
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hermes 



           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 

                Hermes 

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

 

Tu imagen: 

Eres el hijo de Zeus y de la ninfa Maya, el más gamberro de los dioses, 

cómplice de las andanzas – amorosas – de tu padre, protector de los caminos 

y de los ladrones (¡tú eres el mayor de todos!) y psicopompo. Tu status oficial 

es el de mensajero de los dioses. 

 

 

La sórdida realidad (No facilites esta información): 

Estás libre de toda sospecha porque no necesitas de un crimen para 

conseguir lo que quieras. Eres autosuficiente, aunque tal vez tu independencia 

se vería un tanto amenazada si tu hermanastro Ares supiera que te lo has 

pasado muy bien – y varias veces, además – con su chica Afrodita. ¡Hasta 

habéis engendrado un hijo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO PRIMERO



Hermes 

Acto Primero 

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

Hechos referentes a ti mismo: 

a) Asistes al simposio diario en el Olimpo a las 20:00 horas. Habías 

visitado a Hebe previamente para solicitarle como favor un néctar más 

poderoso porque tienes in mente seducir a un joven de excepcional hermosura, 

sin especificarle de quién se trata. Realmente la buscas como intermediario 

cómplice de tu padre Zeus, que quiere parecerle más atractivo que nadie a su 

joven amante Ganimedes, pero es peligroso darle esta información a Hebe ya 

que se la revelaría a su madre, la celosa y vengativa Hera. 

b) Tras la desaparición de Ganimedes criticas públicamente a Hebe 

acusándola de envidia porque el joven príncipe troyano la ha desplazado de su 

puesto de honor, el de copera divina. 

c) No hallas a Hebe, aunque sospechas que es ella quien está diciendo por todas 

partes un sucio secretillo, que supuestamente te estás acostando con Afrodita. 

 
 

Hechos que se conocen sobre los demás: 

         a) Antes de pasar por el cónclave de los dioses a las 18.30, acompañado por 

Afrodita, se te comunica la desaparición del rayo de Zeus y del hermosísimo 

príncipe convertido en copero. Afrodita entra en shock y no reacciona en toda la 

noche. 

         b) Hera, Afrodita y el extraño joven sin nombre (X) coincidís en las termas 

hacia las 18.45. Todos estáis anonadados por la noticia, excepto Hera. 

         c) Te estás fijando en X y te produce desazón el hecho de que se te escapa 

algo sobre él: parece un muchacho servicial y humilde, pero… ¿quién es 

realmente? Se muestra demasiado “hermético” cuando se le pregunta, y tu 

padre sonríe con condescendencia. ¿Piensa acaso Zeus en convertirlo en su 

nuevo amante?



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO SEGUNDO



Hermes 

Acto Segundo 

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

Hechos que conoces de ti mismo (No facilites esta información): 

a) Te fugas del cónclave de dioses y nadie ha notado tu ausencia. Has 

visto a Hebe salir antes que tú. 

b) No ha sido tu primera visita a las termas, pues antes habías entrado en 

persecución de la fallecida. Una sombra huidiza y unas palabras ininteligibles y 

apenas susurradas demuestran que hay alguien más, tal vez el asesino, pero no 

puedes desvelar este dato porque te convertirías en el sospechoso más probable. 

Has decidido observar de momento antes de actuar. 

 

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

este acto): 

         a) Ante las continuas exigencias de atención de su incansable e infiel 

Heracles, Hebe recurría a menudo a un mercado negro de néctar y ambrosía, es 

decir, lo robaba de la despensa de Zeus para renovarse diariamente y atraer a su 

marido. Ganimedes, el dispensador y guardián del alimento divino, la ha pillado 

con las manos en la masa. ¿Será esa la causa de su desaparición? 

          b) Y hablando de Hebe… podía ser encantadora cuando le daba la gana. 

