


SI HELMUT  ES CULPABLE DE LA DESAPARICI NÓ  O DEL ROBO DEL BOLSO, ESTO ES 
LO QUE PASÓ…

20 horas antes  de la desaparici n,  Helmut examinaba en su habitaci n eló ó  
cuadro que acababa de comprar. En todos estos a os no hab a conseguido queñ í  
Sa l admitiera que escond a mensajes en sus pinturas, pero present a que ese d aú í í í  
esto iba a cambiar.  Cuando comprendi  que los caracteres de la obra eranó  
n meros  primos  ú corri  ó en  busca  de Sa l  ú con  la  esperanza de  obtener  m sá  
explicaciones.  Mientras lo buscaba, sent a como su coraz n lat a cada vez m sí ó í á  
r pido, convencido de que esta vez Sa l lo admitir a y podr a demostrar que noá ú í í  
era un paranoico. Lo encontr  tomando un t  en la cafeter a, se sent  a suó é í ó  
lado y empez  a hablar demasiado r pido.ó á

El  pintor,  despu s  de  escucharleé  con 
asombro,  volvi  a  negaró  que  escondiera 
mensajes  en  sus  obras  intencionadamente. 
El  obsesivo  escritor  sinti  como  suó  
coraz n se aceleraba todav a m s, pasandoó í á  
en un instante del j bilo a la ira. Dosú  
horas  despu s,  un  nico  pensamientoé ú  
giraba y crec a dentro de su cabeza: eseí  
hombre  al  que  tanto admiraba  era  un 
farsante. Como  buen  escritor  de  novela 
negra,  tard  poco  m s  de  15  minutos  enó á  
trazar un plan para desvelar al mundo la 
verdad  o al menos, … SU verdad.

El primer paso fue convencer a  Emilio para que fingiera su desaparici n. Aó  
cambio,  el  escritor  le  prometi  una  gran  suma  de  dinero,  que  esperabaó  
encontrar en la habitaci n de Vania. Sab a que tan s lo el bolso ya costabaó í ó  
121.030 , pues se € hab a percatado de que eraí  un Luis Buitr n, un modelo hechoó  
a mano del que s lo se ó hab an elaboradoí  5 ejemplares.

La desaparici n de Emilio y el robo del bolso de la rica heredera atraer an aó í  
la Polic a y a la prensa.í

Emilio ten a queí  esconderse durante 24 horas en la habitaci n de Helmut y nió  
siquiera Isolina pod a conocer la verdad. Al permanecer incomunicado, no supoí  
que le hab an llamado desde el hospital.í

El se or Grass añ provech  ó el desconcierto generado entre los hu spedesé  para 
colarse en la habitaci n de Sa l.  ó ú Una vez dentro, colocó sobre el escritorio 
una hoja de papel con este mensaje escrito:  “la clave est  en los primosá ”. 



Dedic  una mirada r pida a toda la  habitaci n  y encontr  el  boceto.  Loó á ó ó  
guard  en un bolsillo y se dirigi  a la sala de exposiciones.ó ó

Cuando  Sa l  denunciara  el  robo,  la  Polic a  lo  investigar a  buscando  unaú í í  
posible  relaci n  con  la  desaparici n  de  Emilio.  Ser a  entonces  cuandoó ó í  
encontrar an la nota sobre el escritorio.  Resultar a f cil conseguir que elí í á  
mensaje se hiciera p blico.ú

Era un plan perfecto.
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SI  JOSÉ  ES CULPABLE DE LA  DESAPARICI NÓ  O DEL ROBO DEL  BOLSO, O SI 
HELMUT  HA ROBADO EL BOCETO, ESTO ES LO QUE PASÓ…

Jos  se hab a acostumbrado r pidamente a la vida de lujo é í á de Hollywood y no 
hab a previsto que su fama í disminuyera tan r pido. Casi de un d a para otroá í  
se encontr  vendiendo su ltima casa ó ú y vio como el dinero conseguido con esta 
venta se desvanec aí  tan r pido como todo lo dem s. Desesperado, invirti  á á ó lo poco 
que le quedaba en alojarse en el hotel, sabiendo que Vania pasar a unos d así í  
en la ciudad y que siempre se hospedaba en el mismo sitio. All  puso en marchaí  
la mejor interpretaci n de su vida para acecarse a ellaó .

