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El tendero italiano

Si no hubiera sido por la sagacidad del profesor Ford-
ney, la muerte de Joseph Pastrono, un tendero italia-
no, podría haber pasado fácilmente como un suicidio 
más.

Pastrono había llegado a Estados Unidos desde Italia 
siendo un niño de 9 años. De familia muy pobre, había 
dejado la escuela en cuarto grado para comenzar a 
trabajar.

Se había casado con una buena mujer y había criado 
dos hijos. Aunque su educación era limitada, todos 
los días leía las noticias en un periódico escrito en 
italiano.

Su cuerpo fue encontrado en el piso de arriba de su 
tienda, en el pulcro apartamento de cuatro habitacio-
nes en donde había vivido solo desde la muerte de su 
esposa Anna el año anterior. Aparentemente se había 
suicidado con el revólver que tenía en la tienda por 
protección.

La policía no encontró ningún fundamento en los ru-
mores que decían que el tendero había escondido los 
ahorros de toda su vida en algún lugar del apartamen-
to.

Junto al cuerpo de Pastrano se encontró una nota, 
escrita, según declararon sus hijos, con la caligrafía de 
su padre. La nota decía:

“Estoy enfermo y cansado. Sufro de dolores en todo 
el cuerpo y los médicos dicen que no se puede hacer 
nada al respecto. Soy demasiado viejo. Si tuviera 20 
años menos, trataría de seguir adelante. Pero mi Anna 
ha muerto, y mis hijos tienen sus propias familias. Es-
ta es la única solución que me queda. ¡Que Dios me 
perdone!”

Fordney dejó la nota y exclamó:

–¡Pastrono fue asesinado! 

¿Cómo lo supo?

De dos, una
En cada caso, a partir de las definiciones que damos en orden alfabético, mezcle las letras de cada par de palabras y 

descubra la tercera. Los acentos no cuentan.

  1. NADIE  LANAR  ……………….
  2. EDEMA  CHINO  ……………….
  3. TEMAS  RUMIÓ  ……………….
  4. MANSA  ATRIO  ……………….  

  5. NIETA  CLARO  ……………….
  6. URDID  TENSA  ……………….

DEFINICIONES
(El buen ...) Parábola bíblica./ Afección de las articulaciones./ Hora en que el sol está en el punto opuesto al 
de mediodía./ Hormona que segregan las glándulas suprarrenales./ Mal alimentada./ Respeto por las opiniones 
ajenas.
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Sudoku
Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila ni en una misma 

columna, como tampoco en un mismo cuadro remarcado de 3x3.

A. B.

C. D.

Frase por goteo

El esquema superior contiene 
las letras de una frase. 

Ármela en el esquema inferior 
sabiendo que las letras 

descienden por columnas; lo 
que usted debe determinar es 
en qué fila cae cada una. Las 
negritas separan las palabras 

de la frase, que pueden 
empezar en un renglón y 

terminar en el siguiente. Como 
ayuda van algunas letras en el 

esquema.



QUIJOTE PLATINO ESPECIAL 31

Autodefinido




