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El señor Olivieira vivía solo. Desde su pequeño piso podía divisar 
todas las mínimas historias que ocurrían en el barrio. Olivieira no era 
de estatura alta, más bien bajito, no tenía una fuerte constitución y era 
bastante, digamos, propenso a engordar. Tenía una cara redonda, afable, 
de ojos como pequeños garbanzos, saltones y muy redondos. Se peinaba 
con gomina hacia atrás, lo que le daba un toque de distinción a su 
persona. Era de carácter tímido, pero, a pesar de tener un físico “estático”, 
se movía con mucha gracilidad y sus movimientos recordaban a los 
de una bailarina. Tendía a la soledad y ese era el motivo por el cual sus 
amigos lo tildaban de casero. 

Olivieira tenía un gato, cruce de varias razas, de color negro, que se había encontrado un día en su 
portal y al que tenía mucho aprecio. Juntos se pasaban todas las tardes viendo la televisión o, como 
tenían por costumbre, observando a través de la ventana. Conciencia, pues así se llamaba el felino, 
era la viva imagen de su amo, tanto social como físicamente. En las raras y excepcionales veces en 
que Olivieira salía a alguna fiesta o reunión con sus amigos de sociedad Conciencia se asomaba a 
la ventana y así seguía hasta que llegaba su amo. A pesar de ser poco comunicativo, es necesario 
explicar que por su minino sentía una devoción especial, casi paternal, que le hacía romper con su 
característico silencio y mantener charlas (más bien monólogos) que muchas veces se prolongaban 
hasta muy entrada la noche y que, incluso, alguna vez había llegado el alba y aún seguían. Olivieira 
era, a la par, psicólogo y filósofo y solía ser ese el núcleo de las conversaciones con su gato. De 
tal manera que nombres de síndromes y enfermedades se fundían con nombres como Aristóteles, 
Platón o Sócrates, entre otros. –El alma-, decía, -reside en el cerebro, Conciencia, y no en el cuerpo y 
es una, sólo una, recuérdalo bien. El ser humano se crea su propia alma y es su viva imagen y nadie, 
nadie podrá cambiarlo. Por eso, Conciencia, el síndrome de Westfailer es para mí una metáfora del 
alma, ¿comprendes?- Y así podía seguir horas y horas. Y aunque parezca increíble, a veces daba la 
impresión de que Conciencia prestaba mucha atención a lo que decía Olivieira, o eso le parecía a 
él cuando ya se había bebido un par de vasos de bourbon. Sin embargo, un día, estando Olivieira 
y Conciencia en la ventana, sopló una ráfaga más fuerte de lo habitual y Conciencia, que se había 
sentado en el alféizar, voló. 

Primer premio: 

“Conciencia”

 Teo Campoamor Cueto.
 IES Laboral
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Olivieira jamás podría recordar qué pensó o qué sintió porque todos sus pensamientos quedaron 

apartados al ver cómo el rechoncho animal volaba. Su pelaje se extendió, sus patas se abrieron 
formando una equis y sus maullidos resonaron entre el viento. El sol de la tarde daba de frente 
al gato, por lo que su imagen crecía y a ratos se glorificaba mientras los fuertes vientos hacían 
que planeara. Los transeúntes se volvían y observaban aquel fenómeno con sumo interés. Olivieira, 
hipnotizado por los planeos del gato, era incapaz de darse cuenta, pues era tal el espectáculo que sus 
ojos observaban que parecía que el gato ascendía al cielo por manos invisibles que jugaban con él 
como si fuera una hoja. En aquel momento empezó a sonar en su cabeza una musiquilla, al principio 
leve, que fue creciendo como un torbellino sonoro, menguando el espacio que lo rodeaba.

Fue entonces cuando surgió de él la reflexión que escribiría en su epitafio y que lo acompañaría 
para el resto de su humilde existencia: “la Conciencia es la musa, el juez, la brisa, el abogado y la 
familia que todo ser humano debería poseer, enriquecer y escuchar frente a cualquier acto, sea puro 
o infecto”. Cerró la ventana en cuanto fue dueño de sus actos y bajó a la calle. Un corro de curiosos 
se arremolinaba en torno a la masa sin vida que una vez fue su mascota y que ahora le parecía tan 
repugnante y atrayente, como sienten los niños frente a algo que les provocaba pavor y repulsión 
pero que, inexplicablemente, se ven atraídos hacia él y lo tocan o lo observan. Ese fue el día en que 
Francisco de Olivieira murió de un viento que le arrebató su querida conciencia.

