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LA HISTORIA MISTERIOSA 

Capítulo IV(3) 
Sábado, 26 de agosto 

Cuando el Inspector supo lo ocurrido, no quería creérselo. Primero pensó que sólo se trataba de una broma, 

pero conocía muy bien al sargento Cambra y sabía que no solía bromear. Eran las seis de la mañana y el 

inspector se sentía muy cansado. Entró en el cuarto de baño y tomó una ducha. Luego sacó el coche del 

garaje y se dirigió a su despacho. Cuando llegó, el sargento ya le estaba esperando. 

Inspector: Pablo, cuéntamelo otra vez. Eso es increíble. 

Sargento: Lo que ocurrió anoche fue lo siguiente: eran las nueve y media cuando recibimos una llamada 

telefónica. La persona -tenía voz de mujer - nos dijo que si queríamos nuevos detalles sobre el caso 

Penélope Luz, en la casa del señor Peralta podíamos encontrar algunos. Cuando llegamos a la casa, la puerta 

principal estaba abierta. Entramos en el salón y estaban allí: ¡todos muertos! Cuando los vi, primero creí que 

estaban durmiendo, pero no. Y junto a cada cadáver había un objeto raro: junto al señor Peralta había un 

bolígrafo. Al lado de su esposa encontramos un trozo de tiza, y junto al cadáver del señor Martínez se 

encontraba un diccionario de español. A la doncella la encontramos en otra habitación. Junto a ella había 

una esponja. 
Continúa en la página 82 

 
 

Completa las preguntas y escribe las respuestas. 

 
1. ¿A qué hora ........................... el Inspector lo ocurrido? .................................................... 
2. ¿Qué ........................ primero? ........................................................................................ 
3. ¿Por qué .......................... luego que no se ...................... de una broma? ............................ 
4. ¿Qué .......................... después de tomarse una ducha? ................................................... 
5. ¿Adónde se .......................? ........................................................................................... 
6. ¿Quién le ......................... cuando ........................? ............................................................... 
7. ¿Según el sargento Cambra, qué hora .................. cuando la policía .....................la llamada? 
........................................................... 
8. ¿Qué les ................. esta persona? ........................................................................... 
9. ¿Qué .......................... primero el sargento Cambra cuando ................................ los cadáveres? 
.................................. 
10. ¿Qué .......................... junto a cada cadáver? ................................................................... 
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