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NOTA A LA EDICIÓN DE 2022 

El proyecto de Leah surgió en 2009, si bien finalmente se publicó en 2012, hace 

ahora diez años. Tuvo muy buena acogida, con miles de descargas (se ofrecía en 

descarga gratuita) y muchas aportaciones para las soluciones de los retos que se 

escondían en el texto. La página de Lea(h) en el blog Espejo Lúdico tuvo por 

ejemplo más de trece (ya se verá que este número es importante en la novela) mil 

visitas. 

Ya desde su publicación, se barajó la posibilidad de realizar una edición anotada 

(como existía, por ejemplo, la de Alicia en el país de las maravillas, obra que tanta 

influencia ha tenido sobre Lea(h)) que incluyera las soluciones de los retos, así 

como otras claves que aparecían en el texto. La remodelación del blog Espejo 

Lúdico y la recolocación de sus materiales en la página https://juanlroldan.net/ 

ha supuesto una buena ocasión para lanzar esta edición. 

Diez años después, y después de no haber conservado los apuntes previos a la 

novela, incluso al propio autor le ha costado recordar alguna de las soluciones de 

los acertijos, aunque finalmente se han podido incluir todas ellas, algunas de las 

cuales no habían sido resueltas hasta ahora. 

De esta manera, el lector o lectora podrá disponer de las dos versiones, la Lea(h) 

clásica, sin soluciones, y esta Lea(h) anotada, con todas las claves. Con el fin de 

que se puedan localizar soluciones puntuales se ha respetado en este documento 

la paginación original, de forma que se pueda acudir a una página puntual en 

busca de cierta solución 

Con el agradecimiento a las personas que hace diez años impulsaron o 

promocionaron la obra, confiamos en que esta nueva edición atraiga a nuevos 

lectores o permita recuperar su lectura a quienes la conocieron hace años. 

Juan Luis Roldán, julio de 2022. 
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NOTAS 

PÁG. 7 Si se unen las primeras letras de cada palabra empezando por la última se 

lee: Esta es una novela escrita por Juan Luis Roldán Calzado. 



 

NOTAS  

PÁG 8 A partir de aquí, en la imagen que inicia cada capítulo aparece su número. 

En este caso el I aparece en la esquina inferior derecha y después también en la 

página siguiente. 



 

NOTAS PÁG. 9 La referencia al año especial o año de la suerte es clave en la 

novela. La idea es que el padre cumplía 39 años el 13 del 3 de ese año y era esa 

coincidencia numérica, que el producto del día del cumpleaños por el mes diera 

igual a la edad, la que daba esa supuesta suerte. La referencia se repetirá a lo 

largo del texto y será clave en algunos acertijos. En cuanto a la tienda a la que se 

refiere, existe a día de hoy, y está en la calle Latoneros de Madrid 



 

NOTAS  

PÁG. 10 El personaje inicialmente iba a llamarse Lea, pero finalmente nos 

decantamos por Leah, pero las dudas (y esa h que aparecía y desaparecía) se 

convirtieron en un elemento fundamental para el desarrollo de la trama. 



 

NOTAS 

PÁG. 11 Por supuesto, la referencia a Alicia en el País de las Maravillas no es 

casual, ya que la estructura, los juegos de palabras, el diálogo un tanto absurdo 

con otros personajes o los acertijos en general que aparecen en Lea(h) son 

deudores del estilo de Alicia. 





 

 

NOTAS  

PÁG. 13 El número II del capítulo aparece entre las hojas al inicio de esta página. 

El personaje de Socarrón estaba inspirado en un antiguo compañero de trabajo 

del autor.  



 

NOTAS  

PÁG. 14 Cuando Socarrón habla del “Diario de Adán y Eva” como obra original se 

refiere a la versión bíblica del origen del ser humano. 



 

NOTAS  

PÁG. 15 Efectivamente, la Autobiografía de Mark Twain se publicó tras su muerte, 

aunque lógicamente los textos fueron escritos y dictados en vida.  

La primera hoja que hay que completar se hace con la palabra “trece”, parte del 

juego de la fecha 13 por 3 = 39. 



