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CAPÍTULO 1: 

En la escena 
de los hechos
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1. En el lugar indicado FÁCIL

FÁCIL 
1. En el lugar indicado
2. Ángulo de tiro
3. Rastro invisible
4. El jeroglífico más importante
5. Cobro al portador
6. Mensaje rasgado
7. Un perro poco guardián
8. Mal día para ir a la playa

MEDIO
1. Asesinato fantasma
2. Sistema de (poca) vigilancia
3. Lectura tardía
4. Avisen a los artificieros
5. Un armario fugaz
6. Matrícula falsa

DIFÍCIL
1. Sin rastro del botín
2. Huellas confusas
3. Un ladrón inesperado
4. Mutis por el foro

A la escurridiza ladrona de joyas Ana Marga le gustaba jugar con 
la policía, de manera que en cada joyería o domicilio que robaba 
dejaba un anagrama (es decir, la misma palabra, pero con las letras 
desordenadas) del siguiente lugar donde iba 
a dar un golpe. Así, en su último trabajo 
dejó este mensaje:

¿Dónde tenía previsto 
Ana Marga cometer 
su próximo robo?
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SOLUCIÓN  En el lugar indicado

Basta reordenar las letras de COBRADO para entender que el lugar 
al que se refiere es CÓRDOBA.

2. Ángulo de tiro FÁCIL

Miller the Killer recorre arriba y abajo la acera de la avenida esperando 
a que aparezca el primer ministro para atentar contra él. En la otra acera, 
un bravo agente se ha dado cuenta y trata de evitarlo. Se mueve también 
a lo largo de la acera, pero aún no ha encontrado el ángulo para disparar 
a Miller sin dar a ninguno de los coches que atascan la avenida. 
¿Puedes ayudarlo a dar con la línea recta que une las dos aceras sin 
pasar por ningún coche?
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SOLUCIÓN  Ángulo de tiro

Basta reordenar las letras de COBRADO para entender que el lugar 
al que se refiere es CÓRDOBA.

3. Rastro invisible FÁCIL

Cuca Landecha, detective privada, se dirigía a su despacho cuando 
se cruzó en la escalera con un tipo que la apartó de un empujón. Vaya 
modos, pensó. Ya en su oficina, comprobó que la puerta estaba forzada.

—¡Vaya, así que venías de aquí! —se dijo—. A ver qué te interesaba 
tanto…

Todo estaba a oscuras, pero, tras revisar las distintas dependencias, 
averiguó que el intruso había encendido la luz del cuarto que le servía 
de archivo, así que el tipo había estado husmeando en su interior. 
¿Cómo sabía que el intruso había encendido precisamente esa luz? 

cdotres
Tachado
[suprimir texto; subir un poco la imagen para centrarla en página]
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1. Robos en serie FÁCIL

FÁCIL 
1. Robos en serie
2. La revelación de Galimateas
3. El último metro
4. El asesino del bingo
5. El rock de la cárcel
6. Fotografías al minuto
7. Un modelo de coche con mala suerte

MEDIO
1. Una presencia inesperada
2. Una segunda toma
3. El inquilino fantasma
4. Negocio redondo
5. Un cuadro falso
6. Una sucursal que sale cara
7. Lecturas apropiadas

DIFÍCIL
1. Casa inteligente
2. Un asesino muy real
3. Un chófer de confianza
4. Limosna interesada

El maniático ladrón de casas Edelmiro Céspedes 
parecía haberse centrado últimamente en la calle 
del Álamo.

—Ha robado ya en cuatro portales de la 
calle —informó a la inspectora Gutiérrez uno 
de sus agentes.

—¿En qué números?
—En el 1, en el 4, en el 9 y, esta misma noche, 

en el 16.
—Bueno —dijo la inspectora tras pensar un 

instante—, al menos ya sabemos en qué portal 
debemos poner una patrulla de vigilancia.

¿En qué número creía la inspectora 
que había que poner esa patrulla?
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2. La revelación de Galimateas FÁCIL

Cuando el hermano Tadeo estaba en su lecho de muerte, el resto 
de monjes, a su alrededor, pudieron escuchar sus últimas palabras:

—En el libro… del filósofo griego Galimateas… hay una prueba… 
irrefutable… de la no existencia de Dios.

A pesar de la escandalosa revelación, el bibliotecario del monasterio 
no ocultó el libro, sino todo lo contrario, lo dejó expuesto en un atril. 
Entonces, comenzaron a enfermar 
gravemente varios hermanos que 
reconocían haber acudido a 
consultar el libro de Galimateas 
cuando nadie los observaba. 
Los médicos hallaron veneno 
en los enfermos, pero no habían 
comido ni bebido nada distinto 
al resto de los monjes. ¿Cómo 
pudieron ser envenenados?

SOLUCIÓN  Robos en serie

Parece claro que Edelmiro Céspedes elige los portales mediante una pauta 
numérica. Analizando la serie de los números donde ha robado, se comprueba 
que son los cuadrados de los primeros números (en el 4, el cuadrado de 2; 
en el 9, el cuadrado de 3; el 16, cuadrado de 4), de manera que el siguiente 
portal será el correspondiente al cuadrado de 5, es decir, el número 25.
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1. Control de firmas FÁCIL

Arsenio Pocamonta se disponía a cobrar un cheque de diez mil euros 
con la firma del conocido millonario Ramiro Nevado. Pero en cuanto el 
cajero del banco leyó la firma del cheque avisó con disimulo a la policía.

—Detengan a este hombre —les pidió a su llegada—. El señor Nevado 
no ha firmado este cheque por su propia voluntad. De hecho, 
establecimos con él una seña para estos casos.

Esta es la firma que llevaba el cheque. ¿Puedes encontrar la señal 
que había dejado el millonario para que no se pudiera cobrar el cheque?

FÁCIL 
1. Control de firmas
2. Asesor asesino
3. Falsificador descuidado
4. Tratamiento fallido
5. Mal día para Jimmy el Guapo
6. Mensajes a salto de caballo
7. Robo en la fábrica

MEDIO
1. Última voluntad
2. Control de drogas
3. El precio del voto
4. Una última copa
5. Operación botijo
6. Una mala digestión

DIFÍCIL
1. Acceso denegado
2. Recuerdos en una postal
3. El billete de Goya
4. Extraña brújula
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SOLUCIÓN  Control de firmas

El millonario, en caso de firmar contra su voluntad un cheque, escribía 
al principio de su apellido «No» en vez de «Ne». De esa manera, los empleados 
del banco sabrían que no solo no debían pagar el dinero, sino que era 
conveniente avisar a las autoridades.

2. Asesor asesino FÁCIL

La policía detuvo a Zacarías Estiredo, un famoso asesor de imagen, 
acusado del asesinato de varias jóvenes modelos. Todas ellas habían 
aparecido muertas, vestidas de manera elegante y sin signos de 
violencia. Las evidencias señalaban a Estiredo, pero hasta ese momento 
no se habían encontrado pruebas en su contra. Pero, de pronto, 
repararon en que todas las víctimas llevaban los labios pintados 
de un extraño color dorado.

—No puede ser casualidad —opinó la médico forense 
que coordinaba la investigación.
Efectivamente, ese pequeño 
detalle les llevó a resolver 
el caso y averiguar la causa 
de las muertes. ¿Cuál había 
sido esa causa? 