l mismo inform  an nimamente a varias revistas de que los dos ten a unaÉ ó ó í  
relaci n.ó  Pasadas 24 horas, ning n periodista le hab a pedido una entrevistaú í  
todav a,  as  que Jos  Jaime,  empujado por la desesperaci n,  decidi  dar uní í é ó ó  
peligroso paso m s. á

Con el nico fin de atraer a la prensa hasta el hotel, Jos  cú é onvenci  a Emilioó  
para  que  fingiera  su  propia desaparici n.ó  El  ilusionista deb a  esconderseí  
durante 24 horas en la habitaci n de Jos  y ni siquiera Isolina pod a conoceró é í  



la verdad. A cambio de ser c mplice en este enga oó ñ , el actor le prometi  unaó  
gran suma de dinero, que esperaba encontrar en la habitaci n de Vania.ó

Le hab a visto guardar en el bolsoí  una joya muy valiosa.  Se 
trataba  de  un  anillo  con  un  diamante  rosa  rectangular 
procedente  de  la  India,  montado  en  oro  blanco  y rosa  de  18 
quilates, valorado en  23 millones de euros.

Al permanecer incomunicado y con el tel fono apagado, é Emilio no supo que le 
hab an llamado desde el hospital.í
 
Un periodista se puso en contacto con Vania para pedirle que le concediera 
una entrevista y ella entr  en c lera.ó ó  Fue entonces cuando Helmut oy  ó desde 
su habitaci n  ó los gritos y una voz masculina que sentenciaba "no podremos 
ocultarlo para siempre". Sin embargo, el escritor no reconoci  la voz del actoró . 

El robo del boceto no guarda ninguna relaci n con este caso. Lo cogió ó Helmut, 
exc ntrico y paranoico fan de Sa l, aprovechando el desconcierto.é ú

SI  JOS  É  ES  CULPABLE  DEL  ROBO  DEL  BOCETO,   SI  MARIE LO  ES  DE  LA 
DESAPARIC NÓ ,  O SI  ARMANDO Y DAMIEN  HAN ROBADO EL BOLSO, ESTO ES LO 
QUE PASÓ…

Hace 8 a os, la ñ hermana mayor de Marie acudi  a ó la consulta de Emilio para 
que le ayudara a superar la acrofobia (miedo a las alturas). El tratamiento le 
caus  una depresi n ó ó profunda, por la que recientemente ha vuelto a ingresar 
en un hospital de salud mental.   Cuando Marie y Emilio se cruzaron en el 
hotel, ella lo reconoci  al instante y ó sinti  como ó la rabia la invad aí . Decidió 
darle  un  susto  y  con  este  fin  plane  el  secuestro.  Como  era  la  jefa  deó  
mantenimiento, sab a donde se esconder a Emilio durante la actuaci n y adem sí í ó á  
ten a acceso a esa zona de la cocina.í

El boceto  lo rob  Jos ,ó é  creyendo que ser a muy valioso en elí  
mercado negro. Se equivocaba.

Mientras tanto,  Armando y Damien robaban el bolso  de Vania, 
esperando encontrar una gran  suma de dinero en efectivo. Al 
salir del hotel, tiraron el bolso en un contenedor de basura y 
se dirigieron a una casa de subastas para vender el anillo que 
hab an encontrado en su interior. Lesí  dieron 1200  € por la joya.



Armando  y  Damien  no  sab an  que  el  bolso  í hab a  costadoí  121.030 ,  pues  se€  
trataba de un Luis Buitr n, un modelo hecho a mano del que s lo se ó ó hab aní  
elaborado 5 ejemplares. Tampoco sab an que la piedra principal del anillo eraí  
un diamante rosa de la India montado en oro blanco y rosa de 18 quilates, ni 
que su valor era de  23 millones de euros.

