!“, gritó la madre mientras trataba de empacar la medicina en su
bolso y sacar del mismo las llaves del auto que había dejado en la Wasagasse. Maxi sólo escuchaba el
viento que susurraba (raunen, rauschen) en sus orejas mientras su pequeño cuerpo adquiría más y más
velocidad debido a la inclinación de la calle…
José-Alfonso ya había terminado su paquete de Kleenex pero igual trataba de limpiar los últimos restos de
material, cuando Paquita volvió a acercarse a la vía de bicicletas. Ahora la perrita no era tan obediente pues
no se retiraba de la ciclovía a pesar de las súplicas (Flehen) de su padre. José-Alfonso no tuvo más remedio
que separarse un poco de su „oficio“ para acercarse a Paquita y tomarla en sus manos. En ese mismo
momento el zapatito Timberland derecho de Maximiliano se asentó sobre la caquita de Paquita: El efecto
físico fue una aceleración descontrolada de la velocidad que inevitablemente terminaría en aterrizaje
violento sobre el duro asfalto…
La madre quedó paralizada de terror, igual que José-Alfonso, que miraban desde arriba con ojos abiertos e
impotentes… Kevin, abajo, ya estaba a unos pocos metros pero no tan cerca para detener la caida de aquel
cuerpecito, que una última vez volaba en un arco por el aire… La reacción de Kevin fue un reflejo: Dio un
salto hacia adelante con la intención de caer (fallen) debajo del niño, de interponerse entre la delicada piel
infantil y el duro cemento, de proteger al niño con su cuerpo. Pero era una subida y la distancia era grande..
el zapato izquierdo de Kevin y la cabecita de Maxi chocaron en una explosión de fuerzas encontradas. Allí
quedaron los dos cuerpos en el asfalto formando una línea.
Kevin sólo tuvo una contusión cerebral; Maxi quedó paralítico. Maxi está en coma en un hospital privado,
Kevin en prisión.
Herta, la vecina vieja de Kevin, retira algunos tomos de la enciclopedia Brockhaus del estante (Regal) de la
cocina y toma una caja de metal que estaba escondida detrás de los libros. La abre y con sus ojos casi
ciegos distingue una pequeña llave muy moderna y brillante, así como unos documentos que acerca a sus
ojos para poder leerlos. Pone la caja en un bolso grande, sale de su apartamento y apoyándose en los
muros del corredor se dirige al apartamento de la familia Müller en la planta baja. Los padres de Kevin, lloran

abrazados en medio de la más completa impotencia y soledad. El padre abre la puerta y ve a su vecina,
sola, quien le pregunta:
-Podría llevarme por favor a la estación central? Es que tengo que viajar a Suiza…
El Dr. Ferdinand Hochberg piensa que el culpable es José-Alfonso Ferrero y por eso ha contratado los
servicios de un buen abogado, que lo ha convencido del buen negocio que es acusar (beschudiegen) a Ferrero,
un hombre riquísimo, del cual podrán sacar millones de euros. La señora Sisi Hochberg no puede olvidar la
escena del pie de Kevin golpeando con fuerza la cabecita de Max por lo que cree que él es el culpable y ha
contratado los servicios de otro abogado, no tan bueno como el de su marido pero los dos trabajan en
equipo.
En la Corte: Los miembros del jurado (Geschworene) están reunidos en la sala de justicia para fijar el veredicto,
mientras la jueza espera con gran preocupación… El caso es difícil y ha recibido muchas llamadas de uno y
otro ministerio, „recomendaciones“ de una y otra persona importante: Hay mucha gente poderosa con
grandes intereses en el caso „Maxi-Kevin-Pets Promi“…
Final: Cómo termina la historia?

Finales de mis estudiantes de mi clase: “Literatura, poesía y teatro”
(Correcciones importantes en color rojo)
Jane: “El

que lucha, podría perder. El que no lucha, ya ha perdido!”
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!"
(BERTOLT BRECHT)

