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Hace tiempo, en una ciudad llamada Tarragona, habían unos capiteles de piedra 

cargados de estatuas con formas monstruosas, sin saber como, dos de ellas 

desaparecieron. Estas figuras se encontraban en el claustro de la Catedral, eran como 

lagartijas con cabeza de mono y aladas. 

Un detective interesado en el suceso y llamado “Detective – 275 S.D.M.” ( Super 

Detective Magistral), buscó pistas por todo el monumento. Miró durante cuatro horas sin 

descanso, pero a él le quedaba como el 38% de la energía ( no era un robot… ) y pensó 

que podría buscar pistas donde antes estaban esas figuras pero hubieron dos noticias:  

una BUENA y una MALA. La buena era que había encontrado una pista, y la mala es que 

tenía solo la mitad, en la pista ponía esto:                    

El detective uso su mente al 100% (no 

como su energía que solo estaba al 37,5%...). 

Y descubrió que en la nota se ocultaba el siguiente  

mensaje: “La otra mitad no esta aquí”. 

Como lo ponía enserio (no es ninguna broma), se marchó y se fue a buscar la otra 

mitad de la pista. Él, que no sabía que hacer, se rindió y fue a descansar. Durante un rato 

no paró de pensar en ello y hasta se puso un poco nervioso. (UN DÍA DESPUÉS …) 

S.D.M. se levantó, desayunó, se vistió y fue marchándose hacia el misterioso 

enigma para seguir investigando.  El detective buscó por el claustro y convencido y a la vez 

cansado dijo: “¡si hoy no encuentro la pista me rindo!”. Se puso en serio y empezó a buscar 

( y en ese momento, y por pura casualidad)… ¡Sorpresa!. “¡He encontrado la otra mitad de 

la pista!”. En ella no había un acertijo, sino que estaba escrito con letra clara y normal ( en 

castellano claro) y decía : “Aquí a las 3:00.am”. 

(S.D.M. leyó la nota y espero hasta las tres de la madrugada  (finalmente se durmió…). 



Super Detective Magistral se despertó, miró la hora y ya eran las 2:59 ¡solo faltaba 

un minuto!. Él estaba impaciente, cuando ya paso el minuto aparecieron esas bestias, 

entonces el detective habló con ellas. Le dijeron que estaban mejor fuera de la piedra pero 

ellas le comentaron que si él quería que se quedarían inmóviles en el relieve. Se apoyaron 

lentamente en la pared y se volvieron a quedar fijadas en la piedra. Y detective investigado 

este cuento se ha acabado. FIN 

( Me inspire en estas bestias de abajo situadas en el claustro de la Catedral de Tarragona). 

  

 
 

 


