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con Sherlock Holmes
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¡BIENVENIDO, JOVEN DETECTIVE!
Tu equipo te estaba esperando para resolver
nueve de los casos más complejos.

Este es Sherlock Holmes,
con Toby, su fiel
compañero.
El doctor Watson te
acompañará tanto en Londres
como en el extranjero.

Estés donde estés,
siempre podrás contar con
la información de la policía
londinense gracias a la ayuda
del inspector Lestrade,
que conserva los archivos
de Scotland Yard.

TU MISIÓN
Una vez hechas las presentaciones, ¡es hora de ponerse manos a la obra!
En cada caso, tendrás que recopilar pistas para ir eliminando sospechosos...
hasta desenmascarar al culpable.
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¿QUÉ HAY QUE HACER?
Observa bien las solapas de este libro: en ellas aparecen diez terribles malhechores...
... y tú tendrás que descubrir cuál de todos ellos ha cometido el delito
que estás investigando.
Para conocer a los sospechosos, consulta los archivos de Scotland Yard en las
páginas 4-5. El inspector Lestrade se ha encargado de detallar todos los datos que
tienen que ver con ellos y que pueden resultarte útiles en tus investigaciones.
Prepara un rotulador borrable (para pizarra blanca).
A lo largo de cada investigación, rodea (O) en las solapas los cinco sospechosos
que el doctor Watson ha decidido interrogar. A medida que vayas reuniendo pistas,
marca con una cruz (X) los que no sean culpables.
Si tienes alguna duda durante la investigación, escribe un interrogante (?).
Y cuando solo quede un personaje sin tachar, ¡habrás resuelto el caso!
Entonces, borra lo que hayas escrito con rotulador en las solapas para poder
iniciar la investigación de un nuevo misterio.
Al final de cada caso encontrarás la resolución y todo tipo de explicaciones.
No las consultes hasta que no hayas encontrado al culpable

¡VAMOS, NO HAY TIEMPO QUE PERDER!
¡La situación es crítica y Sherlock Holmes te necesita!
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LOS ARCHIVOS
1m80
1m70
1m60

James Moriarty
Altura: 1,71 m
Peso: 63 kg
Pelo: castaño
Ojos: marrones
Profesión: profesor
de matemáticas
Perfil: ha recibido
una excelente educación.
Es el enemigo más
temible de Sherlock
Holmes.
Carácter: inteligente
y sediento de poder
Especialidad: posee un
herbario con la mayor
colección de hojas secas
del Reino Unido
Rasgo distintivo: ¡tiene
una rata como animal
de compañía!

CoRonel
Sebastian Moran
Altura: 1,77 m
Peso: 61 kg
Pelo: gris
Ojos: grises
Profesión: coronel
Perfil: de origen
aristocrático, es un
cómplice del profesor
Moriarty
Carácter: peligroso
y fiel en la amistad
Especialidad:
apasionado de los museos
Rasgo distintivo:
siempre lleva un
monóculo en el ojo
izquierdo

CURRO
BALAPERDIDA
Altura: 1,87 m
Peso: 123 kg
Pelo: castaño oscuro
Ojos: azules
Profesión: profesor
de dibujo
Perfil: hijo de un
miembro de la guardia
real y de una cantante.
Frecuenta los ambientes
mundanos.
Carácter: seductor
y cascarrabias
Especialidad: ganó
un concurso de cocina
Rasgo distintivo: forofo
del fútbol, no soporta
los ratones

LOrd mac cabre
Altura: 1,76 m
Peso: 66 kg
Pelo: gris
Ojos: marrón claro
Profesión: lord
Perfil: descendiente
de una ilustre familia
escocesa, fue el jefe
de una banda de
malhechores
Carácter: paciente
y calculador
Especialidad: antiguo
campeón de equitación
y apasionado del
antiguo Egipto
Rasgo distintivo: cojea
desde que se cayó de
un caballo

CRISTÓBAL ADRÓN
Altura: 1,90 m
Peso: 72 kg
Pelo: negro
Ojos: azules
Profesión: poeta
Perfil: nacido en
el seno de una familia
de célebres escritores,
busca la inspiración
por todos los medios
Carácter: curioso
y nostálgico
Especialidad: posee
una memoria prodigiosa
Rasgo distintivo:
alérgico al pelo de
los animales
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de scotland yard