A las ocho, el Dr. Anedeter se sentó en su escritorio en la oficina, en la Taborstraße en Viena. Su
secretaria Giga le trajo su gran café habitual y detrás de ella entraron dos asistentes empujando los
archivos Grasser sobre ruedas.
“Chicos,” gritó el Dr. Anedeter. “¿No sabéis que hoy vamos a (pre)ocuparnos con el caso Ferrero?”
El asistente mayor susurró a el más joven: “El caso contra Pets-Promi.”
“No!, De ninguna manera!” dijo el abogado. “Se trata hoy del veredicto en el caso Cagada de la
Berggasse, o precisamente Ferdinand Hochberg contra Josè-Alfonso Ferrero, ambos ricos, ambos
poderosos.”
Mientras tanto, la mujer de Ferdinand, Sisi Hochberg, inculpa al pobre detenido Kevin Müller,( le>)
acusándole de haber arruinado con su barato zapato izquierdo la vida de su pequeño hijo Maxi [
caido cuando su bota derecha Timberland (Timberland Chukka Kids, €89,90) se posó sobre la caquita de
Paquita]. La señora Hochberg contrató la empresa Plail . Que sorpresa que ellos han tomado el
caso, ya que los Müller no tienen dinero para compensarlo. El Plail se concentra sobre su colección
del arte, y no se interesa en casos legales improductivos.
Entró en la oficina el hijo, abogado y socio menor del Dr. Anedeter. “Qué quieres, Clausito.
Estamos muy ocupados.”
“Lo sé, Papá, pero tengo nueva información de Suiza,” dijo el hijo. “Una pobre vecina de la familia
Müller, una cierta Herta, ha cometido suicido asistido en Luzern, después de haber hecho su
testamento a favor de Kevin Müller. El joven ha heredado millones. El abogado astuto Plail ha
tenido razón. Podría comprar otras Klimts y Schieles con el honorario de la señora Hochberg.”

“Que cagada es eso en la Berggasse,” gimió el Anedeter padre.
“Pero la perrita Paquita está mejorando,” sonrió Gigi. “Es posible que el Ferrero tenga un
veterinario mejor que un abogado.”
“Basta,” dijo Dr. Anedeter senior. “Volved al trabajo, todos. Chicos, (me>) traedme los archivos del
caso Ministro-Wiesser.”
Angela: Toda la gente esperaba con gran impaciencia la decisión de la jueza y no se podía oír

ningún sonido en la sala. De súbito el señor Hochberg se levantó y dijo que la familia Hochberg
quiere (quería) retirar sus acusaciones.
Qué pasó? Cómo era posible?
Unas horas antes del juicio Herta llegó a Zürich y encontró a su sobrino Pepe, un abogado. Pepe
no estaba muy feliz de esta visita espontánea de su tía, pero también admiraba a Herta por su
dulzor y acordó recoger a su tía de la estación. Cuando llegaron a la casa de Pepe, tomaron un té y
Herta contó lo que pasó en Viena y que su vecino, que amaba como a su propio hijo, estaba en
prisión. Dijo también que veía una posibilidad como ayudar a Kevin, pero necesitaba el apoyo de
Pepe. Pepe estaba sorprendido, como una mujer mayor casi ciega pueda ayudar en un caso tan
pesado, pero escuchó con mucha curiosidad las propuestas de su tía. Herta le dio un documento
que mostró claramente que la familia Hochberg estaba involucrada en actividades criminales. Pepe
le preguntó porque Herta está en posesión de este documento y Herta explicó que era de su tio,
también un abogado. Murió antes de darlo a la policía. Ella olvidó este documento, pero cuando
oyó el nombre Hochberg, recordó este caso escandaloso. Pepe tomó una foto de este documente
con su móvil y lo mandó al señor Hochberg. También le mandó un SMS que dijo que su cliente
tenía más documentos en una caja de seguridad del banco y que la familia Hochberg tiene que
retirar las acusaciones. Si no, daría los documentos a la policía.
Kevin, Herta y también José-Alfonso con su Paquita, que mientras tanto se ha repuesto, estaban
muy felices. No sabemos que pasó con la familia Hochberg, pero tomaban a Maximilian de la
clínica privada y se fueron de Viena, pero nadie sabe dónde está la familia. Se dice que se han
escondido en Argentina porque tienen muy buenas relaciónes con políticos poderosos en
Argentina.
Walter: En este momento se presenta el señor Zorro como abogado de Kevin. Zorro fue encargado por Herta,
que ha usado todos sus ahorros para que este abogado conocido por sus casos jurídicos defienda a Kevin de la
manera mejor posible. Zorro logra aprovecharse de la rivalidad entre los abogados de la señora Hochberg y de
su marido, quienes, aunque trabajando en equipo, quieren cada uno defender la opinión de su mandante
respectivo. Kevin se presenta de su manera abierta y su arte útil. Aunque se han encontrado testigos en la
vecindad de Kevin que dan testimonio bueno de la personalidad de Kevin. Entonces la jueza declara inocente
a Kevin. El abogado del señor Ferrero consigue convencer a la jueza, que su mandante tomaba todos los
medios necesarios para que la caquita no moleste y no amenace a nadie y que era la culpa de Maximiliano de
no correr más prudentemente. Como Maximiliano es de una edad no independiente, era la culpa de su madre
que no ha cumplido con su deber de vigilancia. La señora Hochberg condenada con una multa empieza – una
vez salida del tribunal – una disputa con su marido sobre su ausencia en la educación de Maxi.
Y Paquita ? Ella se recuperaba después de este incidente muy pronto y recibe ahora sólo pollo, carne fina y
suplementos riquisimos preparados al mismo tiempo por la (el) ama de José-Alfonso para los dos.

