
Caso 004. El caso del patito de goma 

(Una partida de PDM escrita por el detective Papaya) 

 

Rosalía Cientosdellaves vivía con su padre, que era el alcalde de Villalejana, en una pequeña casa 

de una planta con jardín, a las afueras de la ciudad. El vivir lejos del centro de la ciudad hacía 

que la pequeña Rosalía tuviera pocas amistades con las que compartir sus horas muertas 

después de las clases en el colegio, por lo que su mejor amigo era Henry, un patito de goma que 

papá le había traído de una tienda especializada de Barcelona. Henry era el típico patito de 

goma: de cuerpo amarillo chillón y un gran pico colorado, con dos grandes ojos abiertos como 

platos. Era la compañía perfecta para la pequeña Rosalía: salía al jardín a jugar, se bañaban 

juntos en la bañera y dormían en la misma cama. Era el compañero fiel de la hija del alcalde. 

 

Unos días antes de los hechos que llevaron a la familia Cientosdellaves a la Agencia de Detectives 

de Monstruos, tanto Rosalía como su papá habían tenido la sensación de que las puertas de la 

casa tenían problemas para abrirse o para mantenerse cerradas. Incluso papá había llamado a 

un buen cerrajero y un ebanista para ver si podían hacer algo, pero pese a engrasar las bisagras 

y cambiar los tiradores, el problema no se había solucionado. 

 

La noche anterior a su visita a la Agencia, Rosalía disfrutaba de un baño caliente junto a Henry, 

el patito de goma cuando tuvo la sensación de haber visto a algo, grande y peludo, cruzar a gran 

velocidad el pasillo de casa en dirección a la habitación del señor alcalde. Salió lentamente de la 

bañera y dejó al patito entre la espuma que flotaba sobre el agua. Se acercó lentamente hacía 

la habitación de su papá, pero allí no vio a nadie. Al regresar al cuarto de baño, Henry había 

desaparecido. Removió la espuma y miró en cada rincón, pero aquel patito amarillo de ojos 

saltones había desaparecido. 

 

Con la tristeza de la pequeña Rosalía frente a sus ojos, el señor alcalde levantó el teléfono y se 

puso en contacto, con la detective jefe Tiramisú para informarle de los hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUCESOS 

 

El pato de goma de la hija del señor Cientosdellaves, alcalde de Villalejana ha perdido a su patito 

de goma favorito, tras ver a un ser grande y peludo moverse a toda velocidad por el pasillo. 

Afirman tener problemas con las puertas de la vivienda. Nos informan que esta mañana no ha 

podido salir por la puerta principal, pues estaba bloqueada y no han encontrado la manera de 

abrirla.    

 

MISIÓN 

 

Investigar quién se ha llevado a Henry, el patito de goma de Rosalía y descubrir si el causante de 

todos estos problemas es un monstruo catalogado.  

 

PISTAS 

 

- Ante la entrada de la vivienda de la familia Cientosdellaves, os encontráis con un cerrajero que 

está trabajando con la puerta de entrada. Está cerrada a cal y canto y por muchos esfuerzos que 

realiza, la puerta no se abre de ninguna manera. Hay que localizar una entrada secundaria.  

(Mod. +1/4) (Hay una entrada trasera justo en la cocina. Os lo informa la detective Tiramisú). 

- (Cocina) El horno de la cocina parece averiado. (Mod. +2/3) (El mango de la puerta del horno 

está completamente partido en dos y colgando. Parece que el monstruo se ha divertido 

colgándose de él, hasta romperlo). 

- (Sofá) Algo se mueve sobre el sofá. Susto. (Es un cojín muy deshilachado y parece que tiembla. 

Tiene un pequeño agujero). [Rompecabezas. Un gamusino custodiando un montón de llaves de 

colores. Les informa que el monstruo se pasa el día robando llaves de todos los tamaños y 

formas]. 

- (Recibidor) Suena el timbre de la puerta principal. Al abrir la puerta, no hay nadie. Susto.  

- (Recibidor) Las puertas del armario del recibidor apenas cierran. (Mod. +1/3) (El armario está 

lleno de fundas nórdicas mordisqueadas). [Rompecabezas. Un gamusino aparece por el agujero 

de uno de los nórdicos. Escupe bolitas de relleno y cuando está más calmado os cuenta que el 

monstruo tiene una panza enorme]. 

- (Cuarto de baño) Se oyen grandes pisadas, pero la puerta está cerrada. Susto.  

- (Habitación de Rosalía) El nórdico de Rosalía aparece mordido. (Mod. +3/3) (Se oyen ruidos 

bajo la cama). [Rompecabezas. Un gamusino escondido bajo la cama, junto a un reloj lleno de 

mordiscos. Nos explica que al monstruo le encanta morder cosas, pero que se enfada si no las 

rompe]. 



- (Habitación señor Cientosdellaves) Se oyen fuertes silbidos tras las puertas del armario. Susto.  

- (Habitación señor Cientosdellaves) Pequeños restos sobre la alfombra. (Mod. +1/4) (Los 

trozos de tela que hay sobre la alfombra, son restos de funda nórdica. Alguien se está dedicando 

a mordisquearlas a consciencia. Hay un reguero de pedazos que llevan hasta el cuarto de baño).  

- (Cuarto de baño) Una toalla manchada en el suelo, bajo la estantería de las toallas. (Mod. 

+2/3) (Hay una huella enorme que seguramente sea del monstruo. Se oye el ruido de chapoteos 

que vienen de la bañera).  

- (Cuarto de baño) El monstruo quedará sorprendido al abrir la cortina. Estará con el patito de 

goma en una mano y con un gorro de ducha sobre la cabeza. Miedo base: 9. Si al entrar al cuarto 

de baño cerráis la puerta, se enfadará y os intentará morder.  Miedo base: 13. 

 

 

MONSTRUO:  

 

- El monstruo que se esconde tras de las puertas. 

 

EPÍLOGO:  

 

Al capturar al monstruo, el patito de goma cae sobre la bañera y Rosalía Cientosdellaves os lo 

agradecerá un montón. El monstruo permanece en silencio dentro del Frasco de cristal, sin decir 

nada. Parece que no está de muy buen humor, pues estaba muy encariñado con el patito de 

goma. Parece ser que se coló allí aprovechando que Rosalía se había dejado la puerta abierta de 

casa, mientras jugaba con Henry en el jardín. Será llevado a la Agencia, para convertirlo en un 

monstruo útil y bueno.  

 