Lady namita

jessica nalla

Altura: 1,70 m
Peso: 53 kg
Pelo: negro
Ojos: verdes
Profesión: banquera
Perfil: viuda por cuarta
vez, ha heredado una
gran fortuna.
Carácter: celosa y
sin escrúpulos
Especialidad: buscar
un marido rico
Rasgo distintivo:
dispuesta a todo con tal
de amasar más dinero

Altura: 1,80 m
Peso: 89 kg
Pelo: castaño
Ojos: color avellana
Profesión: profesora
de deporte
Perfil: es hija de una
gran familia de ladrones
y ha heredado toda su
fortuna
Carácter: rencorosa
y coqueta
Especialidad: campeona
regional de halterofilia
Rasgo distintivo: no
se separa nunca de
sus pulseras

MARGARET KILLER
Altura: 1,69 m
Peso: 47 kg
Pelo: rubio
Ojos: azul claro
Profesión: peluquera
de celebridades
Perfil: es hija de
estrellas americanas
y sueña con ser también
rica y famosa
Carácter: egoísta
e inquieta
Especialidad: es la reina
de los moños y fan de
La guerra de las galaxias
Rasgo distintivo: le
encantan las pelucas
y los anillos

ELISABETH
GOODLUCK
Altura: 1,75 m
Peso: 57 kg
Pelo: pelirrojo
Ojos: azules
Profesión: artista
de circo
Perfil: rica heredera
de una familia irlandesa;
siempre en el lugar
equivocado y en el
momento equivocado
Carácter: susceptible
y supersticiosa
Especialidad: ganadora
del campeonato
provincial de velocidad
Rasgo distintivo: es la
reina de las catástrofes

JOSEFINA
MALAESPINA
Altura: 1,77 m
Peso: 50 kg
Pelo: negro
Ojos: grises
Profesión: diseñadora
de moda
Perfil: descendiente de
la familia real francesa
e invitada habitual a
todas las veladas
Carácter: puntual
y romántica
Especialidad: conoce
todos los cuentos
de hadas y sueña
con convertirse
en marquesa
Rasgo distintivo: tiene
el sueño ligero

5

Sherlock espanol.indd 5

22/1/22 6:05

SUMARIO
CASO 1

CASO 3

CASO 2

pág. 7

pág. 23

pág. 15

pág. 55

pág. 47

pág. 39

CASO 8
pág. 63

pág. 31

CASO 7

CASO 6

CASO 5

CASO 4

CASO 9
pág. 71

6

Sherlock espanol.indd 6

22/1/22 6:06

PÁNICO EN EL
ORIENT-EXPRESS
Sherlock Holmes y Watson viajan en dirección a Venecia a bordo del célebre tren Orient-Express.
Y, por supuesto, Toby, el perro de Sherlock Holmes, los acompaña en el viaje. Han pasado toda la mañana
confortablemente instalados en la cafetería del tren, escuchando a un pianista que interpretaba piezas
del famoso compositor Chopinet. El camarero anuncia a los clientes que pronto se servirá la comida.
Los dos amigos se dirigen hacia el vagón restaurante...

Señores, la comida
se servirá en 10 minutos.
Tengan la bondad de pasar
al comedor…

¡Qué bien!
Justo ahora empezaba
a notar un gusanillo
en el estómago.
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Pero cuando llegan…

¡Es terrible! ¡Nuestro camarero
ha sido agredido y no podemos poner los
cubiertos porque los cuchillos han desaparecido!
¡Esto va a arruinar la reputación
del Orient-Express!

¡UN NUEVO CASO PARA NUESTRO EQUIPO!
¿Quién ha robado los cuchillos
del restaurante?

¡No pierdas detalle, joven detective! Ayúdame
a encontrar las pistas... para detener al culpable.

8
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Antes que nada, escuchemos a los testigos

¿Qué recuerda
exactamente,
señor Chando?

