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La venganza que causo lo que nadie quiere 
 

Habíase una vez en el planeta tierra, 2016 años 
después de cristo un grupo de jóvenes con 15 hasta 
17 años de edad que estaban hospedados en una 
cárcel de máxima seguridad llamada la Máxima por su 
fundador Alberto Rosalba de la Máxima. 
Por haber intentado robar a la persona más rica del 
planeta entero, pero lo que no sabía el gobierno es 
que la persona ´´más rica del mundo´´ también era un 
ladrón que se aprovechaba de los pobres y de los que 
no tenían poder en la política pero lo que él sabía 
hacer y los demás no, era no dejarse ver. 
Pero los jóvenes le vieron e intentaron vengarse por 
las demás personas que fueron estafadas y robadas 
por este señor, los jóvenes James, Ricki y Rulos 
planearon en la cárcel la caída de la empresa CARC 
que es la empresa que tiene Jones ´´el hombre más 
rico del planeta tierra´´. 
James, Ricki y Rulos salieron de la cárcel por ser 
menores de edad, entonces compraron bombas y un 
listado de todos los locales de la empresa CARC para 
poder vengarse de las personas inocentes que este 
señor llamado Jones estafó y creo su propia empresa, 
los 3 subieron un video al internet. 
Todos tres tenían una máscara que cubría su cara con 
forma de halcón, -Adivina, adivinador- dijo james en el 
video, Ricki grito en el video diciendo –habrá una gran 
explosión- 
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Rulos estaba muy serio en el video y hablo con una 
voz pasiva -La diferencia de dos partes es 40 y un 1/8 
se su suma es 11¿Cuáles son los números?, Pista  los 
primeros números son minutos- dijo Rulos. 
La gente quedó desconcertada al igual que la policía 
cuando vio el video. Pero sin embargo un detective de 
alto rango llamado Kineski no se quedó de brazos 
cruzados e intento resolver el problema que estos tres 
personajes le plantaron algebraicamente. 
Pero su amigo Gordon le dijo que sería una bobada 
hacerlo ya que se veía que eran unos muchachos muy 
jóvenes y tal vez con poca inteligencia Kineski quedo 
anonado y le hizo caso a Gordon -yo no creo que sea 
una bobada después de su última frase- comentó 
 -¿última frase? No les hagas casos a esos jóvenes 
ellos quieren causar temor a la ciudad ¿no crees?- dijo 
Gordon 
No creo negó Kineski -además si no escuchaste la 
palabra en la que dijeron que el primer número eran 
minutos y quien crees que alguien común diría eso 
además de que de verdad haya colocado una bomba o 
algo por su estilo- exclamo con un tono algo alto. 
 Gordon le quedo mirando raro y de un momento a otro 
se empieza a reír -jejeje, sí que quieres volver a la 
acción de volver a ser un gran detective que todas 
admiraban, pero cálmate que tu caso ya llegara, mira 
espérate una hora y veras que no pasara nada te lo 
juro- dijo para convencer a Kineski de que todo estaría 
bien y que no pasaría nada 
Kineski toco su frente y después se rasco la cabeza 
con la mano y dijo -está bien pero si pasa algo será tu 
culpa-. 
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Gordon acepto la responsabilidad que Kineki le otorgo. 
Una hora después… 
El local de CARC de la calle 88 exploto por una bomba 
que habían colocado matando a las personas que 
estaban adentro, cuando Kineski vio los escombros 
enrollo una revista que tenía a la mano y le pego en la 
cabeza a Gordon. 
-ya no te volveré a hacer caso- dijo Kineski gritando y 
con algo de rabia que tenía en la cabeza  
Kineski estaba enojado con Gordon y también le dio 
pesar de las personas que murieron en el atentado, 
entonces llamo a un universitario para resolver el 
problema ya que a él se le dificultaba mucho el 
álgebra. El universitario llego y Kineski le dio los datos 
aun así sin conocerlo y este lo resolvió sin problema. 
El universitario desconcertado porque Kineski sin 
conocerlo le dio información que otros detectives 
habían recogido entonces hizo su trabajo  