Iryna: Los miembros del jurado volvieron a la sala y están listos para hacer un juicio.
Aunque el pequeño Maxi había caído por la caquita de la Paquita, el abogado del señor
Ferrero logró demostrar que José-Alfonso estaba haciendo todo lo posible para limpiar el
camino peatonal. Por otra parte, Kevin, que no podía pagar un buen abogado, fue acusado
porque había suficientes testigos que lo vieron golpear al niño con un zapato. En este
momento, Herta junto con un joven caballero entró corriendo en la sala de justicia.
Cuando llegó a saber sobre los problemas de Kevin, Herta inmediatamente fue a Suiza con
una llave de su cuenta bancaria. En los años jóvenes, ella estaba saliendo con un jefe de la
mafia italiana de Lugano. Herta vivió una vida de lujo hasta que un día le dispararon y ella
tuvo que correr a Viena.. Ahora participaba de todas sus viejas conecciones en (para)
salvar a Kevin. Un equipo de abogados y expertos estaba trabajando en el caso y

finalmente encontraron al principal culpable - „Pets-Promi“! Herta tenía documentos en sus
manos, probando, que particularmente este fabricante de comida para perros, que no
encajaba en ningún estándar y causaba tanto dolor a una pequeña perra, era el único
culpable de lo que pasó.
La investigación continuó. Kevin fue puesto en libertad y comenzó a estudiar en una
escuela de medicina. Herta junto con José-Alfonso y los padres de Maxi demandaron a la
empresa de comida para perros y recibieron compensaciones. Mientras tanto, el pequeño
Maxi, que no recordaba este incidente, mejoró. Él y Paquita se convirtieron en mejores
amigos y solían correr juntos en un parque de Sigmund-Freud. La historia terminaría muy
diferente sin las conexiones "ex-mafia" que trajo la justicia a la corte.
Ernst: Kevin sólo intentó (de) ayudar a Maxi. Pero su reacción inhabil - usar su pie para
interponerse en la caida de Maxi al duro cemento - es el motivo principal por la parálicis. Los
miembros del jurado fijaron que Kevin tenga una parte de la culpabilidad. Kevin tuvo un mes
condicional y pudo abandonar la prisión de repente.
José Alfonso hizo lo posible para limpiar la acera. Debido a sus intentos de limpiar la acera no tuvo
culpa y fue inocente.
Pero el jurado optó que la culpa máxima del accidente la habia tenido la madre "La señora Sisi
Hochberg". La madre tuvo que conocer que Maxi está corriendo casi a cada oportunidad. Y para un
niño de cuatro años la vigilancia de la madre es necesaria, en particular en una calle con mucho
tráfico como "Berggasse" en Viena.
Pero Maxi paralítico es pena suficiente para los padres y los médicos dan esperanza que Maxi se
recupere en los próximos meses.
Bernadette: „La piedra preciosa“ > Herta llega a Suiza. Un coche ya está esperándola en