 

NOTAS  

PÁG. 16 En la escritura de Lea(h) surgieron muchos elementos casuales. Los 

mensajes estaban siempre incompletos en sus últimas palabras, lo que llevó a que 

las hojas estuvieran escritas en la parte izquierda del cuaderno y, a su vez, hizo 

surgir el personaje de la Chica Zurda. 







 

NOTAS  

PÁG. 19 El número III del capítulo está escrito en una de las páginas que vuelan 

en la parte superior de esta página. 

La palabra de nueve letras que tiene “una uve al principio, una en el medio y dos al 

final y, sin embargo, para escribirla, es suficiente con una uve” es vacunados.  

 



 

NOTAS  

PÁG. 20 Las cadenas con sentido son frases que se generan cambiando en cada 

palabra solo una letra para formar la siguiente. 



 

NOTAS 

PÁG 21. La frase "La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido", que aparece 

en el ex-libris, es de Jorge Luis Borges.  

Las cinco novelas de Alonso Alcalá Herrera (1599-1682) se mencionan porque 

eran lipogramas, en cada una de ellas no se utilizaba una de las vocales. 



 

NOTAS 

PÁG 22 La palabra que si le quitas sus cuatro letras permanece igual es hache, 

aunque los lectores propusieron otras, como igualados o incluso nada (ya que, al 

quitarlas, queda… nada). 

La palabra que tiene doble sentido es aval, que en ese sentido es generoso y, leído 

al revés, lava, ardiente. 



 

NOTAS  

PÁG 23 Dentro del (inventado) "Diccionario de Palabras Enigmáticas", la palabra 

con más emes que vocales es súmmum, la que tiene dos úes seguidas es duunviro  

y la palabra que designa a un animal y a una fruta es kiwi. La palabra más larga 

con todas las letras diferentes en realidad era un reto abierto y uno de los lectores 

encontró vislumbrándote, con 14 letras.  

La palabra que falta en la nota de la Chica Zurda es librería. 





 

NOTAS  

PÁG 25 El IV del capítulo está en la parte superior de la columna. 

Cuando Socarrón le dice a Leah que al final encontraría el regalo se refiere al final 

de la novela. 



 

NOTAS 

PÁG 26 El "número que no parece tan perfecto" porque le falta un trozo, es el 

3.589.869.056. Se debe a que el primer 3 es un 8 roto. El número  8.589.869.056 

sí que es un número perfecto (es suma de sus propios divisores). 

 



 

NOTAS 

PÁG 27 El número primo es producto de dos números primos muy especiales: 

4831 (Leah escrita al revés en lenguaje leet, mediante números) y 13339 (la ya 

citada fecha 13 del 3 con la edad 39). 

En la cadena perfecta se va cambiando una letra de cada palabra hasta que se 

cambian todas y una sola vez cada una. 



 

 

NOTAS 

PÁG 28 El término de palabra esnob es una castellanización que introdujimos del 

concepto inglés aloof, palabras que no pueden derivar en ninguna otra cambiando 

una de sus letras (como le sucede a la propia esnob). Las palabras medias 

naranjas, por su lado, solo pueden conectarse la una con la otra.  







 

NOTAS 

PÁG 31 El número V del capítulo forma parte del respaldo de la silla. 

Para añadir dos cerillas y que queden 8 basta añadir dos en forma de V para 

formar VIII (8 en números romanos). 

Las frases de Orondo están construidas para dar la falsa impresión de que es 

tartamudo.  



 

PÁG 32 Esta es la manera de formar tres 

cuadrados con seis cerillas son doblarlas todas (se 

doblan solo las de los extremos).  

La fecha en la que fue coronado Dimas IX fue el 

año 510: en números romanos DI (501) más IX (9). 



 

NOTAS 

PÁG 33 La fecha del cuadro se puede establecer sumando el valor de las letras 
correspondientes a números romanos que aparecen el texto:  
 
JAMES BY THE GRACE OF GOD, IS A KING NOW NEVER UNHAPPY (1607) 



 

NOTAS 

PÁG 34. La Campana de Gauss corresponde precisamente a la distribución 

estadística Normal. 

Es fácil comprobar que esa es la placa de la casa donde vivió 

Darwin, ya que en ella, al girarla, puede leerse "mono". 

 



 

NOTAS 

PÁG 35. En el texto falta “la Chica Zurda”. 