LA VÍCTIMA

HOMAR CHANDO
EL CAMARERO DEL VAGÓN RESTAURANTE

LOS TESTIGOS

La comida se sirve siempre a las 12 en punto
del mediodía. Una hora antes, como siempre,
he empezado a preparar las mesas cuando, de
repente, he oído ruido de cristales rotos. No he
tenido ni tiempo de volverme: alguien ha venido
por detrás y me ha propinado un golpe que me ha
dejado inconsciente. Eran poco más de las 11.30,
lo recuerdo porque he oído el carillón.
Cuando he recobrado el sentido, una pasajera me
sostenía la cabeza y me daba a oler un frasco de
sales. Rodolfo y el señor director han llegado al cabo
de 5 minutos y me han hecho tumbar en el sofá.

Señores testigos, como han sido los primeros
en estar en el lugar de los hechos, quiero que
me cuenten todo lo que sepan.

CARMEN VALIENTE

RODOLFO GON

WALTER MINUS

UNA PASAJERA

EL COCINERO

EL DIRECTOR

Para asegurarme de tener
la mejor mesa, he llegado
20 minutos antes del servicio. Recuerdo que, por el
camino, he oído que alguien
corría y que se cerraba una
puerta. Cuando he encontrado a este joven camarero
tendido en el suelo, he pedido auxilio inmediatamente.
Al ver que todo lo que tenía
era un gran chichón en la
cabeza, he sacado mi frasco
de sales. El señor Chando se
ha despertado al instante.
Evidentemente, no podía
llevarlo yo sola, así que he
esperado a que vinieran a
ayudarme.

Estaba con mi ayudante de
cocina cuando he oído un
grito de socorro. Le he dicho al ayudante que fuera
a avisar al señor director,
y a continuación he ido a ver
lo que ocurría en el comedor. Cuando he llegado, la
señora Valiente estaba examinando el chichón del camarero, que acababa de recuperar la consciencia.

Estaba en mi despacho hablando con un pasajero poeta desde hacía unos 20 minutos cuando he recibido
una llamada del ayudante
de cocina. Serían las 11.40,
más o menos. Me ha pedido
que fuera urgentemente al
restaurante, así que he salido de mi despacho y, cuando he llegado, he ayudado al
cocinero a llevar a nuestro
camarero al sofá.

RE PAS E MO S :
¿A qué hora ha recibido el golpe el camarero? Entre las _._ h y las _._ h.
¿A qué hora ha llegado la señora Valiente? A las _._ h.
¿A qué hora ha llegado alguien al despacho del director?
Hacia las _._ h.
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LOS SOSPECHOSOS

Tras haber examinado la lista de los pasajeros y el personal, el doctor Watson tiene cinco sospechosos. Sherlock Holmes se apresura a interrogarlos uno por uno para escuchar
sus coartadas ¡y se queda de piedra al descubrir entre ellos a su peor enemigo!
n.° 1

n.° 2

James Moriarty

ELISABETH GOODLUCK

¡Holmes, usted es mi mejor
coartada! Me sorprende que
todavía no me hubiera visto.
¡Y yo que creía que no se le escapaba nada! Estaba en la cafetería, justo detrás de usted. La
melodía de Chopinet era muy
agradable, ¿no cree? Cuando
usted se ha marchado de la
cafetería eran las 11.50, señor
Holmes.

Estaba en la cafetería y a alguien se le ha caído la taza de
té y me ha manchado el vestido. ¡Por suerte, no me he quemado! Enseguida he ido a mi compartimento para cambiarme de
ropa antes de la comida. ¡No
iba a presentarme en el comedor con un vestido manchado!

¡Qué casualidad,
profesor Moriarty..., usted
por aquí! Más le vale tener una
buena coartada. ¡Y a los demás
sospechosos también, claro!

RE PAS E MO S :
¡ AH O RA T E T OCA A T I!
Reúne a los cinco sospechosos que ha
seleccionado el doctor Watson: identifícalos en las solapas del libro, relee sus
perfiles atentamente en los archivos de
Scotland Yard (págs. 4 y 5) y repasa los
datos con Sherlock Holmes.