Parecía “ponerte ojitos” y tú, todo un machorrón, no tenías intención de 

decepcionarla. Pero todo era mentira. Dada la evidente falta de inteligencia y de 

ambición de su esposo Heracles, ella parecía querer buscar para él el puesto que 

creía que le correspondía como heredero de Zeus, y no dudaría en manipular, 

engañar o robar: ¡Qué pena! Era exactamente la mujer de tus sueños. 

          c)  Has oído decir a X que Ares andaba husmeando – poco antes del 

hallazgo del cadáver - por las cercanías del Templo de Vesta, desde donde se 

tiene una visión privilegiada del Templo de la Llama de Prometeo.



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA 

HASTA EL ACTO TERCERO



Hermes 

Acto Tercero 

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

Hechos que conoces de ti mismo (No facilites esta información): 

         a) El rayo de Zeus lo tienes tú. No lo has robado, sino que lo encontraste 

en el suelo de la Cueva del Oráculo Ha sido una casualidad, porque seguiste a 

Hefesto hasta allí y después a una misteriosa figura no identificada. 

          b) Eres el culpable de poner ruidosos petardos en las cercanías de la Fuente 

de Eros. Necesitas distraer la atención para disponer de tiempo y espacio para 

investigar sobre las andanzas de los comensales antes del simposio, en 

especial del sospechoso X. 

 

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

este acto): 

         a) Casi una hora después del encuentro con Afrodita y media hora antes 

de la cita marcada para el banquete, ves deslizarse a Hefesto en dirección a la 

Cueva del Oráculo. A la entrada de la misma parece hablar con alguien que está 

entre las sombras y que le dice: “Todo está listo, ella se encontrará contigo bajo 

el olivo exactamente dentro de cinco minutos y llevará lo que tú quieres”. 

          b) Y 15 minutos más tarde estás al lado del Palacio de Atenea y una figura 

joven con la cabeza tapada choca contigo y no para. ¡Se dirige también hacia la 

Cueva del Oráculo! 

          c)  Justo antes de acceder al salón de banquetes ves a Afrodita entrando a 

hurtadillas llevando un pequeño envoltorio. Cuando os sentáis a cenar, ella se ha 

cambiado la ropa. ¿Dónde están las vestiduras desechadas y el paquete 

misterioso?



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

EL ACTO CUARTO



Hermes 

Acto Cuarto 

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

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

acto): 

a) Cuando sales del simposio oyes comentar que se ha visto a una figura 

indefinida, bien tapada, llevarse supuestamente el rayo de Zeus. Mientras se 

discute el robo Afrodita, muy apurada y nerviosa, hace preguntas y se va 

corriendo. 

b) Hebe dijo una vez: “Si Heracles poseyera el rayo de su padre, se 

convertiría meritoriamente en el soberano del Universo”. 

c) Has logrado pillar una imagen clara (MUESTRA AHORA A TUS 

COMPAÑEROS LA PISTA DEL ACTO 4) del personaje al que crees 

culpable del robo del rayo: ¡Es Ganimedes! Por algo te sonaba: ¡Es el 

comensal que responde al nombre de X!  



 

 

 

 

 

 

 

 

NO VUELVAS ESTA PÁGINA HASTA 

QUE TE LO INDIQUE TU ANFITRIÓN



Solución 

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

 

Hermes es el Número Uno (Hermes debe leer en voz alta lo siguiente): 

Tu interés en seguir a otros dioses obedece a tu ciega lealtad hacia tu padre, por 

lo que no puedes ser el ladrón. 

Tampoco puedes ser el asesino, pues tu observación a distancia te impedía 

acercarte al olivo y cometer el asesinato. Además, el crimen no está en tu naturaleza: 

sólo eres un juerguista avispado, y Hebe te ponía y mucho, más incluso que la propia 

Afrodita. 

¿Y los petardos? Como ya puede resultar obvio a los comensales, necesitabas 

tiempo – distrayendo la atención – para observar y descubrir la verdad. Sólo el cadáver 

de Hebe puede llegar a trastocar tu línea de investigación. Por lo menos has localizado 

el rayo y has identificado al copero desaparecido. 