El de los coches es un viejo juego que se hacía con la calculadora. La única hora 

segura para poner el Peugeot 504 enfrente del 124, es las 12:47, ya que sumando 

en la calculadora 1247 a 504124 y girando la pantalla se lee: 

 

https://www.blogger.com/blog/page/edit/215706071557053481/9132605934687767847


 

NOTAS 

PÁG 36 

Lo de en qué se parece una tortuga a la Saga de Star Wars es que la tortuga va 

despacio y Star Wars va de espacio... 

En cuanto al nombre de la hija de Leah, Elena o Helena son anagramas, 

respectivamente, de “en Lea” y de “en Leah”. 



 

NOTAS 

PÁG 37 El ambiguo animal, pato o conejo, es una alusión a la ilusión del pato y el 

conejo. Lo de que si ella ha ido detrás de él, debe ser un conejo, es un nuevo guiño 

a Alicia en el país de las maravillas. 

 





 

NOTAS 

PÁG 39 El número VI del capítulo está en la parte inferior del rótulo de entrada. 

El dueño del Ilusionario está inspirado en Escher en su aspecto y en el creador de 

rostros reversibles Rex Whistler (Silbante) en el nombre. Al principio, Silbante se 

encuentra en una escalera imposible o de Penrose. 



 

NOTAS 

PÁG 40. El marco del cuadro también es una figura 

imposible y en el paisaje hay un rostro escondido. 



 

NOTAS 

PÁG 41 En ese momento Silbante se encuentra en una habitación de Ames, de ahí 

las raras percepciones de Leah. 

La niña está buscando a su madre, cuyo rostro también se esconde 

en la imagen. 



 

NOTAS 

PÁG 42 La muñeca es de esas figuras que, por su concavidad, parece moverse 

según la miras desde distintas posiciones. La más conocida es la de la ilusión del  

dragón.  



 

NOTAS 

PÁG 43 El banco es una figura reversible, al estilo del Cubo de Necker. 

 





 

NOTAS 

PÁG 45 El número 7 del capítulo aparece girado en una de las baldosas de la 

parte inferior de la imagen. 



 

NOTAS 

PÁG 46 En el sobre de la suerte que le tendió el comerciante chino, a pesar de que 

los caracteres son chinos, puede leerse en castellano "Éxito". Pero también lo pone 

en auténtico chino, con lo que es una especie de ambigrama bilingüe. Esta es la 

traducción de éxito al chino tradicional:  

 

 



 

 

NOTAS 

PÁG 47 En el texto realmente pone Lea en chino (o eso aseguró el hombre que nos 

lo dibujó en un mercado medieval). 



 

NOTAS 

PÁG 48 El texto de la Chica Zurda se completa con "este sueño". 



 

 

NOTAS 

PÁG 49 Los nombres de las pilas forman la palabra Alterno (por aquello de la 

electricidad). Cuando Erno propone que se vayan con ella a la habitación que 

comparte con su hermana para que tenga su propio cuarto es porque, al ser ya 

cuatro, a ella le correspondería precisamente un cuarto de la habitación. 

Sobre el hecho de que haya que dar tres pasos para ir de Oeste a Norte, se refiere 

a encadenar esas dos palabras y los pasos son PESTE, POSTE y PORTE 



 

NOTAS 

PÁG 50 El número VIII del capítulo está dividido, en el respaldo de la silla, entre 

esta imagen y la de la página siguiente. 



 

NOTAS 

PÁG 51 La dueña del restaurante estaba inspirada en la periodista Maruja Torres. 

El número de pollos es 6 ("Cuando aséis...").  



 

NOTAS 

PÁG 52. Efectivamente, en la imagen de los cerdos 

no hay cuatro, sino cinco. El quinto se obtiene 

doblando por las líneas. Es un viejo acertijo que 

rescatamos para Lea(h).  

El queso que le pedía Holmes a Watson era el 

Emmental (elemental, mi querido Watson). 



 

NOTAS 

PÁG 53 Las referencias a que Monsieur Silbante puede mezclar "ángeles y 

demonios" y "el día y la noche" son referencias a obras de Escher, en 

quién se inspira el personaje. Lo mismo pasa con las hormigas. Además, 

la afirmación de que puede encajarlos perfectamente se debe a la 

facilidad del artista neerlandés para las teselaciones. 

