
"EL SOCIO”

La empresa “La Espiral” ubicada en una  población 
de  la  campiña  cordobesa,  llevaba  unos  seis  años 
dedicada a la helicicultura, actividad ganadera consistente 
en la cría de caracoles. Era tal el éxito de la empresa y la 
demanda  de  sus  productos  en  toda  la  zona,   que  en 
pocos años habían multiplicado por diez las facturación de 
sus productos. Sus dueños, dos jóvenes emprendedores 
habían tenido que aguantar las críticas y burlas de sus 
amigos  y  paisanos  cuando  decidieron  invertir  todo  su 
patrimonio en una empresa ganadera dedicada a tal fin.

Cuando llegó la detective Noemí, en la habitación estaban el  juez, un policía y el 
forense que acababa de examinar el cuerpo de Manuel Olmedo, uno de los socios y 
dueños de la empresa, que se encontraba acostado sobre un sofá en el despacho de 
su oficina,  con el  cráneo roto,  rodeado de una gran mancha de sangre,   papeles 
revueltos y libros tirados por el suelo. 

-  Fue golpeado fuertemente en la parte posterior  de la cabeza, unas tres o 
cuatro veces con la culata de una pistola del calibre 45, que encontramos en el suelo 
sobre unos papeles. - le informó el forense. - Parece ser que se trata de un robo ya 
que todos los papeles están revueltos y la caja de seguridad,  que se encontraba 
detrás de la estantería,  la  han forzado y se han llevado su contenido,  -  Indicó el 
policía.

-  ¿Han llamado a los familiares?, les preguntó la Inspectora. -  No, tan solo 
hemos  podido  contactar  con  su  socio,  un  tal  Antonio  Bermúdez,  gracias  a  unas 
tarjetas de visita de la empresa que había sobre la mesa de la oficina. - Respondió el 
policía.  -  ¿Le  han  dicho lo  que  ha ocurrido  ?  Interrogó Noemí.  -  No,  le  volvió  a 
contestar – simplemente le hemos indicado que ha habido un robo en su empresa y le 
hemos  pedido  que 
venga  lo  antes 
posible,  para  hacerle 
unas preguntas.

Mientras el juez 
ordenaba  el  levanta-
miento del cadáver, la 
inspectora  se  sentó 
en  un  sillón  obser-
vando como retiraban 
el  cuerpo  de  la 
escena  del  crimen  y 
esperando que llegara 
el socio del difunto.

La  ambulancia 
se  alejó  del  lugar  al 
mismo  tiempo  que 

 



llegaba el coche del otro propietario, el cual cuando entró en la sala fue recibido por la 
inspectora, a la que se dirigió diciendo, - ¿Ha llegado ya mi socio?, ¿me imagino que 
le habrán avisado a él también?, ¿no?, ¿tienen alguna información sobre lo que ha 
pasado?. La inspectora, ante las continuas preguntas, le respondió, - Lamento tener 
que decirle que su socio fue asesinado hace unas cuatro horas aproximadamente, lo 
descubrió  el  guarda  de  seguridad  de  su  empresa,  su  cadáver  va  camino  del 
anatómico forense para realizar la autopsia y la pistola se analizará en el laboratorio 
para buscar huellas para posibles sospechosos y  y si me permite, las preguntas las 
realizaré yo. 

- ¿Puede decirme si falta algo de valor en la caja fuerte y si han observado 
últimamente movimientos de personas ajenas a la empresa por esta zona?.

Antonio Bermúdez, tenía el rostro totalmente enrojecido por la noticia y entre 
balbuceos  pudo  decir,  -  Por  favor  encuentren  a  quien  ha  hecho  tal  salvajada 
golpeando hasta la muerte a mi socio. No escatimaré en gastos para que encuentren 
al  culpable.  -  No se apresure y  guarde su  dinero,  le  interrumpió  la  inspectora,  el 
asesino no será difícil de encontrar...  queda usted detenido por el asesinato de su 
socio. Agente:  léale sus derechos.

¿Qué detalle le hizo suponer a la Inspectora Noemí que no tardarían mucho en 
dar con el asesino?, y porqué mandó detener al socio del difunto.

 Si tras la lectura no has dado con la clave del misterio sigue estos consejos:
1.- Lee atentamente todo el texto.
2.- No des soluciones sin pensar si tiene lógica o no.
3.- No se trata de una adivinanza, si no de razonar con los datos del texto.
4.- Si no logras encontrar la solución mira atentamente el dibujo y vuelve a releerlo.

Si aún no lo sabes contesta estas preguntas que te servirán de pista:

1.- ¿Cómo murió el socio de Antonio Bermúdez?. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.- ¿Llegó a ver el cadáver el socio o tuvo información antes de llegar a la empresa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

3.- ¿Cómo dijo el detenido que había ocurrido la muerte de su socio?

___________________________________________________________________

La respuesta es: ______________________________________________________

___________________________________________________________________

Si lo has logrado sin ayuda, eres un fenómeno, si no, no te desanimes en el próximo 

pon más atención en la lectura y en el dibujo y  verás cómo lo logras.

 


