"LAS ESCALERAS"
Rosalía y Fernando formaban un matrimonio
sencillo con una vida tranquila y feliz. Ambos se
habían jubilado hacia escasamente unos meses y se
habían ido a vivir a una casita en el campo en el
pueblo que les vio nacer. Desde su vuelta a la
localidad habían recuperado las amistades de cuando
eran jóvenes y solían reunirse una vez a la semana,
para recordar los viejos tiempos y organizar paseos por los alrededores.
En general se trataba de una vida tranquila en la que el único objetivo diario que se
planteaban era disfrutar los días de su jubilación que tenían por delante, sin buscarse
excesivas complicaciones y sin dejar pasar aquellos momentos para poder disfrutarlos en
compañía de los amigos.
Para el Inspector Sánchez, este tipo de vida tan apacible era lo que no comprendía y
le impedía ver la razón que había empujado a la señora Rosalía a poner fin a su vida de
aquella forma tan desagradable. Aquella mañana había aparecido muerta en el salón de su
casa de campo colgada de la lámpara de una cuerda.
Su marido fue quien la encontró, colgando a más de un metro del suelo. En el suelo
estaban sus zapatillas y una pequeña escalera de dos peldaños que había sido utilizada y
que se encontraba cerrada y caída junto a las zapatillas. La escena del salón supuso una
fuerte impresión para el marido, de la cual aún no se había podido reponer.
Cuando avi‐
só a la policía, en
pocos minutos se
llenó toda la casa
y no pararon de
hacerle todo tipo
de
preguntas,
que no parecían
tener respuestas
suficientes. De‐
claró que aquella
mañana se había
levantado muy
temprano,
sin
despertar a su
esposa, y que la
había
pasado
arreglando
las
rosas del jardín, y

que sobre las diez de la mañana, creyendo que ya estaría despierta la llamó, para que viera
cómo estaban quedando los rosales, pero al no recibir contestación comenzó a
preocuparse. Tras entrar en la casa la descubrió tal y cómo la encontraría posteriormente
la policía, ya que según declaró no tuvo fuerza para bajarla, debido a su avanzada edad y al
peso de su mujer, esperando sin más remedio hasta que llegara la policía.
Un fornido agente de uniforme fue quien la descolgara subiéndose a la misma
escalera que utilizó la víctima, necesitando la ayuda de un compañero, ya que debido a la
altura a la que estaba el cuerpo no podía sujetarla bien. Terminada la operación el
Inspector Sánchez hizo salir al marido del salón y le pidió que le acompañara para firmar
una declaración de trámite. El hombre tenía unos ojos inexpresivos y parecía que por
primera vez empezaba a preguntarse por qué su esposa se había suicidado. Viendo el
rostro de aquel hombre asustado, nadie podía pensar que dos días más tarde sería
detenido por asesinato, por un pequeño detalle que no había previsto.
¿Sabes cuál fue ese detalle que se le escapó?. La solución puede estar en el texto y
en el dibujo. Lee atentamente y observa el escenario de los hechos narrados. 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.‐ ¿Cómo de grande era la escalera que supuestamente usó? _______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.‐ ¿Pudo el fornido agente de policía desatar la cuerda a Rosario, el sólo?. ¿Por qué?.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.‐ Si el policía no llegaba el sólo, ¿Qué crees que hay en toda la historia del marido que no
concuerda?.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.‐ 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.
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