SI ARMANDO Y DAMIEN  SON CULPABLES DE LA DESAPARICI N,Ó  EMILIO DEL ROBO 
DEL BOCETO, O SI JANE  ES CULPABLE DEL ROBO DEL BOLSO, ESTO FUE LO QUE 
PASÓ…

Jane estaba cansada de soportar las exigencias y los caprichos de ni a ñ rica 
de Vania Strelchenco. Le parec a injusto que  í dispusiera de tanto dinero  sin 
haber  hecho  nada  para  ganarlo.  Ella,  sin  embargo,  trabajaba  mucho  para 
ayudar  econ micamente  a  sus  padres.  Pens  que  el  bolso  y  su  contenidoó ó  
solucionar an su vida y la de toda su familia. Vania lo dejaba tirado en elí  
suelo como si no tuviera ning n valor.ú

Damien y Armando secuestraron a Emilio para pedir una recompensa a su esposa. 
Lo escondieron en la habitaci n de Sa l mientras ste estaba ausente.ó ú é

Ninguno  de  ellos  tuvo  en  cuenta  el  ingenio  de 
Emilo  ni  su  capacidad  de  hacer  aparecer  y 
desaparecer objetos ante los ojos del p blico. Antesú  
de que lo sacaran del dormitorio, Emilio  cogió el 
boceto y lo meti  en un bolsillo. ó Ten a la esperanzaí  
de que Sa l ú denunciara el hurto y que la Polic aí  
registrara el dormitorio en busca de una relaci nó  
con  la  desaparici n  del  mago.   De  esta  forma,ó  
Emilio fue dejando un rastro detr s de s .á í
 

SI JANE ES CULPABLE DE LA DESAPARICI NÓ , ESTO ES LO QUE PASÓ…

Jane hab a sido, en el pasado,í  otra v ctima de la terapia de Emilio. Cuando loí  
vio en el hotel, decidió secuestrarlo para hacerle experimentar el mismo miedo 
del  que  ella  misma  hab a  sido  v ctima.í í Cuando  la  Polic a  empez  a  hacerí ó  
preguntas, Vania  temi  que su reciente relaci nó ó  con Jos  é saliera a la luz. 
Llam  a Jane y le pidi  que la encubriera. A cambio, le regalar a su bolso deó ó í  
Luis Buitr n, cuyo precio era 121.030 .ó €



Jane apenas se lo pod a creer cuando Vania lí e 
llam  para ó que dijera que hab an estado juntasí  
a la hora de los hechos. Era perfecto, ya no 
ten a que buscar una coartada, pues la coartadaí  
la  hab a  buscado  a  ella  y  adem s  hab aí á í  
aparecido con un valioso bolso de regalo.

El hurto del boceto no guarda ninguna relaci n con los otros sucesos. Lo cogió ó 
Helmut, exc ntrico y paranoico fan de Sa l, aprovechando el desconcierto.é ú

SI  SA LÚ  HA "ROBADO"  EL  BOCETO,  SI  VANIA HA "ROBADO"  EL  BOLSO  O SI 
ALFREDO HA SECUESTRADO A EMILIO, ESTO ES LO QUE PASÓ…

Sa l se ú hab a arrepentido de anunciarí  que regalar a el boceto al se or Conaní ñ  
Doyle. Como ya hemos mencionado anteriormente, ten a un gran valor sentimentalí  
para lé . La oleada de sucesos le brind  la oportunidad perfectaó  de fingir el 
robo del boceto para quedarse con l.é