la estación. Después de unos 30 minutos llega a una casa pequeña en las
montañas.
En el momento que Franz ve a Herta dice que ya la había esperado. Sabía que va a
venir. Franz es un amigo que conoce desde hace muchísimo tiempo y tiene fuerza
mágica. "Ahora es el momento necesario para abrir tu caja", dice Herta. "En este
caso se necesita más fuerza que la mía." Franz asentía con la cabeza y tomó la llave
de Herta. “De acuerdo, te ayudo, así lo haremos.” Los dos entran en la casa que
tiene poca luz y también huele húmeda. Franz retira unos libros del estante y toma la
caja que era la misma que tiene Herta. Franz abre su caja y da una piedra preciosa a
Herta. Explica que tiene que hacer y le recuerde que significará para ella.
"Tú sabes qué es lo más importante. Nadie debe estar contigo cuando lo harás. Es
nuestro secreto."
Herta se despide de Franz y con la caja en sus manos y se sienta en el coche.
Al regreso a Viena siente un gran alivio, que puede ayudar al pobre Maxi y sobre
todo a Kevin que es como si sería su hijo. Sabe que cambiar la situación es muy
importante pero para ella después la vida será todavía más difícil.
De repente va al hospital para ver a Maxi. Sube a la tercera planta y camina hasta la
última habitación. Cuando entra no está nadie con él, Maxi duerme. Herta abre la
caja y le pone la piedra preciosa en la mano derecha. Poco después ve una luz
encima de la cama y Maxi empieza a moverse. Sale de la habitación rápidamente y
como ahora está completamente ciega, busca en su bolsa un tiento para volver al
acensor.

Cuando poco después Sisi Hochberg ve a su hijo completamente sano y sin
"reducciones" llama directamente a su marido que está con el juez. El caso tiene
nuevos sucesos, por eso no pueden dictar un veredicto y lo dicen entonces. Al
mismo tiempo los miembros del jurado reciben el informe del laboratorio, que "Pets
Promis" contiene azucar de abedul que es muy peligroso para los perros y que ya
habían prohibido de vender.
Johanna: Los miembros del jurado trataron (tardaron) muchos dias para fjar un veredicto justo.
Después de dos semanas vinieron a la jueza y ésta juzgó como sigue:
Kevin estuvo inocente y podria abandonar la prisión. Quería ayudar al pobre Maxi, pero el destino quería
otras cosas. Kevin fue a su casa, tomó todos sus dineros y viajó también a Suiza. Aqui, vivió
armoniosamente con su vieja vecina Herta en una casa pequeña cerca del lago de Ginebra. Kevin y Herta
estuvieon muy felices y Kevin empezó a visitar los cursos medicinales ahí. Tuvo una buena vista del cielo sin agujero en el techo.
La familia Hochberg tuvo mucho dinero de remuneración y podía vivir con mucho lujo. El pobre Maxi viajó
con frecuencia con sus padres, siempre acompañado de un equipo de médicos y fisioterapeutas. Cuando
tenia 18 años,fue campeón olímpico de Maratón de los juegos paraolímpicos.
El patrocinador de Maxi estuvo (fue) la empresa "Pets-Promi". El veterinario similar a George Clooney no
tuvo nunca más su sonrisa. Adquirió una mímica dura, de rabia y odio.
Paquita se curó y (e) hizo una rehabilitación con José-Alfonso por 6 semanas en la playa de Barcelona para
descansar sus cuerpos y la (el) alma. La caquita finalmente trajo la suerte casi para todos.

Andrea: Dr. Ferdinand Hochburg fue cegado por el odio y la impotencia. Alguien debe
pagar por lo sucedido a su pequeño príncipe. Esta persona debe ser Kevin. Por
desgracia, los padres de Kevin no podían permitirse ni siquiera un abogado y, por tanto,
Kevin estuvo en prisión.
Pero a veces la felicidad viene de forma inesperada y por lo general entonces, si uno no
espera.
Kevin no creía que su inocencia nunca se probó. Hasta que Herta apareció de la nada
con el mejor abogado que se puede obtener por dinero
Herta creía en Kevin y sabía que no podía hacer daño a nadie y esta fe ha movido
montañas y pudo convencer al Estado, los testigos, el jurado de la misma fe.
Kevin fue puesto en libertad y se convirtió en el mejor médico que se pueda imaginar
Kevin se convirtió en un médico, especializado en pacientes en coma.
Brigitta: "Herta juega a buena hada y sabe el uso bueno del dinero"
Después de que Herta había ido a Suiza para buscar dinero, suspiraba – sabía que en pocas semanas problemas
muy dificiles llegaban a ser resueltos.
Primero: Dejar (terminar) el juicio. Herta pensaba con concentración y su memoria la da un nombre famoso,
debiendo (que debía) algo a su marido muerto. Herta le llamaba....
Segundo: Encontrar el mejor neurologo del mundo para Maxi...
Tercero: Señor Ferrero: Después de una conversación calmante y el consejo de visitar a una mujer con manos
de oro con perros....
Herta hacia (algo) semejante con los Hochbergs y Kevin, infeliz y lleno de reproche a sí mismo, esperando
nostálgico sus visitas – sus padres tenían demasiada pena para visitarlo.
Desde luego tomaba también los Müllers bajo su protección del alma...
Y al fin de cada día, Herta rezaba al Santo Judas Tadeus, el Santo para emergencias.
Y realmente, después de semanas Maxi despertaba y podía mover sus manos. Después de 6 meses, Maxi era
por poco como antes del desastre, gracias a la Fundación Giordanna Nahoul en Mexico Ciudad.
Por eso Kevin salió airoso – 1 año de trabajo con la Cruz Roja después de los 6 meses en prisión.
El Señor Ferrero – tan feliz sobre la salud recuperada de Paquita y la amistad con la mujer tan buena con
perros, pagaba de voluntad a los Hochbergs mucho dinero para la formación de Maxi. Después de que Kevin
había finalizado el servicio en la Cruz Roja con una evaluación personal muy buena, el señor Ferrero y Herta

