“ ASESINATO EN LA PIZZERÍA”
La inspectora Noemí había viajado hasta Sevilla en tren,
abandonado su jurisdicción en Granada, para investigar un
crimen que se había cometido en el restaurante de un
importante mafioso de la ciudad. Todo el mundo sabía que Don
Mario, propietario del restaurante, lo usaba como tapadera
para sus sucios negocios, pero hasta el momento la policía, a
pesar de sus esfuerzos, no había podido echarle el guante por
ninguna de sus turbias actividades. Por esta razón habían
pedido a la sagaz Inspectora que les ayudara en este último caso.
La inspectora acababa de llegar de la estación ferroviaria y sin pasar por el hotel, ni
por la comisaría, se fue directamente hacia el lugar del suceso. En el local estaban
esperándoles el Inspector Sánchez, encargado del caso, dos policías de uniforme, Don
Mario y dos de sus camareros, únicos testigos de lo que había sucedido. En el suelo
estaba dibujada la silueta del difunto y Don Mario no paraba de vociferar:
- ¡Cada día que me mantienen cerrado el local pierdo mucho
dinero!. ¿Quién se va a hacer cargo de todas las pérdidas que me
están ocasionando?, ya llevo tres días esperando que retiren el
precinto de la puerta y poder atender a mis clientes. ¡Oh, mamma
mía!, este desgraciado me va a llevar a la ruina.
El inspector Sánchez, sin prestar atención a los
improperios del dueño de la pizzería, estrechó la mano de la
inspectora Noemí y tras los saludos de cortesía pasó a
informarle del caso.
- Como le dije por teléfono el difunto es un tal Filipo Canuto,
dueño de otra pizzería en el barrio, fue muerto por
un disparo en la sien que le entró por la oreja
izquierda y se alojó en su cerebro ya que no
presentaba agujero de salida. La autopsia realizada
al difunto nos confirmó que la bala correspondía a la
pistola de Don Mario, el cual junto a los camareros
del local han declarado que todo ocurrió en legítima
defensa. - Si me permite inspector, - interrumpió
Noemí- me gustaría tomar nuevamente declaración
a los testigos.
Don Mario, además de tener fama de buen
cocinero ( su pizza “Cuatro quesos” era un auténtico
manjar) era muy hábil e inteligente, habilidades que
ya conocía convenientemente la Inspectora, la cual
le pidió amablemente que se sentara y le contara
por última vez como sucedió todo.
- Señora Inspectora, como yo soy un caballero y

usted una agradable dama, volveré una vez más a contarle cómo sucedió toda, a ver si
así , con una persona inteligente como usted – girándose en ese momento para mirar al
inspector Sánchez – logramos cerrar este feo asunto.
- Como le he dicho varias veces al Inspector Sánchez, todo el mundo sabía que esa rata
de Filipo Canuto me odiaba a muerte y aquel día me estaba esperando en la barra de mi
restaurante. Cuando salí de la cocina sacó una navaja alargada y afilada que llevaba
escondida en la chaqueta y se abalanzó frente a mi. Yo no tuve más remedio que disparar
en defensa propia, si no me hubiera clavado el cuchillo en el pecho. Simplemente no deje
que se echara sobre mi y me clavara la navaja. ¡Tuve que disparar, no tuve otra opción!.
Los únicos testigos, los camareros confirmaron la declaración de su jefe. - Sin lugar
a dudas, señora Inspectora, si no hubiera disparado ahora el muerto sería Don Mario.
La detective Noemí se limitó a sonreír y dirigiéndose al Inspector Sánchez le dijo: Estos tres tendrá tiempo para pensar una coartada mejor camino de la cárcel .
¿Qué detalle le hizo suponer a la Inspectora Noemí que la versión de lo sucedido
no era cierta?. Si tras la lectura no has dado con la clave del misterio sigue estos
consejos:
1.- Lee atentamente todo el texto.
2.- No des soluciones sin pensar si tiene lógica o no.
3.- No se trata de una adivinanza, si no de razonar con los datos del texto.
Si aún no lo sabes contesta estas preguntas que te servirán de pista:
1.- ¿Cómo estaban situados sus cuerpos cuando Don Mario disparó a su atacante?.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.- ¿Dónde recibió el disparo Filipo Canuto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La respuesta es: ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Si lo has logrado sin ayuda, eres un fenómeno, si no, no te desanimes en el próximo pon
más atención en la lectura y en el dibujo y verás cómo lo logras.