El bodegón es la ex pareja de la posadera, como puede verse al girar el 

dibujo. 



 

NOTAS 

PÁG 54 La obra de Lichtenberg de ese título era en realidad una frase del escritor 

alemán.  

Los cambios de carácter del cocinero se deben a que su 

retrato era una figura reversible del dibujante Harpo que 

escondía a Buster Keaton. 

 



 

NOTAS 

PÁG 55 Los problemas pidiendo el plato del "Conejo a la Fibonacci" se deben a que 

el número de comensales debe adaptarse a los números que forman la serie 

Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., que en concreto no contiene a los números 4 ni 6. 

 



 

NOTAS 

PÁG 56 El primer microrrelato es una variación del célebre de Augusto 

Monterroso: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 



 

NOTAS 

PÁG 57 “Qué mala carne” es un calambur de “Quema la carne”. 

En el texto de la Chica Zurda falta “en un banco” 



 



 

NOTAS PÁG 59 El número IX del capítulo está en un botón de la máquina.  

La primera serie está formada por productos de dos sucesiones de primos, una 

creciente desde 2 y la otra decreciente desde 31. Así: 62 = 2 • 31, 87 = 3 • 29, 115 

= 5 • 23, 133 = 7 • 19 y 187 = 11 • 17. El siguiente seria 169 = 13 • 13 (ya se sabe 

que el 13 es importante en este libro). La otra es quizá demasiado difícil: del 

desarrollo decimal de la raíz de 2, se van saltando tantas cifras como las que 

marcan las del desarrollo de PI: 3,141592654… Así, queda: 

 1,4142135623730950488016887242096980785696718753 



 

NOTAS 

PÁG 60 Aparece una pista a la segunda serie de la página anterior: “Habría que 

darle una vuelta [PI, por la circunferencia] a la raíz [de 2] del problema” 



 

NOTAS 

PÁG 61 “¡Ah, cara vivaracha!” es a su vez otro palíndromo. 

“Glosa en arranque pasmoso" es, a su vez, anagrama de la propia pregunta “Pero, 

¿qué son los anagramas?”. 

 

 



 

NOTAS 

PÁG 62 "El atún dispuesto" es anagrama de "Alt es estúpido". 



 

NOTAS 

PÁG 63 Los ambigramas de Lea (sin hache) fueron obra de los ambigramistas 

Tomás Castañeda o Merfat que respondieron al reto que al respecto planteamos 

en el blog Espejo Lúdico. 



 



 

NOTAS 

PÁG 64 El ambigrama de Leah realmente no estaba 

defectuoso, sino que es un ambigrama de los 

llamados de traslación, como se puede ver en este 

esquema. En él hemos puesto dos copias en 

diferentes colores que se unen para formar LEAH. 

 



 



 

NOTAS 

PÁG 67 El número X del número está en el centro de la imagen superior. 

El dueño del Numeramen estaba inspirado en un fantástico (como profesor y 

persona) matemático y que, curiosamente, años después de escribir Leah, acabó 

siendo compañero del autor de esta novela. 

Los griegos, efectivamente, consideraban a los impares como masculinos. 

 



 

 

NOTAS PÁG 67 El primo al que se parece la protagonista es el 4967 que, girado, 

("a ver, date la vuelta") parece poder leerse como Leah. 1080 es el número de Leah 

porque escrito, miL ocHEntA, contiene sus letras. Por eso también dice el 

matemático que hubiera valido "Es LA ocHo". El nombre del dueño 

del Numeramen es, a su vez, muy numérico: Bruno Paidós. El matemático le ofrece 

el 31 por "si te gusta especular” ya que 31^2 es 961 que, reflejado es 169, 

precisamente el cuadrado de 13, reflejo de 31. Además, si giramos 180º 961 queda 

196, a su vez cuadrado perfecto de 14. 



 

NOTAS 

PÁG 69 La que le da el matemático en papel es un ejemplo 

potente de estas falsas simplificaciones: basta tachar el 18 

ya que 143185/17018560 = 1435/170560.  