Vania  es  una agente 
encubierta de la Polic a deí  
Rusia y en el pasado fue 
ntima  amiga  del  se orí ñ  
Conan  Doyle.  Hace  2  a os,ñ  
cuando  estaba  infiltrada 
en una violenta banda de 
la mafia rusa, un capo de 
su organizaci n recibi  unó ó  
chivatazo.  Por  suerte, 
Vania logr  desaparecer aó  
tiempo.  Siempre  ha 
sospechado  que  el  se orñ  
Conan  Doyle  se  hab a  idoí  
de la lengua, dej ndola al descubierto y poniendo su vida en peligro.  á Sin 
embargo, ste lo niega y ella no tiene pruebas que lo demuestrené . Desde que 
este hotel fue inaugurado, hace poco m s de un a o, se ha hospedado en l alá ñ é  
menos en 7 ocasiones, fingiendo que su amistad permanec a inquebrantable, í con 
el nico objetivo deú  encontrar alg n indicio.ú  Pero despu s de 2 a os, segu a siné ñ í  
tener  pruebas.  Cegada  por  la  sed  de  venganza,  trazó un  plan  contra la 
impecable reputaci n del hotel. ó El primer paso consist a en fingir el robo deí  
su bolso y alertar a la prensa. Los pasos siguientes no los tuvo que llevar a 
cabo porque, curiosamente, el destino ya ten a sus propios planes.í



Alfredo es un agente encubierto del Cuerpo Nacional de Polic a de Espa aí ñ . Está 
infiltrado  en  el  hotel  para  investigar  a  Vania.  sta  es  sÉ ospechosa  de 
pertenecer  a  una  organizaci n  criminal  de  la  mafia  roja  que  ó opera 
internacionalmente adem s de estar en las ex rep blicas sovi ticas.  á ú é Alfredo 
sospechaba que Vania ten a negociosí  con Emilio. Alfredo lo hizo desaparecer de 
estar forma tan peliculera para poder  interrogarlo a salvo de las sospechas 
de Vania. S lo Alfredo y dos personas m s conoc an esta operaci n. El altoó á í ó  
grado  de  enraizamiento  de  la  mafia  en  instituciones  espa olasñ  exig aí  la 
m xima discreci n por el peligro de filtraciones.á ó

SI VANIA ES CULPABLE DEL SECUESTRO O DEL ROBO DEL BOCETO, O SI ALFREDO 
HA ROBADO EL BOLSO, ESTO ES LO QUE PASÓ…

Vania forma parte de una red mafiosa de origen ruso dedicada al blanqueo de 
dinero.  La organizaci n  criminal  busca controlar los  sectores  clave  de  laó  
econom a espa ola e infiltrarse en instituciones del Estado, contando para elloí ñ  
con abogados, funcionarios, pol ticos, empresarios y hackers inform ticos. Uno deí á  
los hoteles Conan Doyle, ubicado en Mosc , es un piso franco de esta bandaú  
criminal.

Conan Doyle sospechaba que su mayordomo, Alfredo, era un agente encubierto 
del Cuerpo Nacional de Polic a. Cuando supo que hab a sido paciente de Emilio,í í  
decidi  ó interrogar al psiquiatra. El primer paso fue contratarlo y observar 
su reacci n al encontrarse con el mayordomo. Posteriormente, la encargada deó  
llevar a cabo el secuestro fue Vania.

Tras la desaparici n, Vania Strelchenco rob  el boceto que el se or Conan ibaó ó ñ  
a recibir como regalo de Sa l. El objetivo no era otro que causar confusi n.ú ó

Ese mismo d aí  Alfredo,  que efectivamente es un 
agente  infiltrado,  entr  en  la  habitaci n  deó ó  
Vania y sustrajo el bolso para buscar pruebas de 
su relaci n con la mafia ó rusa.

SI EMILIO  ES CULPABLE DE LA DESAPARICI NÓ  O DEL ROBO DEL BOCETO  O SI 
IRMA ES CULPABLE DEL ROBO DEL BOLSO, ESTO ES LO QUE PASÓ…



Cuando Irma escuch  por casualidad una conversaci n entre el se or Conanó ó ñ  
Doyle y Vania, le result  f cil encajar la ltima pieza de una sospecha queó á ú  
llevaba meses gestando en su cabeza, que ambos pertenec an a una organizaci ní ó  
criminal.  Vigilante de seguridad, futura crimin loga y amante del peligro,ó  
decidi  ó entonces robar el bolso en busca de m s datos. á Se sent a atra da por í í la 
oportunidad de estudiar y analizar mentes criminales fuera de los libros de 
la Universidad.

