“LA ALFOMBRA”
Jorge Salazar y Méndez, era el único heredero
de la gran fortuna familiar y, probablemente, última
persona que llevaría tan prestigioso apellido, ya que
en su matrimonio no se habían podido tener
descendientes. En estos momentos estaba siendo
interrogado por la policía debido a que Paula, su
esposa, había sido asesinada y él era el único acusado.
Fermín y Clotilde, el matrimonio que se encargaba de las labores del servicio en la
casa, declararon que presenciaron el crimen cometido por el señor Méndez a través de una
cristalera, sin que éste se diera cuenta de que estaba siendo observado tras la vidriera del
salón.
En su declaración dijeron que golpeó a su esposa con una pesada figura de bronce y
que trasladó el cadáver al desván y que justo en ese momento sonó el timbre de la entrada.
Eran los invitados de la fiesta que iban a dar esa misma noche. Como el suelo del salón se
había manchado de sangre, el señor Méndez precipitadamente y sin dudarlo, arrastró la
alfombra que había debajo de una mesa y tapo con ella la mancha de sangre que sólo unos
segundos antes derramara su esposa.
Cuando entraron los primeros invitados les dijo que subiría a avisar a su esposa de su
llegada, pero unos minutos después bajó las escaleras con gesto preocupado diciendo que
Paula no estaba arriba.
El matrimonio del servicio doméstico, pasado un tiempo pensó que debían llamar a
la policía y contar lo que habían visto. De esta manera el señor Méndez se estaba viendo
acusado del crimen de su esposa, pero sin dudarlo negó todas las acusaciones.
Sin embargo cuando la policía buscó por la casa, el cadáver apareció en el desván, tal
como dijeron el matrimonio
encargado
del
servicio
doméstico. Asimismo, la figura
de bronce, con que golpeó a
Paula, estaba manchada de
sangre. También se encontraron
manchas de sangre en la escalera
del salón y bajo la alfombra.
No cabía duda, todas las
pistas acusaban al esposo y
aunque se empeñaba en negar lo
que parecía evidente, la policía
empezó a leerle sus derechos a
la vez que lo esposaba.

Sin embargo cuando el inspector iba a salir del salón, se detuvo, se giró de nuevo y
mirando fijamente la alfombra del salón, pidió a los policías que soltarán al señor Méndez y
que esposarán al matrimonio encargada del servicio, acusándolos del asesinato de la señora
Paula. Acababa de darse cuenta de un detalle que demostraba que mentían en su declaración.
La solución a este enigma puede estar en el texto o en el dibujo. Para ayudarte a averiguarlo,
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 juego de acertar, si no de razonar.
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.- Según lo que declaró el matrimonio, desde que sonó el timbre y escondió el cadáver,
¿pasó mucho tiempo?.
__________________________________________________________________________
2.- ¿Crees que la sangre derramada en el suelo tarda mucho en secarse?

3.- ¿Por qué crees que el detective se quedó parado mirando la alfombra?.

4.- ¿Cómo se dio cuenta el detective que habían mentido?

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 verás cómo lo logras.