Para cada sospechoso, indica, cuando sea posible:
¿Dónde estaba a la hora del robo?
n.° 1

JAMES MORIARTY

.................................................

n.° 2

ELISABETH GOODLUCK

............................................

n.° 3

JOSEFINA MALAESPINA

............................................

n.° 4

LORD MAC CABRE

.................................................

n.° 5

CRISTÓBAL ADRÓN

.................................................
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n.° 3

n.° 4

n.° 5

JOSEFINA MALAESPINA

LOrd Mac cabre

CRISTÓBAL ADRÓN

He dormido muy mal. Por eso,
después de desayunar, he vuelto a la cama. De hecho, le he
pedido al revisor que me despertara, y así lo ha hecho cuando
eran exactamente las 11.40 h.
Puede comprobarlo hablando
con el propio revisor. Le confirmará que me encontraba en mi
compartimento cuando él me
ha avisado.

No he salido de mi compartimento en toda la mañana. Me
han llevado el desayuno, he
leído el periódico y luego no
he hecho nada más que contemplar el paisaje. Como cojeo, me
resulta difícil moverme dentro
de un tren y limito al máximo
mis desplazamientos.

Después de desayunar, he regresado a mi compartimento
para escribir poemas, pero enseguida se me ha terminado la
tinta. Entonces he ido a ver al
director para pedirle prestado un frasco de tinta, quizá ya
se lo haya dicho él mismo. Escribo con pluma, ¡es poético y
mucho más elegante!

¿Hay algún testigo que lo pruebe?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Comprueba estas declaraciones leyendo
con atención las páginas anteriores.
Tacha en las solapas a los dos
sospechosos que puedas descartar
de entrada.
¿A qué testigo tendrás que interrogar
ahora para avanzar en tu investigación?
...............................................................................
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Sherlock Holmes interroga al revisor del tren..., ¡pero habla demasiado deprisa!
Separa las palabras para entender su declaración.
Unapersonamehapedidoque
llamaraasupuertaparadespertarlaalas11.40.
Heesperadohastaquemehaabiertoyluego
heseguidoconelcontroldebilletes.

¿Qué hacía esta
mañana a la hora
del robo?

¿Cuál era
el número de su
compartimento?

¡SIG AM OS INV EST IGANDO !
• Cuenta el número de billetes que se le han caído al revisor y obtendrás la respuesta a la pregunta del
doctor Watson. ........................................................................
• Observa las páginas anteriores... ¿A quién pertenece este compartimento? .................................................
.....................

Siempre en busca de pistas, Toby registra cada compartimento guiándose por su olfato.

Observa atentamente las
pruebas que ha encontrado
Toby. ¿Tienen interés para
la investigación? ¿Puedes
descartar a algún otro
sospechoso?

Enc
comp ontrado
e
lord artimento n el
Mac
Cabr de
e

PRUEBAS

Yo, el doctor
Muletas, certifico
la discapacidad de
lord Mac Cabre,
que le ha dejado
una cojera de
por vida.

Enco
comp ntrado e
Elisab artiment n el
o
eth
Good de
luck

¡Bravo, Toby!
¡Has encontrado lo
que buscábamos!
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RECAPITULEMOS
Volvamos
al comedor para
comprobar un pequeño
detalle...

Observa atentamente la escena de la página 8,
en particular, a los sospechosos. ¿Puedes encontrar
los detalles que estoy buscando?

Ahora que tenemos todas las pistas para desenmascarar
al culpable, hagamos un balance de todo.

PISTA N.° 1

Sherlock Holmes y Watson han escuchado al pianista tocar
una melodía de Chopinet en la cafetería del tren. ¿Cuál de los
sospechosos ha escuchado la misma melodía al mismo tiempo
que ellos?

PISTA N.° 2

Cristóbal Adrón ha ido a ver al director por la mañana.
¿A qué hora se encontraba en el despacho del director?
¿Y a qué hora se ha producido el robo?

PISTA N.° 3

Josefina Malaespina dice que ha dormido hasta las 11.40 h.
¿Dice la verdad?

PISTA N.° 4

La señora Carmen Valiente afirma que ha oído a alguien correr.
¿Cuál de los sospechosos no puede correr?

PISTA N.° 5

Toby ha encontrado tiritas. ¿Cuál de los sospechosos se
ha cortado? ¿Has descubierto por qué?

Entonces,
el culpable es...

¡Elemental,
querido Watson!

Y TÚ,
¿HAS DESENMASCARADO AL CULPABLE?
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