
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HEFESTO 



           Manual de Pistas Secretas para el Jugador 

Reglas del Juego 

 ---------------------- ♦ ------------------------  
Estás a punto de convertirte en sospechoso de asesinato, igual que todos 

los demás que participan en este juego. Sólo puedes demostrar tu inocencia 

probando la culpabilidad de otro. Este Manual de Pistas Secretas contiene la 

información necesaria para conseguirlo. No debes enseñarlo a ninguno de los 

otros sospechosos. 

El juego es un rompecabezas que tiene que ser resuelto por todos los 

jugadores trabajando en conjunto. Tu Manual contiene varias pistas que sólo 

tú sabes y que son vitales para resolver el misterio. Si entiendes cómo encajan 

en el rompecabezas, tienes que estar seguro de revelar de forma clara y precisa 

los hechos que sabes sobre los otros sospechosos en cada acto. No debes y no 

puedes mentir acerca de ninguno de los hechos que conoces a través de tu 

manual. De todas formas, sí que puedes mostrarte evasivo o equívoco con los 

hechos que te involucran. También puedes intentar cambiar de tema cuando 

te enfrentes con hechos que hagan recaer las sospechas en ti. 

El juego está dividido en cuatro actos. No pases a un nuevo acto hasta 

que se anuncie que el anterior se ha concluido, la solución viene después del 

cuarto acto. No pases a esa página hasta que te lo indique tu anfitrión. 

Recuerda, tienes que atrapar a un criminal. ¡Sé inquisitivo, agresivo! ¡Sé 

suspicaz! ¡Ejercita tu materia gris! 

El escenario 

 ---------------------- ♦ ------------------------  
El escenario es el palacio de Zeus en el Olimpo. Formas parte de un 

banquete de dioses y algún humano. Bajo un olivo sito enfrente del Templo de 

la Llama de Prometeo se ha encontrado el cadáver ensangrentado de la copera, 

Hebe, divinidad de la eterna juventud. Han desaparecido, además, el rayo de 

Zeus, símbolo de su poder y majestad, y su joven amante Ganimedes. 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA QUE TE 
LO INDIQUE TU ANFITRIÓN 



Dossier Personal 

               Hefesto 

 ------------------- ♦ --------------------  

 

Tu imagen: 

Eres el dios de la forja y el único posesor de poderes mágicos, que no 

puedes ejercer en el Olimpo. Eres el más feo de los dioses, el rechazado por 

tu padre, y, con todo, el afortunado esposo de la bella entre las bellas, Afrodita.  

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Utilizas tu trabajo como herrero para abstraerte de tus desgracias 

cotidianas: una esposa infiel, una inadaptación crónica a tu corrupta familia… 

Estás harto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Hefesto 

Acto Primero 

 ------------------ ♦ -------------------  
 

Hechos referentes a ti mismo (No facilites esta información hasta el acto 3): 

a) Sabes que Afrodita pretende librarse de ti: prefiere otros amantes más 

hermosos. Ares le es extremadamente fiel, y no parece estar a disgusto con la 

situación. Con todo, intentas recabar la mejor información posible 

emborrachando al tonto amiguete y hermanastro de ambos, Hércules. 

b) Afrodita siempre ha tenido como objetivo a Ganimedes, pero éste no le 

hace ni caso. Es decididamente gay. 

c) Tu madre te ha incluido en un grupo de conspiradores. Su monotema es 

siempre Zeus, tu padre: “O mío, o de nadie”, perjura. 

 
 

Hechos que se conocen sobre los demás: 

         a) A las 18.30, mientras catas un magnífico vino de Cos en compañía de 

Heracles, te enteras de la noticia de la desaparición del rayo de Zeus y de su 

copero Ganimedes. Afrodita está muy contrariada, y tu madre sólo puede 

regodearse en la desaparición y probable muerte de su rival. 

         b) Una hora más tarde, mientras algunos se relajan en las termas, alguien 

encuentra el cadáver de Hebe. Afrodita y tu madre resplandecen. Hera dice algo 

tan raro como “Una pérdida tan dolorosa sólo puede llevar a un resultado feliz, 

como ha dicho el oráculo”. 

         c) Tu madre te pide ayuda contra los desmanes de tu padre: ves que 

Afrodita está de su lado. ¿Qué pretenden hacer? Heracles, borracho, se había 

marchado de exploración hacía un rato, lo mismo que Ares. Vas hacia la Cueva 

del Oráculo, el lugar más recóndito y discreto de todo el Olimpo.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Hefesto 

Acto Segundo 

 ------------------- ♦ -------------------  

Hechos conocidos acerca de ti mismo y de los otros personajes (Deben ser 

revelados en este acto): 

         a) Todos se culpan del robo del rayo, o más bien culpan a su vecino. No 

sospechas de Ares y de Heracles: son demasiado estúpidos. Pero las mujeres… 

son otra cosa. Tu esposa está pasando por una época rebelde e inconformista. 

Sabes que quiere romper contigo, pero también se muestra extrañamente alejada 

del resto, excepto del joven Ganimedes. 

          b) Tu madre parece estar un poco achispada, y eso le lleva a hacerte 

confidencias: se cree más capacitada que Zeus para gobernar, y lo hará si no corta 

con sus otras relaciones. ¿Habrá ella hecho desaparecer al príncipe troyano? 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Hefesto 

Acto Tercero 

 ------------------- ♦ -------------------  

Hechos que conoces de ti mismo: 

         a) Junto a Hera y Afrodita examinas un mapa para localizar posibles 

enclaves que pudieran servir para ocultar el desaparecido rayo y tal vez el 

cadáver del ilocalizable Ganimedes. 

          b) Ante lo que dice Hermes de tu visita a la Cueva del Oráculo, confiesas 

que se trataba de tu madre, que actuaba de intermediaria con Hebe. Tu hermanita 

había creado una especie de mercado negro de néctar y ambrosía, y a cambio de 

tu colegueo con Heracles y la información que de ello sacaras te ofrecía una 

dotación extra que te haría más guapo y atrayente a ojos de tu mujer. 

 

Hechos conocidos acerca de los otros personajes (Deben ser revelados en 

este acto): 

         Hebe te había citado junto al olivo que hay frente al Templo de la Llama 

de Prometeo, pero te despistaste mientras bebías con Heracles. Es que Zeus se 

las había apañado para que pudiérais ver una retransmisión pretelevisiva de las 

Olimpíadas. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Hefesto 

Acto Cuarto 

 ------------------- ♦ -------------------  

Hechos conocidos acerca de otros personajes (Deben ser revelados en este 

acto): 

a) Al acabar el simposio tu madre está feliz porque cree, a la luz del deceso 

de Hebe, que ya no habrá obstáculos humanos ni divinos para una relación 

monógama con su esposo.  

b) Afrodita está resplandeciente con su quitón azafrán… pero ¿no era antes 

de color rosado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

 ------------------- ♦ --------------------  

 

Hefesto es el Número Seis (Hefesto debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tú no has matado a Hebe. Trabajas y bebes demasiado, pero los vapores etílicos 

se dispersan cuando te pones en acción para intentar interesar a tu esposa, tal vez tu 

obsesión más evidente. Por ello, puedes concluir que te pareces a tu madre más de lo 

que crees. 

Lamentas profundamente la muerte de tu hermana, y no sólo por la ración extra 

de néctar prometida, sino porque tú eres básicamente un leal hombre de familia. 

Intentas acercarte a todos y conciliarlos y/o consolarlos. Sospechas, a la vista de los 

acontecimientos, que alguien muy especial para ti te romperá el corazón. 