financiaban su formación en la Universidad de Leyden para llegar a ser osteópata , para que sus manos
grandes sirvan en particular.

Barbara: Los miembros del jurado estaban discutiendo por 10 horas. Todo los miembros tuvieron
opiniones diferentes. 2 personas pensaron que Kevin estaba culpable, 2 personas pensaron que
Jose-Alfonso Ferrero estaba culpable y otras 2 personas pensaron que estaba la culpa de Sisi
Hochberg y que no había tenido cuidado del niño Max. Un hombre dijo: “Estamos muy cansados.
No podemos decidir sobre el caso hoy.” Por eso decidieron continuar al dia siguiente.
Pero al segundo día, tampoco pudieron tomar una decisión. Estaban discutiendo día tras día,
cuando el abogado de José Alfonso Ferrero recibió una nota misteriosa. La nota dijo:
“No olvide a Dr. Hochberg!”
El abogado no supo que significa este mensaje misterioso y empezó a investigar. Mientras tanto los
abogados del doctor y Sisi Hochberg probaron corromper dos miembros del jurado. Los abogados
no tenían escrúpulos. Los miembros del jurado eran honestos, pero tuvieron débitos y pensaron en
aceptar las ofertas.
Mientras tanto el abogado de José Alfonso estaba investigando la vida del Dr. Hochberg. Era un
famoso mánager de una grande impresa farmacéutica en Austria. Tuvo mucho dinero y estaba
(era) famoso por sus fiestas benéficas. El abogado habló con sus colaboradores, pero no recibió
ningún indicio. A los 3 días encontró por casualidad al portero de noche de la empresa. El dijo:
“Conozco al Dr. desde hace 15 años. Trabajé en su otra empresa, donde era un socio.”
El abogado descubrió que el Dr. Hochberg tomó parte en Pets-Promi. ¡No pudo creer! Empezó a
investigar esta empresa y descubrió su secreto oscuro.
La semana próxima los miembros del jurado tuvieron el veredicto. Cuando empezaron a explicar el
veredicto, el abogado de José Alfonso interrumpió:
“Tengo nuevos testimonios! ¡El culpable es el Dr. Hochberg! Es un socio de Pets Promi, una
empresa que hace experimentos horribles con animales para fabricar cremas de anti-aging.
Torturan los pobres animales y para esconder los negocios oscuros, venden alimentos malos para
perros. Per eso Paquita estaba enferma, tuvo diarrea y sucedió el incidente.”
Toda la gente en la sala de justicia estaba chocada. Los miembros del jurado consultaron y
decidieron un nuevo testimonio. Dr. Hochberg tuvo que ir a la prisión, Kevin estuvo libre y tuvo un
nuevo sueño: Llegar a ser veterinario para ayudar a todos los animales que estaban enfermos en
la impresa Pets Promi. Y finalmente, Max se despertó del coma y pudo correr a la prisión cuando
estaba visitando a su papá, el Dr. Hochberg.

Erich: El veredicto de los miembros del jurado dijo que:
Primero: El señor Ferrero no es culpable porque traía más Kleenex para limpiar el anden. Además él
había tenido un buen abogado.
Segundo: Kevin es inocente también porque no tenía una intención mala. Él también había pagado
un buen abogado criminalista: Rudolf Mayer. El dinero lo daba su tia Herta, que tiene una cuenta en
la banca de crédito suiza.
Tercero: Sisi Hochberg es culpable porque ella lesionaba “la obligacion de la vigilancia de padres“
(Aufsichtspflicht der Eltern). Ella no recibe una pena aunque la familia Hochberg tiene que pagar los
costos procesales.

