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Dedico este libro a mis tres hijos César, Alejandro y Pau
que nacieron el 19 de diciembre de 2008 y que, tras un inicio de vida
bastante complicado, consiguieron engancharse
a ella gracias a sus ganas de vivir.
Espero que algún día lean estas páginas con
aprovechamiento y agrado para vivir contribuyendo a apreciar,
respetar y amar la Naturaleza.
Una dedicatoria especial para mi mujer,
Amparo Nácher Pozuelo, por estar siempre a mi lado y por tener
un corazón tan grande.
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Sí, ya sé lo que estás pensando,
que si las mates son muy aburridas,
que si son muy difíciles,
que si no sirven para nada,...
Pero realmente, ¿estás seguro de eso?
Bueno, si te soy sincero, yo también pensaba igual a tu edad,
pero con el tiempo me di cuenta que esa imagen que tenía de
las mates no era del todo real.
Espero que este libro te ayude a cambiar la visión que tienes
de las mates, como me pasó a mí en su día.
Si en serio quieres intentarlo, te aconsejo que vayas resolviendo los misterios que aquí encontrarás antes de avanzar
páginas sin más y mirar la solución.
Quizás cuando acabes de leer las investigaciones del detective Bobedilla quieras parecerte un poco a él.
Ojalá así sea, porque eso querrá decir que estarás empezando
a apreciar las matemáticas y que habrás encontrado su lado
divertido.
Suerte y disfruta de estas misteriosas investigaciones.
Antonio Úbeda Soria
“Un loco de las matemáticas”

“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser
juzgados por la manera en que ellos tratan a sus animales.
Yo siento que el progreso espiritual requiere que en algún
momento dejemos de matar a nuestras criaturas hermanas para
la satisfacción de nuestros deseos corporales”
(Mahatma Gandhi)
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PRÓLOGO
Mi nombre es Bobedilla y tengo 14 años. Estudio en un instituto, de un pueblecito muy pequeño, llamado “La Baro” y tengo que contaros algo muy
interesante.
Desde pequeñito tenía mucha curiosidad por resolver problemas de ingenio, de lógica, enigmas,…Era tan cabezota que no dejaba de trabajar en
ellos hasta que lograba encontrar una solución.
Con el tiempo esa curiosidad se convirtió en una manía. No podía vivir sin
resolver enigmas o cualquier problema que se cruzara en mi camino. Pero
gracias a esa manía, mi lógica consiguió ir más allá del común de la gente.
Empecé resolviendo los pequeños enigmas que mis compañeros de colegio
me proponían. Y más tarde, cuando los profesores se dieron cuenta de mi
gran capacidad para la resolución de cualquier tipo de problema, intentaron
por todos los medios verme desolado al no poder solucionar alguno de los
que me proponían.
El que más intentó ponerme a prueba fue el profesor de matemáticas. Uno
tras otro me proponía diferentes dilemas, pero todos con igual resultado,
mi solución para cada uno de ellos. Al final tuvo que cejar en su empeño y
aceptar que yo, el gran Bobedilla, era imbatible, y no había ningún problema que se me resistiera.
Poco a poco me fui haciendo famoso, hasta que por fin llegó mi primer gran
caso. El que me dio a conocer en toda mi población. Fue el que se publicó
en la revista escolar “La Baro”. Un caso bastante complicado y que traía a
toda la policía de cabeza tratando de resolverlo. Después de leer y ver en
televisión el caso y algunas de las declaraciones de testigos y familiares,
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me dirigí a la policía para señalarles quién había robado el perro de Pepe,
un buen hombre conocido por su gran labor de ayuda a todos los animales
abandonados del vecindario. Gracias a que muchos inspectores conocían
mi gran capacidad de deducción y razonamiento, verificaron mi lógica y
en pocas horas pudieron atrapar al culpable. Al día siguiente aparecí en primera plana de la revista “La Baro” y ya no hubo dudas: sería detective. El
mejor detective; “El Detective Bobedilla”.
Lo primero que hice fue empezar a estudiar la inigualable lógica investigativa de los más importantes detectives del mundo y a leer sus múltiples
casos resueltos. El que más me maravilló fue el gran detective Sherlock
Holmes y su ciencia deductiva.
Me enganché a la lectura de sus extraordinarias historias, alguna de ellas, y
que os recomiendo su lectura, son:
- Estudio en Escarlata.
- El pulgar del ingeniero.
- La aventura de la casa vacía.
- El misterio de Copper Beeches.
Después de leer sobre tantos detectives, me di cuenta que la gran mayoría
tenían un ayudante, así que le pedí a mi dos grandes compañeros de aventuras, mi perra Fluky y mi gatito House, si querían ser mis ayudantes en el
largo camino en el que nos íbamos a embarcar.
Fluky era una perrita que encontré abandonada en mi vecindario. Tenía
unas marcas en el cuello, como si hubieran intentado ahorcarla, cosa que
era costumbre entre muchos de mis vecinos que eran cazadores; y House
era un gatito que encontré malviviendo en un parque cerca de mi casa y que
además era cojo a causa de una paliza que había recibido por parte de unos
chavales del pueblo. Era tal nuestra unión, que siempre me ayudaban en los
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múltiples casos en los que me veía envuelto. Así, gracias al gran olfato de
Fluky y a la enorme intuición de House, me hice más famoso aún si cabe.
Hoy, gracias a la publicación de mis éxitos de investigación en todos los
medios de comunicación, ya soy conocido en todo el mundo y continuamente debo viajar con mis ayudantes Fluky y House para los más enigmáticos, extraños y complicados casos.
Te invito a conocer algunas de mis investigaciones y a resolverlas como yo
hice en algún momento. Muchas de ellas las encontrarás en mi página web:
www.eldetectivebobedilla.com .
Tal vez esto te motive a ser un detective tan famoso y prestigioso como he
llegado a ser yo: El Detective Bobedilla.
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