La diferencia de dos partes 
x-y=40 

Y un 1/8 de su suma es 11 
x+y/8=11 
Entonces 

x-y=40 
x+y/8=11 
8*11=88 
x+y=88 
2x =128 
X= 128/2 

X=64 
64 por ser el primer número equivale a los minutos 

x-y=40 
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64-40=y 
24= y 

24 es el número del local 
64+24=88 

88 La calle en la que explotaría 
 

Universitario  saco toda la información de los datos 
que le habían dado y se los entregó a Kineski –este 
problema lo podía hacer hasta un joven de séptimo 
grado- exclamo. 
Kineski se sintió algo regañado y lo acepto porque 
supo que era su error entonces agacho su cabeza -
perdona pero viéndolo de esa forma tiene sentido- dijo 
con un tono suave  
De repente suben otro video que avisa el próximo 
atentado. 
James estaba sentado en una silla -adivina adivinador- 
dijo. 
Ricki estaba parado con las manos atrás –ya nos 
creen?  Habrá una gran explosión si no adivinan el 
siguiente- dijo con voz pasiva 
Rulos mira la cámara fijamente y dice el acertijo -
Empieza con 4 sigue con 2 y termina con 3 ¿en dónde 
estará la bomba, acaso será desactivada a tiempo o 
hará otro boom? - pregunto 
Kinesk se tocó la cabeza y empezó a pensar -creo que 
tengo la respuesta- dijo dudosamente 
El universitario lo mira  ¿Cuál es? Pregunto  
Kineski -si, así es piensa, cuando eres un bebe andas 
en 2 piernas y 2 brazos lo cual equivale a 4 y estas en 
la cuna, cuando eres joven andas en 2 piernas y 
mínimo debes estar en una casa lo cual equivale a 2 y 
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por ultimo sería un anciano, andas en 2 piernas, el 
bastón representa a los ancianos y un lugar muy 
común de encontrarlos seria en un ancianato lo cual 
equivale a 3- dijo 
El universitario se puso a pensar -si tiene sentido, pero 
aún nos queda por resolver el tiempo y el lugar- dijo  
-hazlo es tu deber saber que ancianato atacaran, 
mientras tanto yo ordeno al equipo anti explosivos que 
se vayan preparando-dijo Kineski 
-espera todavía no los mandes- dijo el universitario 
2x+2y=4                               3y=x+2x 
2x=4-2y                                3y=3x 
X=2/2                                      y=3/3 
X=1                                         y=1 
1+1=2 
El universitario se queda mirando fijamente sus 
cálculos -¿Hay una ancianato en la calle 2?- pregunto 
Kineski avisa a las unidades y obtiene una respuesta 
de que si había un ancianato en ese lugar entonces le 
ordeno a las tropas que hicieran lo suyo -si lo hay ya 
mande las tropas-le dijo al universitario 
Gordon estaba sentado viendo la televisión y grita -
estoy viendo el noticiero y están dando el reportaje de 
una explosión en una estación de policía, ven mira 
Kineski-. 
Kineski se arrima y ve que era la estación de policía en 
donde estaban sus amigos e incluso entro para 
prepararse de detective entonces tiro unos libros que 
estaban cerca. 
Kineski se jalo el pelo y empezó a preguntarse en la 
cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? Esos mal nacidos tienen 
que pagar por lo que han hecho   
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El universitario vuelve a mirar los planes que ``había 
resuelto con certeza´´ ¿Cómo pudo pasar si lo 
calculamos todo?- se pregunto  
De repente mira la hoja y ve que x1 y y1 =11 que 
significaba la calle del acertijo el cual decía que 2,4y3 
= ancianato y el 2 era el resultado pero no encajaba, 
hasta que vio que en la estación de policía de la calle 
11 a 2 casas de allí quedaba un ancianato. 
El universitario anonadado se enoja -la respuesta 
estaba enfrente de nosotros y no supimos verle- dijo 
Gordon, a pesar de no haber ayudado sintió que la 