Birgit: Estaba (Había) un silencio mortal en la sala de justicia. La jueza estaba contenta de no tener
que tomar la decisión sino el jurado.
La jueza tuvo que moderar sólo el proceso y aconsejar al jurado. El gerente del jurado se levantó y
comenzó, para (a) leer el veredicto.
Debido a que Kevin y José-Alfonso Ferrero fueron acusados estaban muy nervosos. José- Alfonso
tenía miedo de que él nunca más ve a Paquita.
Kevin tenía miedo de que él nunca puede convertirse en un médico. El veredicto fue: la absolución
para Kevin porque la inspección del experto indicó que Kevin sólo quería ayudar.
Jose- Alfonso fue condenando a tres años de condena condicional por lesión imprudente, porque el

dejó cagar su perrita en la acera y que era peligroso para los peatones.
Alfonso también tuvo que pagar 10.000 euros a Maximiliano y sus padres. Kevin y José Alfonso
estaban aliviados.
Kevin estaba muy alterado por Maximiliano. Con motivo de la parálisis de Maximilio su deseo era
convertirse en un médico aún más grande. Pensó en los agujeros en su cabeza y acordó hacerse
examinar por el médico.
El médico le dijo que no hay agujeros en la cabeza de Kevin. Kevin estaba feliz y se inscribió en la
Universidad de medicina.
Ya que sabe que no tiene agujeros en la cabeza él estudió más fácil. Después de 6 años, Kevin
era un respetado médico e investigó la curación de la parálisis.
Maximiliano pudo, gracias a la ayuda de Kevin, aprender movimientos pequeños. José Alfonso
donó mucho dinero a los proyectos y las exploraciones de Kevin.
Viktoria: Vemos el paseo de Laglio, que está a la orilla Este del lago Comer , en Italia.
Era un viaje muy duro y largo para Herta; tuvo que cambiar el tren 2 veces, de Zurich a Luzerna y otra vez al
sur, después ha ido con el autobus…puh.. ella tiene 87 años..
Pero sí, ha llegado a su destino final, o casi finalmente..
Vemos un señor chalando y bebiendo vino con Herta, en una terraza muy antigua y bonita de un restaurant
exclusivo y escondido. Están riendo mucho. Parece que hace mucho tiempo ellos se han visto por la última
vez.
El señor está en sus años mayores, no tan viejo como Herta, decimos que es un pensionista vigoroso . Él está
vestido en blanco con pantalones y camisa de lino y un sombrero de Panamá. Mira (Parece) un poco como
un mafioso pero tiene algo muy simpatico y sincero.
Cuando él paga con su tarjeta de crédito podemos leer el nombre Grasser.
Este señor fue el propietario de la casa Oleandra, una finca muy grande en Laglio con hectares del bosque..
En este tiempo Herta trabajaba como su asistenta de la casa, era una amiga buena y tuvo confianza con él.
Pero desde que uno de sus hijos `está metido en la mierda` él pensò que es mejor vender este castillo e
invertir en sus empresas y proyectos en Liechtenstein y Panamá.
Pero él no gana el precio que ha querido por la casa. El nuevo propietario (se llama George Clooney, pero
esta informacion no es importante) negocia el precio menos €400.000, porque sus arquitectos han
encontrado un tesoro escondido en el sótano. No es posible de abrir ni de mover este tesoro; él pesa 500kg
y está fijado en el muro. La única que lo puede abrir es la llave de Herta. (por qué ella es su propiedad es
otro cuento...)
El señor Grasser habla a un chico que está cortando rosas. El dia siguiente vemos este chico abriendo la gran
puerta de la Villa Oleandra y el señor y Herta están pasando con un tractor.
Poco tiempo después salen con algunas cestas (re)llenas con monedas de oro y cosas muy antiguas..
Mis ideas son más apropiadas para un pelicula, por eso termino sin fin…Vemos los viejos viajando por Italia,
encantados, en sus años mejores.. (disfrutando sus mejores años)
No sabemos sí o cuándo Herta va a ayudar a Kevin con dinero, pero estoy segura que él va a ser el heredero
único.
Vemos a Kevin en la carpinteria de la prision. Según parece, él ha encontrado su pasión en trabajar con
madera. Él parece estar muy muy feliz…

