
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HERACLes 



           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 

               Heracles 

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

 

Tu imagen: 

Eres el héroe más famoso de la historia de la humanidad, llamado 

Hércules por los romanos, aventurero y conquistador, hijo predilecto de Zeus.  

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Si te hacen más tonto rompen el molde. Además, tienes un carácter 

excesivamente explosivo, lo que te ha dado más de un disgusto. Tu luna de 

miel con Hebe ha concluido hace tiempo y te aburres. Eres tan infiel como tu 

padre, aunque prefieres una comida abundante y grandes cantidades de vino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Heracles 

Acto Primero 

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

Hechos referentes a ti mismo: 

a) Hebe te busca y tú la evitas: estás cansado del matrimonio. 

b) Has comenzado con Hefesto una especie de competición para ver quién 

bebe más, pero la situación es injusta: tú eres uno solo frente a dos Hefestos. 

c) Recuerdas con añoranza cuando andabas liado con la reina Ónfale y vestías 

ropas de mujer mientras ella, como buena dominatrix, se ponía las tuyas y te obligaba a 

lamerle los pies. ¡Cuánto darías por volver a vivir esa maravillosa experiencia! 

 
 

Hechos que se conocen sobre los demás: 

         a) A las 18.30 se comunica la desaparición del rayo de Zeus y la de 

Ganimedes. Te sientes culpable e inútil: ¿para qué sirve un héroe si no sabe 

proteger la casa de su padre? Venga, a beber para olvidar. 

         b) A las 19.30, mientras unos cuantos se relajan en las termas, buscas a tu 

esposa y por desgracia la encuentras, ensangrentada y con dos agujeros de flecha. 

Lo curioso es que sólo has visto una punta de flecha. ¿Se habrá llevado la otra el 

asesino o sigues viendo doble por culpa del alcohol? La botella te cae no sabes 

dónde. 

         c) Eres consciente de que la actitud de Hera hacia ti ha empeorado. Crees 

que ve amenazada su posición como reina al estar rodeada por los hijos de sus 

rivales, o antiguas amantes de su esposo. No perdona a su hija Hebe el haberse 

casado contigo.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Heracles 

Acto Segundo 

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

Hechos que conoces de ti mismo: 

a) Eres un facilón. No has podido resistirte a los encantos de Hebe, que te 

seguía, te cocinaba el jabalí, te mostraba sus rodillas… ahora la echas de menos, 

aunque se ponía un poco borde cuando bebías una copa de más. Total, sólo era 

una copita de nada. 

b) Ves a Ganimedes ir a las estancias de Zeus y vas detrás para mirar un 

poquito. ¡Qué envidia! ¡Qué relax! Pero… ¡qué cosas hace ese muchachillo! 

 

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

este acto): 

         a) Ares es un gran amigo tuyo, al igual que Atenea. Te protege mucho, 

llegando al extremo de gritarle a Hebe que es una mala esposa y que tú eres lo 

mejor que podría haber soñado. La pobre se había marchado llorando, pero tú 

no la pudiste seguir porque Hefesto acababa de poner ante tus narices un rhyton 

de estupendo vino de Cos. 

          b) Hera se pone a cantar “Se fue, se fue” de una cantante del salvaje Lacio. 

¿Se referirá al superhábil, guapete y rubio Ganimedes? 

          c)  ¿Quién es X?.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO TERCERO



Heracles 

Acto Tercero 

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

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

este acto): 

         a) Un bombazo resuena en tu oído y te despierta de tu sopor. Ves a Ares 

sujetarse la cabeza. Seguro que le duele tanto como a ti. 

          b) Un cuarto de hora antes del simposio has visto a alguien – tal vez X – 

llevar oculto entre sus ropas un objeto brillante mientras corría en dirección a la 

Cueva del Oráculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Heracles 

Acto Cuarto 

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

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

acto): 

a) Afrodita choca contigo al salir del salón de banquetes, bueno, realmente 

con tu pie. Mientras, Hera te mira con aversión y dice que realmente Hebe tendría 

que estar loca al pensar que si robaba para ti el rayo tú podrías a gobernar. 

Comienzas a entender el asunto. 

b) Cuando Hermes descubre la personalidad de X te alegras: ¡a lo mejor 

tienes una oportunidad! Ares parece pensar lo mismo. 

c) Hefesto está sombrío y nervioso, mientras su madre dice que por fin 

su esposo es sólo suyo. ¿Dónde está Afrodita?



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

Heracles es el Número Cinco (Heracles debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tú no has matado a Hebe. Resultas un poco lento, pero no totalmente estúpido. 

Entre copa y copa de vino te has dado cuenta de lo afortunado que eres aunque 

constantemente echas de menos episodios que has vivido mientras eras mortal, como 

cuando Ónfale te trató como si fueras su sumiso esclavo. 

Con todo, hasta ahora se te habían escapado cosas como la razón de los petardeos 

o las causas de la muerte de tu esposa. Ares no le clavó flechas, o al menos eso quieres 

creer. Sólo hay presentes dos divinidades ligadas a ese tipo de arma: Ares… y Afrodita. 


