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      Cuando la inspectora Carmen, y su eterno acompañante Josemi, sargento de la policía y
a la vez su despistado marido, llegaron a la casa del magnate de                        las piruletas
Pedro Rosales, parecía todo muy simple. Junto a su cadáver sólo                       encontraron
una pistola, la cartera de la oficina y un viejo radiocasete, de los                                que hacía
mucho, mucho tiempo que no se veían con facilidad.

- ¡Mira Carmen! Un radiocasete exactamente
igual que este fue el que nos compramos
cuando fuimos de viaje a Ceuta. Recuerdo
que en la aduana nos dijeron que si teníamos algo que
declarar y tú -tan sincera como siempre- dijiste que                                         un radiocasete
y nos cobraron por el impuesto más de lo que                     nos costó                 en la tienda
de Mustafá Perlita. 

- ¡No toques nada Josemi!, al menos hasta que no te pongas los guantes y registremos todo
lo que veamos aquí. Que ya te veo con tu impulsiva curiosidad y manoseándolo todo. 

- No mujer, no. Jejeje - reía mientras se volvía hacia su esposa...- ¡Perdón! - Respondió rápi-
damente ante la mirada afilada de su esposa- No se preocupe señora inspectora, no tocaré
nada hasta que usted me lo indique. 

      Tras fotografiar hasta el último centímetro de la escena, el sargento Josemi, con sus in-
maculados guantes de látex, recogió la pistola y tras olerla, dijo – Aún huele la pólvora, aun-
que ya está fría la pistola -, y acto seguido, la metió en una bolsa transparente, no sin antes
topar varias veces con el borde de la apertura, cerrándola al chocar con el metal, como si
quisiera reírse de él.  

    Observándolo pacientemente, la inspectora Carmen, con un gesto de cabeza le indicó que
fuese hacia el radiocasete, sobre el cual el sargento puso su dedo índice rozando el botón
del play, pero sin llegar a pulsarlo. Giró su cabeza hacia la inpectora y esperó la orden. 

- ¿A qué esperas? ¡Pulsa ya el botón! – Respondió la inspectora Carmen mirando hacia el te-
cho – Inmediatamente el sargento pulsó la tecla y se escuchó la voz del difunto en la que co-
mentaba que estaba hasta el cuello de deudas, y que había decidido poner fin a su amarga-
da existencia, sonando a continuación el atroz ruido del disparo de la pistola (posiblemente la
que encontraron en el suelo). 
- Caso resuelto, se suicidó, está grabado y muy clarito - Concluyó el sargento, seguro de sus
palabras. 

- No, Josemi, no. A pesar de tu precipitada opinión, tenemos un nuevo caso que investigar
hasta encontrar al asesino del señor Rosales. 

                    ¿Cómo supo la sagaz inspectora Carmen que no era un suicidio sino un vil asesinato? 
                    ¿Logró el sargento Josemi meter la pistola en la bolsa de pruebas? 

                        Para ayudarte a descubrir la clave, responde a las siguientes preguntas. 
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1.- ¿Quién era la persona que encontraron muerta? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.- Marca con una cruz las pertenencias que la Inspectora y su marido encontraron junto al cadáver. 

 

 

 

3.- ¿Cómo sabes que el sargento Josemi sí consiguió guardar la pistola en la bolsa de pruebas? 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Sabes qué es un radiocasete, para qué sirve y cómo funciona? Infórmate y explícalo brevemente. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5.- Averigua y escribe el nombre de las partes señaladas en este radiocasete.

  

6.- Después de informarte sobre cómo funciona y del nombre de sus partes principales… ¿Podrías

explicar por qué se escuchó la voz del difunto sin tener que rebobinar la cinta? _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7.- Últimas preguntas: ¿Intuyes por qué es un vil asesinato y no un suicidio? Sí             No  

¿Quién asesinaría al magnate Pedro Rosales y por qué? _________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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La cartera del colegio su hijo.                    Un móvil.  

Una pistola.                                                La cartera de su oficina.  

Un radiocasete.                                         Una grabadora.    
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