 



 

NOTAS 

PÁG 70 La solución para el acertijo “Si se ven niños en un parque y a tres los 

llaman sus padres a merendar, ¿podrán los demás jugar al baloncesto?” es que se 

ven es "seven", siete niños, menos tres que se van, cuatro, que no podrán formar 

quinteto, si acaso jugar un dos para dos. Lo de Johnny es solo una pista sobre 

que la palabra está en inglés. En cuanto a la serie con la que pasó toda la tarde 

“dándole vueltas”, son cuadrados perfectos que, al invertirlos tanto horizontal 

como verticalmente, dan lugar a otro número legible (el siguiente sería el 1521). 



 

NOTAS 

PÁG 71 La calculadora estropeada lo que hace realmente es superponer los 

números (en formato de cifras digitales). 



 

NOTAS 

PÁG 72 El número XI del capítulo está en el pie de la escalera.  



 



 

NOTAS 

PÁG 74 Los hermanos Rowner eran en realidad una única 

persona, en concreto las dos mitades de un rostro "duplicadas" de 

manera simétrica. Por eso nadie los vio nunca juntos.  

  

 



 

NOTAS 

PÁG 75 “The Mistery Card” es un antiguo ejemplo de paradoja geométrica, un tipo 

de figura en la que, al reorganizar sus partes, da la sensación de que desaparece o 

aparece algún elemento. 

 



 

NOTAS 

PÁG 76 La luna que aparece se dice que es "de 

miel" porque esconde el rostro de dos amantes. 

Esta es la imagen original, tratada para que se vean 

bien los rostros. 

 

 



 

NOTAS 

PÁG 77 El plano realmente reproduce tanto el itinerario como los lugares que 

recorre Leah a lo largo de la novela. La salida, como no podía ser menos, lleva el 

número 13. 



 

NOTAS 

PÁG 78 El extraño dibujo es una anamorfosis de esta imagen 

de John Tenniel para "Alicia en el País de las Maravillas".  

https://www.blogger.com/blog/page/edit/215706071557053481/9132605934687767847


 

NOTAS 

PÁG 79 La solución del texto de la página anterior es "TRECE TRES 

TREINTAYNUEVE" (en realidad la última U salía como V),  frase a la que se le 

aplicaba el código de Vigenere (de ahí lo de “vi GENERE”) con la palabra LEAH y 

daba la frase solución.  

El texto de la cuadrícula lo resuelve la propia Leah en próximos capítulos. 





 

NOTAS 

PÁG 81 El XII (y 12) del capítulo aparecen en la portada del libro de la parte 

superior de esta página. 



 

NOTAS 

PÁG 82 La historia entre Monterroso y Cortázar es real, el libro no lo sabemos. 

También es cierta la costumbre de algunos monjes antiguos de formar anagramas 

piadosos del verso mariano en latín 



 

NOTAS 

PÁG 83 Los dos versos del inicio de la página son sendos anagramas de la frase 

Padre nuestro, que estás en el cielo. 

Lo de “Textos Marginales” de Fermat es una referencia a que el matemático 

escribió, precisamente en el margen de la página de un libro, que había 

encontrado una demostración al llamado Último Teorema de Fermat. Luna Salud 

Jirón es en realidad anagrama del autor de la novela, Juan Luis Roldán. The 

Ladies´ Diary es un libro real y es tal y como se relata. 



 

NOTAS 

PÁG 84 La respuesta a "¿En qué se parecen la Nochebuena y Nochevieja?, que 

eran "en amBas hay una be, pero en NiNguna dos enes" no tiene nada que ver con 

la pregunta sino que es literal... 

El título Ciencianagrama es inventado, pero los anagramas de los científicos son 

reales, salvo el último. 

 



 

NOTAS 

PÁG 85 La (inventada) “profecía del último planeta” es en latín PLUTO I AM 

ITERUM PLANETA NON ERIT, que se traduciría algo así como “Plutón ya no será de 

nuevo un planeta”.  

 



 

 

NOTAS 

PÁG 86 El libro “Upside down” es un libro real.   







 

NOTAS 

PÁG 89 El número XIII del capítulo lo forman las cuatro páginas de la parte 

superior. 









 

 

NOTAS 

PÁG 93 La frase con la que acaba La Novela es la que precisamente le dice 

Socarrón al principio, precisamente en la página 13. 



 