culpa también le caía sobre sus hombros -fuck, esas 
personas no hubieran muerto de no ser por nosotros- 
dijo 
El noticiero reportaba de que hubieron muchos 
muertos y heridos y que todos los archivos que 
estaban ahí se habían quemado sin dejar rastro 
alguno, cuando todos los canales de televisión son 
hackeados por James, Ricki y Rulos 
James estaba jugando con un trompo y repite la 
misma frase que en los videos anteriores -adivina, 
adivinador- dijo 
-esta vez morirán más gente- dijo Ricki  
-vienes a mi te quedas en mí y si sales te atraeré a mí, 
yo soy el único que dice cuando sales, si adivinas esto 
te mereces mi respeto a cierto es un lugar tienen 20 
minutos- dijo Rulos  
¿Qué eso es muy poco tiempo?- dijo el Universitario 
que aún seguía enojado por sus respuestas que no 
fueron nada certeras 
-sabes, ellos deben de dar un mensaje por medio de 
bombas- dijo Kineski 
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-sí creo porque para colocar 3 bombas en 1 día, eso 
es algo de locos- dijo Gordon   
Kineski se pone a pensar y dice -tal vez tienen que 
eliminar algo que los tiene hasta el cuello ¿pero qué 
es?- 
El universitario se sienta en una silla que no estaba 
muy lejos de él  -haber están relacionados con CARC 
y la estación de policía eso significa que están en 
contra de la empresa CARC y que alguien los capturo, 
los llevo a la estación de policía y hay fueron tomados 
sus datos- dijo con voz pasiva 
-entonces hay que decirles a las estaciones de policía 
que nos compartan la información  que ellos poseen 
para saber quiénes son- dijo Gordon 
Kineski lo mira y dice –que brillante idea, vamos 
informemos a todas las estaciones antes de que 
explote la otra bomba.- 
El universitario les grita  -pero primero no creen que 
debemos resolver un acertijo?-  
A Gordon no le da tanta importancia de lo que dice el 
universitario así que le dice a Kineski  -ya me están 
llegando los archivos de las estaciones y las cárceles- 
dijo  
-pero primero tenemos que resolverlo- dijo el 
universitario con un tono de regaño  
Kineski mira al universitario y le dice -no, dejaremos 
que explote para así unirlos con las otras dos bombas 
y saber quiénes hacen esto- 
El universitario lo mira con una cara rara –prefieres 
que muera gente a cambio de una información que no 
tenemos la certeza de atraparlos- 
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-si así es, si quieres algo valioso, tienes que arriesgar 
algo valioso, esto es como una empresa cuando tiene 
mucho dinero- dijo Kineski  
-¡pero aquí estamos hablando de vidas humanas no de 
dinero!- exclamo el universitario  
-si pones atención a la situación, mucha gente seguirá 
muriendo si no dejamos pasar esta, entiéndelo- dijo 
Kineski 

Capítulo 2= tras las pistas 

 

10 minutos después… 
Explota una bomba en la cárcel de la calle 77 
-bingo- dijo Kineski   
¿Qué, sabes quiénes son? Pregunto el universitario 
-no sé quiénes son, pero lo sabré por lo menos 
obtendré sospechosos- dijo Kineski   
¿Cómo obtendrás sospechosos? Pregunto Gordon 
-Si no más recuerdo hace algunos minutos le dijimos a 
todas las estaciones y cárceles que nos compartieran 
toda la información que ellos poseían y aun así las 
recibimos de todas partes, eso significa que el que no 
estuvo en la cárcel la puso, ósea el que fue liberado la 
coloco, así obtendremos sospechosos- le respondió 
Kineski a Gordon  
-a veces tus respuestas suena algo confusas pero con 
algo de sentido- dijo Gordon 
-ya veo cual fue el objetivo de esta explosión- dijo el 
universitario rascándose la cabeza. 
Gordon estaba revisando los archivos que había 
recibido de las otras unidades y de un momento a otro 


