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CASO: CENIZA 

REPORTE: declaración de Cristina 

Suarez 

 

Profesión: director de marketing  

Estado civil: convivencia legal  

Residencia: Madrid 

 

 

 

 

Deseo expresarme en español y hacer uso de la justicia en este idioma. 

Usted me dice:  

- que puedo pedir que todas las preguntas y todas las respuestas en el interrogatorio se anoten en los términos utilizados 

- que puedo pedir que se lleve a cabo una cierta investigación o que se realice un cierto interrogatorio 
- que mis declaraciones pueden ser usadas como evidencia en la corte 

- que puedo usar los documentos que tengo en mi poder sin retrasar el interrogatorio 

- que puedo, durante el interrogatorio o en una fecha posterior, exigir que estos documentos se adjunten al acta 

 

Recibí la llamada de la muerte de mi madre alrededor de las 16:00 del 30/03/20. Salí del 

trabajo inmediatamente después de la llamada de Carmen Gonzalez. Ella es la directora de El 

Roble Robusto, la casa de retiro donde se alojaba mi madre. Porque mi hermana está 

viajando, me llamaron. La funeraria ya había sido notificada y la muerte ya había sido 

determinada por el médico en el lugar cuando llegué. Creo que el nombre del doctor es 

Sophia Daymasso o algo similar. El paro cardíaco no fue sorprendentemente la causa de la 

muerte. Mi madre ya había tenido serios problemas de corazón durante el verano, pero ahora 

parecía ir mucho mejor. Así que esta noticia es un poco como un rayo del cielo despejado. 

 

Al día siguiente, el 31/3/20, Carmen insistió en vaciar la habitación de mi madre. Lo que por 

cierto me hizo sentir muy incómoda. Mi hermana Isabel está viajando con su familia a 

Australia y no puede volver a España en avión. Este parecía un momento muy íntimo para la 

familia. Así que Carmen tenía otros planes, más bien sin tacto. 

Así que vacié la habitación yo sola. Puedes imaginar que fue un momento intenso. Poner una 

vida entera en cajas. Decidir qué se queda y qué se va. Sola. Escondida en un rincón de uno 

de los armarios, de repente encontré una urna. No dudé ni esperé la ayuda de alguien en el 

asilo de ancianos. Llamé a la policía. Porque inmediatamente cuando levanté la urna, pude 

concluir de inmediato que no estaba vacía.   

 

Tengo un mal presentimiento sobre esto. Mi padre murió y fue enterrado hace años y no 

tengo ni idea de quién es la urna que mantiene mi madre en su habitación. 

 