Isolina  y  Emilio  interpretaron un falso  secuestro.  Se 
trataba  de  un  gran  n mero  de  magia  que  los  har aú í  
mundialmente  conocidos por  haber  realizado  el  mayor 
truco  de  desaparici n  de  la  historia.  Para  evadiró  
sospechas,  fingieron  la  llamada  del  hospital.  Ten aní  
pensado  hacer  que  Emilio  reapareciera  en  el  mismo 
escenario una semana m s tardeá , durante la actuaci n deó  
otro mago, quien ignoraba que iba a ser interrumpido y 
ridiculizado.

Para asegurarse de que la noticia de la desaparici n seó  
extendiera  m s  r pidamente,  Emilio  a adi  un  toqueá á ñ ó  
maestro,  el  curioso hurto de  un boceto del c lebre  é e 
internacionalmente conocido pintor Sa l ú Oanes F bregasá .

SI ISOLINA ES LA RESPONSABLE DE LA DESAPARICI NÓ  O DE CUALQUIERA DE LOS 
ROBOS, ESTO ES LO QUE PASÓ…

Durante casi 5 a os de matrimonio y otros 3 de noviazgo, Emilio nunca lleg  añ ó  
sospechar que  Isolina no era quien dec a ser. Antes de someterse a variasí  
intervenciones quir rgicas para cambiar de aspecto, hab a participado en  unaú í  
terapia de choque con Emilio.

Convenci  a su marido para llevar a cabo juntos un plan queó  
lo llevar a a la cumbre de la fama mundial en el mundo deí  
la  magia.   Juntos  interpretar an  un  secuestro  que  seí  
convertir a en el mayor truco de desaparici n de la historia.í ó  
Una  semana  m s  tarde,  Emilio  reaparecer a  en  el  mismoá í  
escenario  durante  la  actuaci n  de  otro  ilusionista,  quienó  
ignoraba que iba a ser interrumpido y ridiculizado. ste eraÉ  
el plan que ella hab a expicado a Emilio.í

Mientras l permanec a escondido, Armando comet a ambos robos contratado poré í í  
Isolina. M s tarde ella misma se asegurar a de que todas las pruebas apuntaraná í  



a su marido. No habr a lugar para dudas, el mago habr a desaparecido paraí í  
reaparecer en las habitaciones de Sa l y de Vania. Emilio disfrutar a de suú í  
ansiada fama, pero entre rejas.

Para evitar sospechas, fingieron la llamada del hospital.

SI  SA LÚ  ES CULPABLE DE LA  DESAPARICI NÓ  O  MARIE  HA LLEVADO A CABO 
CUALQUIERA DE LOS ROBOS, ESTO ES LO QUE PAS ...Ó

El  verdadero  negocio  con  el  que  Emilio  ha 
conseguido una fortuna es el los chantajes. En 
el  hotel  han  coincidido  con  l  2  de  susé  
v ctimas, Sa l  Y Margarita.í ú

Sa l  era  un  completo  desconocido  hasta  queú  
encontr  un cuadro en un almac n en el que seó é  
encontraba  pintando  las  paredes.  Los  nuevos 
due os del edificio le hab an encargado que señ í  

deshiciera de todo lo que quedaba en el local.  El cuadro pertenec a a uní  
antiguo propietario que no hab a mostrado inter s en recuperarlo. Lo firm  coní é ó  
su nombre y lo vendi . Se convirti  en su obra m s importante. Emilio lo hab aó ó á í  
descubierto y le chantajeaba.

Margarita pagaba a Emilio desde la desaparici n de su esposo en extra asó ñ  
circunstancias.  Asegura  que  no  est  implicada  pero  paga  para  evitar  elá  
esc ndalo.á

Margarita plane  el secuestro ó de Emilio, pero Sa l se le adelant .ú ó

Cansada de las horas extra de trabajo en el hotel, Marie ha decidido cometer 
algunos robos y comenzar una nueva vida.

