Always
Changing
Siempre Cambiando

Llegó mensaje de las chicas…
En ese momento pensé…

Aceptar

No aceptar

No estaba con ánimo de ir a una fiesta y menos en la casa de Beck

Pasaron las
horas y Sofi…

No me sentía bien y quería divertirme un poco…

Luego de eso
Sofi…

Sofi se quedó dormida y a las diez, mientras Jess y Ángela
se reunían, ella recién se estaba levantando. Tras varios intentos
fracasados de terminar su trabajo de Filosofía, decidió agarrar su
computador e ir al único lugar de comida que siempre estaba
abierto: So Jones.

Pudo terminar su trabajo y mandarlo
por el aula virtual; justo después vio
cómo Rodrigo, su compañero de
curso y hermano de una amiga de la
infancia, entró, pidió café y tomó
asiento dos mesas delante de ella para
poder escribir.
A la Chica le llegó un mensaje
privado.
Contestar

No Contestar

Sofi se encontró con sus amigas en el centro de belleza donde
las tres se hicieron las uñas y fueron a ver ropa. Llegaron a
casa como a las nueve, comieron y empezaron a prepararse.

En la fiesta todos se divirtieron;tal vez hubo alcohol y
droga de más pero hasta ese punto nada más grave que
causar una sonrisa en cada uno de los chicos de la fiesta.

Sofí le llamó la atención un pibe
nuevo, no lo conocía y pensó
Hablarle
en…

No hablarle

Contestó, era un mensaje de
Rodrigo…
Conectaron sus miradas por unos
breves segundos, ambos sonrieron
y ella supo que podía sentarse a su
lado.
El resto de la noche se podía ver
desde afuera cómo la mujer que
los atendía iba y volvía
sirviéndoles café reiteradas veces.

Terminaron a las 2 a.m. Con ambos trabajos completos ya no
había excusa para seguir juntos, pero una acción sin pensar derivó
a una invitación de pasar la noche en casa de uno.
Rodrigo contestó…

Si

No

No contestó, pero esa decisión solo duró unos segundos porque la
intriga de saber qué decía el mensaje le ganó.
Conectaron sus miradas por
unos breves segundos, ambos
sonrieron y ella supo que podía
sentarse a su lado.
El resto de la noche se podía ver
desde afuera cómo la mujer que
los atendía iba y volvía
sirviéndoles café reiteradas
veces.

Terminaron a las 2 a.m. Con ambos trabajos terminados ya no había
excusa para seguir juntos, pero una acción sin pensar derivó en una
invitación de pasar la noche en casa de uno.
Rodrigo contestó…

Si

No

Sofi decidió ir a hablar con él pero la conversación solo duró unos
segundos porque apareció su novia tirándolo del brazo para alejarlo.

No le prestó mucha más atención y la chica siguió divirtiéndose con
sus amigo; para ella la noche siguió excelente.

Pero en la mañana siguiente

A la mañana siguiente todos, aún con dolor de
cabeza, se despertaron con la terrible noticia de
que Pablo Ceccarelli, el chico que Sofi vio y su
novia Luz Martínez habían amanecido muertos en
un cuarto apartado en la casa de Beck.
Ella con golpes en el cuerpo y aparentemente
asfixiada, él con un tiro en la cabeza. Aún no se
sabe quién es el homicida pero algo es seguro:
estuvo en esa fiesta.

Fin
No ir a la fiesta

No hablar con el chico

En la mañana siguiente todos, aún con dolor de
cabeza, se despertaron con la terrible noticia de
que Pablo Ceccarelli, el chico que Sofi vio, estaba
siendo buscado para hablar sobre la muerte de su
novia Luz Martínez que había amanecido muerta
en una esquina de la piscina en casa de Beck.
Un forense determinó que murió por intoxicación
entre las 6:43 y 7:30 a.m. En su celular se
encontraron mensajes y llamados intensivos al
número de Pablo entre las 6:30 y 6:40

Fin
No ir a la fiesta

Sofi decidió no hablar con él y seguir bailando con sus amigos
hasta el amanecer, lo pasó genial esa noche junto a sus mejores
amigas; tuvieron la mejor fiesta.

Pero en la mañana siguiente

Rodrigo dijo sí, le dejó un mensaje a su madre para
avisarle dónde estaría el resto de la noche.
Compartió todo lo que quedaba de la noche con Sofí
viendo películas, comiendo, contando historias, no se
arrepintió de su elección.
Y junto con los primeros rayos de sol que despertaban a
la pareja llegaba la trágica noticia que en todos lados
estaba siendo pronunciada Julieta Beck; había sido
hallada muerta en la parte de atrás de So Jones con un
disparo en la cabeza. Se confirmó que murió minutos
antes de las 2 a.m.

Fin
Ir a la fiesta

Rodrigo dijo no

Rodrigo dijo no, pero llevó a Sofi a la parte trasera del bar,
donde se podría ver la iglesia y a lo lejos la casa de Beck al
lado de la orilla del río:
_Tal vez podríamos estar allí - dijo Rodrigo un poco
cansado; antes que sucediera algo más recibió un llamado, lo
necesitaban en su casa y, aunque estaba apurado, se ofreció a
llevar a la señorita quien se negó pero se despidió de él con
un suave beso y con un hasta mañana.
Esas fueron las últimas palabras que se sabe que dijo porque,
al entrar la luz de la mañana, sus padres la encontraron en su
habitación, sin pulso. Más tarde se sabría que fue una mala
medicación la que le generó convulsiones hasta morir.

Fin
Ir a la fiesta

