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 El detective estaba confuso, según ustedes alguien entró por una puerta cerrada por dentro y 

aprovechando que la luz se había ido robó el dinero en unos pocos segundos, además el señor Rodrigo 

escuchó un ruido de una máquina, dijo el detective. No te olvides que la sala se inundó con un aire 

frío, dijo Alicia, la hermana pequeña. No Alicia, es que tú siempre has sido una friolera, afirmaron 

sus dos hermanos. Tranquilos hijos, dijo Fernando el padre. La investigación había llegado a un punto 

muerto, ninguna prueba tenía explicación ni relación con las demás. El detective se quedó pensativo 

y segundos después dijo: si la puerta estaba cerrada, entonces el robo se cometió desde dentro y por 

lo tanto uno de los presentes es el culpable. Alguien me podría decir quienes estaban dentro de la 

habitación cuando el robo sucedió. Estábamos mis hermanos Alberto, Rodrigo y yo, además de mi 

padre y el criado, dijo Alicia. ¿Y dónde puedo encontrar al criado? dijo el detective. Hoy es su día 

libre,  pero mañana vendrá. 

   El criado se acercaba y el detective se dispuso para asaltarlo. Buenos días señor… Martín, 

Martín Torres. Tengo entendido que usted es el criado de Fernando y que se encontraba en la sala 

cuando sucedió el robo. Sí, estaba en la puerta observando como un buen criado, la luz se fue y cuando 

volvió el dinero desapareció. Sí, pero Alicia y Rodrigo afirman haber oído ruidos y que… Lo siento, 

no puedo decirle más cosas, el trabajo me llama. Y así las preguntas continuaron sin respuestas, no 

todas porque el detective se disponía a investigar la habitación. 

 A si que la ventana estaba abierta y según Fernando el dinero se encontraba en el centro de la 

mesa, al alcance de todos los presentes. Levanté el mantel ovalado que ocupaba el centro de la mesa 

y observé los grabados que la mesa tenía, cuadrados, rectángulos, círculos... A continuación miré la 

ventana, el marco era muy viejo y es probable que se pudiese abrir por fuera. En el suelo, debajo de 

la mesa el detective encontró serrín. Vaya, debo de haberme olvidado de limpiar eso, dijo Rodrigo. 

El detective miró fijamente a Rodrigo como si pudiese leerle el pensamiento y no dejó de mirarle 

hasta que este explicó lo que el detective quería saber. Días antes de lo ocurrido, Martín me llamó 

porque había una mesa coja, y que mejor que el carpintero de la familia para arreglarlo. Si, pero sigue 

sin explicar el serrín, dijo el detective que continuaba mirándole. Martín me dijo que en vez de calzar 

la mesa, que cortase el resto de patas porque quedaba mejor estéticamente. La mirada del detective 

se clavó en el criado como lo había hecho antes con Rodrigo. El criado se sintió intimidado y 

abandonó la sala diciendo: tengo cosas que hacer, mañana va a ser un gran día. 

 Al día siguiente, cuando el detective entró, vio como Martín recibía un puñetazo por parte de 

Alberto. También vio a Fernando desplomado en el suelo. Parece que era el cumpleaños de Fernando 

y el criado había preparado una tarta la cual había producido una reacción alérgica a Fernando, eso 

explica el puñetazo de Alberto. Ahí estaba el detective, en el hospital en vez de interrogar a los 



sospechosos. Fernando llamó al detective, el cual se acercó y le cogió la mano en señal de apoyo. 

Protégela, ellos no deben saber que existe dijo Fernando mientras le daba una llave al detective 

aprovechando que este le había cogido la mano. El detective estaba cada vez más confuso, ¿para qué 

sería esa llave? Y sobre todo, ¿por qué no quería que sus hijos conociesen la existencia de esa llave? 

 Todo empezó con un robo imposible, lo que llevó a un intento de asesinato y ahora el misterio 

de la llave. La cosa se empezaba a complicar y el detective necesitaba muchas respuestas. Quería 

saber qué pasó con la tarta, quién le puso el ingrediente sorpresa. Preguntó a Martín y él le contestó 

que sí conocía que Fernando era alérgico pero que él sería incapaz de hacerle daño. Cuando le 

preguntó si había abandonado la cocina en algún momento le dijo que sí, cuando el bizcocho se estaba 

horneando. Entonces alguien podría haber añadido el ingrediente sorpresa. 

 El otro día Fernando sufrió una reacción alérgica, empezó el detective, y según ustedes todos 

estaban en la casa cuando se preparó el bizcocho. Sí, pero yo me olvidé el bolso y vine a recogerlo, 

luego me marché, explicó Alicia. Pero en ese intervalo de tiempo podrías haber añadido el ingrediente 

que previamente podrías tener en el bolso, respondió el detective. ¿Insinúa que yo he envenenado la 

tarta? Yo no digo nada, mi trabajo es sospechar, ¿por cierto podría ver el bolso? En él no encontrará 

nada más que mis pastillas. Si me permite Alicia, creo que me llevaré una pastilla para analizarla, ya 

sabe para estar seguro. Respecto al resto, les espero mañana en el banco hay cosas que hablar sobre 

la herencia de vuestro padre. 