SI MARGARITA ES CULPABLE DE LA DESAPARICI NÓ ,  ALFREDO  LO ES DEL ROBO 
DEL BOCETO  O SANTIAGO  HA ROBADO EL BOLSO,  ESTO ES LO QUE PASÓ…

El verdadero negocio con el que Emilio ha conseguido una fortuna es el los 
chantajes.  En  el  hotel  han  coincididocon  l  2  de  sus  v ctimas,  Sa l   Yé í ú  
Margarita.



Sa l era un completo desconocido hasta que encontr  un cuadro en un almac nú ó é  
en el que se encontraba pintando las paredes. Los nuevos due os del edificioñ  
le hab an encargado que se deshiciera de todo lo que quedaba en el local. Elí  
cuadro pertenec a a un antiguo propietario que no hab a mostrado inter s ení í é  
recuperarlo. Lo firm  con su nombre y lo vendi . Se convirti  en su obra m só ó ó á  
importante. Emilio lo hab a descubierto yí  
le chantajeaba.

Margarita  pagaba  a  Emilio  desde  la 
desaparici n  de  su  esposo  en  extra asó ñ  
circunstancias.  Asegura  que  no  está 
implicada  pero  paga  para  evitar  el 
esc ndalo.á

Sa l plane  el secuestro de Emilio, peroú ó  
Margarita se le adelant .ó

Nada  sucede  sin  que  Alfredo,  el 
mayordomo, se entere. Helmut hab a ofrecido 20.000  a Sa l por el boceto y Sa lí € ú ú  
hab a rechazado  la  oferta.  Alfredo  lo  rob  para  vend rselo  a  Helmut.  Elí ó é  
mayordomo ha resultado ser un polic a infiltrado y corrupto.í

Santiago rob  el bolso para poder seguir pagando las consultas del nefr logoó ó  
de su abuela, pues tienen un precio desorbitado. Nunca antes hab a cometido uní  
delito. Para calmar el sentimiento de culpabilidad, se repite a s  mismo que esí  
peor el robo que lleva a cabo dicho m dico en cada consulta.é

SI SA LÚ  HA ROBADO EL BOLSO  O IRMA ES CULPABLE DE LA DESAPARICI NÓ , ESTO 
ES LO QUE PAS ...Ó

Sa l se arrepinti  de haber anunciado que regalar a el boceto al se or Conanú ó í ñ  
Doyle. Como ya hemos mencionado anteriormente, ten a un gran valor sentimental.í  
Despu s de esconderlo,  rob  el bolso para que el saqueo de su habitaci né ó ó  
resultara m s cre ble. Esper  a que se estuviera investigando el segundo roboá í ó  
para denunciar el primero.

Cuando Irma escuch  por casualidad una conversaci n entre el se or Conanó ó ñ  
Doyle y Vania, le result  f cil encajar la ltima pieza de una sospecha queó á ú  
llevaba meses gestando en su cabeza. Ten a la teor a de que ambos pertenec an aí í í  
una organizaci n criminal perteneciente a la mafia rusa, en la que tambi nó é  
participaba Emilio. Vigilante de seguridad, futura crimin loga y amante deló  



peligro,  decidi  secuestrar  a  Emilioó  
para  interrogarle.  Deb a  llevar  laí  
investigaci n en secreto, puesto que aó  
aquellas alturas ya no pod a confiarí  
en  nadie.  Incluso  sospechaba  que  el 
mayordomo no era quien dec a ser.í

Y SI JANE HA ROBADO EL BOCETO? SI MARGARITA HA COMETIDO ALG N ROBO? SI SANTIAGO¿ ¿ Ú ¿  
ES CULPABLE DE LA DESAPARICI N DE EMILIO O DEL BOCETO? SI HA SIDO EMILIO O IRMAÓ ¿  
QUIEN HA ROBADO EL BOCETO? Y SI JES S HA COMETIDO ALGUNO DE ESTOS DELITOS  O TAL¿ Ú …  
VEZ TODOS?
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