  

 Los hermanos llegaron puntuales como debe ser, y se reunieron con el detective. Se puede 

saber porque nos ha reunido, empezó Rodrigo. Hace un par de días pedí ver la herencia en persona, 

contestó el detective, para ver quién se beneficiaba, y descubrí que se había actualizado la herencia 

recientemente. Lo más sorprendente es que Fernando dejaba toda la fortuna a Martín, y me pregunté: 

¿porque da más valor a Martín que a sus propios hijos? La respuesta me la disteis vosotros, solo os 

interesó Fernando cuando hablaba de daros dinero. En cambio Martín creó un vínculo con vuestro 

padre y eso es mucho pedir para un anciano en sus últimos años. Fernando sabía que os enfadaría la 

decisión que tomó y por eso repartió la mitad de su fortuna en vida, para que cuando muriese vosotros 

creyeseis que ya os había dado lo que os correspondía y así Martín podría quedarse con la otra mitad 

de su fortuna. ¿Está diciendo que nuestro padre no quería darnos la herencia? insinuó Alberto. Si, por 

algún motivo que todavía desconozco pero que pronto conoceré, contestó el detective dejando a los 

dos hermanos perplejos. 

 Cuando llegó a la casa el detective pidió inspeccionar la habitación de Fernando. Lo primero 

que vio fue un gran escritorio que presidia la estancia, y se acercó a él. De repente el detective recordó 

la llave que Fernando le había dado y la sacó, algo le decía que la llave pertenecía e ese escritorio. 

Solo un cajón estaba cerrado y necesitaba llave, de modo que introdujo la llave en la cerradura y el 



mecanismo cedió. Dentro del cajón era todo un desastre, bolígrafos, papeles y un libro. Realmente no 

era un libro, era un diario, el diario de Fernando. El detective se leyó el diario de un tirón y al terminar 

ya sabía quién era el ladrón de la fortuna y un escalofriante secreto oculto en la familia durante 

muchos años. De repente una llamada distrajo la atención del detective, eran los resultados de la 

pastilla de Alicia. Esa pastilla, según el médico, puede provocar catalepsia que es el estado en el que 

el cuerpo permanece paralizado, la persona permanece inmóvil en aparente muerte y sin signos vitales. 

Todo encajaba, era la hora de una reunión sorpresa. 

 Todos se encontraban en la sala, o mejor dicho en la habitación del hospital porque Fernando 

necesitaba recuperarse. Señores, durante los últimos días hemos vivido unos acontecimientos 

horrorosos, que se podían haber evitado si vuestro padre no tuviese un secreto enterrado en su alma. 

¿No es así Alicia? amenazó el detective. No sé de qué me está hablando detective, dijo Alicia un poco 

irritada. Quizás el nombre de Martín te recuerde la memoria. Dejadlo, yo soy quien tiene que decir 

esas palabras, dijo Fernando casi llorando. En un viaje de empresa, cuando vosotros erais unos críos, 

conocí a una mujer con la que tuve una relación y un hijo llamado Martín. Por eso Martín lleva los 

mismos apellidos, por eso es nuestro criado y por eso se merece una parte de mi herencia. 

Padre, como has podido ocultarnos algo así, dijeron los dos hermanos al unísono. ¡Pero todavía hay 

más! exclamó el detective que parecía disfrutar de la situación. Cuando miré la mesa donde os 

reunisteis días atrás observé distintas figuras, pero había una que no era simétrica, un cuadrado 

bastante grande, suficiente para poder poner una trampilla y que el dinero desapareciese. ¿Verdad 

Rodrigo? Además de la excusa perfecta para estar con la mesa, también estabas solo en la habitación 

y pudiste poner el bolso de Alicia para que esta lo recogiese después de haber añadido un ingrediente 

a la tarta y salir con el dinero tras manipular los contadores eléctricos. De este modo tendríais la mitad 

de la herencia y cobraríais del seguro por la supuesta muerte de vuestro padre, el cual despertaría de 

la catalepsia cuando vosotros os fueseis con el dinero. Un plan perfecto, de no ser que vuestro padre 

sospechaba y me dio la llave para que pudiese leer su diario y entenderlo todo. Cuando vi que mi 

padre había cambiado la herencia y se lo dejaba todo al criado, sollozó Alicia, me puse furiosa y quise 

quedarme la herencia, no sabía que Martín era nuestro hermano perdido, y por eso pedí ayuda a 

Rodrigo... 

 Los cuatro hermanos se presentaron a testificar pero Fernando no apareció por lo que no hubo 

sentencia.  Después de muchos años, al fin los cuatro hermanos pudieron disfrutar juntos. 

 

 

 

 