Se quedó mirando aquel puré hasta que desapareció el último de los curiosos. Paseó hasta llegar 
a su casa y una vez allí se tumbó en su cama. A la mañana siguiente telefoneó a sus amigos para 
narrarles tan terrible suceso. Uno de ellos le comentó que tenía un vecino que regalaba unos gatitos 
y Olivieira no pudo evitar reprimirse, bajó al portal y se quedó un rato mirando el lugar donde, años 
atrás, había encontrado a Conciencia. De repente sus recuerdos se avivaron y vio una caja de cartón 
con un gato negro. Sin pensárselo dos veces lo recogió y se llevó a su nueva mascota a casa. 

Pasaron los días y más tarde las semanas. Olivieira hablaba con aquel gato, veía la televisión con 
él y se pasaban horas observando su concurrida calle. Pero un día sintió irreprimibles deseos de 
acariciarlo y cuando su mano estaba acercándose al pelaje lo atravesó. Se quedó perplejo. Lo intentó 
una y otra vez, pero su mano atravesaba aquel fantasma. El gato saltó de su regazo y fue caminando 
hacia la ventana. Tan aterrorizado estaba que no vio los tristes y terribles acontecimientos. La ventana 
abierta y el gato encaramándose al radiador. Olivieira se precipitó a cogerlo pero una vez más sus 
manos atravesaron al gato y éste, con un dulce ronroneo, se precipitó al vacío. Desde entonces 
Olivieira dejó todos sus hábitos. La televisión, la ventana y las quedadas con sus amigos se vieron 
relegadas a un segundo plano. Día tras día su paranoia crecía, a veces su casa se llenaba de gatos 
suicidas o estaba habitada por sus muchos yo, exactamente iguales a él. 

Cierto día apareció en su sillón otro Olivieira y desde aquel día habló solo. Se sentaban los dos en 
sillones opuestos y charlaban como dos viejos amigos. Pero un día sus verdaderos amigos, hartos de 
esperar y preocupados por no verlo, entraron en casa y lo encontraron charlando solo con el otro 
sillón. –Amigos-, les saludó. –Os tengo que presentar a un nuevo colega, ji, ji, ji-. Empezó a reírse 
histérico. –Pero, claro, en realidad lo conozco tanto como a mí mismo, ji, ji, ji. Pero, por favor, sentaos 
cómodamente y charlemos todos juntos-. Sus amigos miraron perplejos el otro sillón y no vieron 
más que un cojín. Preocupados, le dijeron que en el otro sillón no había nadie y que si se encontraba 
perfectamente. -¿Yo?, ¿cómo no me voy a encontrar perfectamente? ¿No me veis perfectamente? Ji, 
ji, ji-. Y diciendo esto último se levantó, abrió la ventana y antes de subirse al alféizar se giró, abrió 
los ojos como platos y les rezó: -la Conciencia es la musa, el juez, la brisa, el abogado y la familia que 
todo ser humano debería poseer, enriquecer y escuchar frente a cualquier acto, sea puro o infecto-. 
Y saltó.
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El traqueteo lento 
del coche me hizo 
abrir los ojos y mirar 
por la ventanilla. 
Final del viaje. A 
un lado del camino 
empedrado asomaba 
la casita de la playa. 
Cada verano su 
imagen era sinónimo 
de descanso, días 
de levantarse 
tarde, maravillosos 

desayunos en el porche; ahora cubierto de polvo, 
tardes de piscina y mar, mañanas llenas de radiante 
luz y noches estrelladas. Era el lugar donde cada año, 
por unos días olvidaba la rutina del largo invierno, 
para zambullirme en el dulce sueño del verano. Al 
acercarme pude comprobar que el móvil del año 
pasado había resistido, y nos saludaba desde una 
esquina de la ventana, con el suave golpeteo de sus 
conchas. En un momento, esa imagen de quietud, 
como si el tiempo se hubiese detenido aguardando 
el final de un hechizo, se había transformado en un 
bullicio constante, y las ganas de que todo estuviera 
en su sitio nos hicieron sacar maletas y colocar las 
cosas a toda velocidad.

Me moría de ganas de darme un baño antes de 
que se hiciera de noche, así que corrí hasta el agua, 
que se encontraba a unos escasos metros de la casa 
y ni siquiera esperé a mi hermana, que venía detrás 
de mí gritando mi nombre. Se enfadó como siempre, 
con la constante excusa de ser pequeña y no poder 
correr tanto. Y como siempre también, se le pasó al 
instante y estuvimos en el agua hasta que empezamos 
a temblar de frío. La vuelta a la casa con ese delicioso 
olor que venía de la cocina, me hizo desear que fuese 
verano eternamente.

A la mañana siguiente, me desperté muy 
pronto, puede que mi subconsciente aún estuviera 
programado y la rutina de largos meses de madrugar, 
me impidiera dormir, ¡y pensar que las vacaciones 
no habían hecho más que empezar…! El sol ya se 
colaba por las rendijas de las ventanas, anunciando 
un fantástico día de verano. Sigilosamente me 
puse un pantalón y una camiseta, cogí mi móvil y 
me escabullí rumbo a la playa. A esas horas estaba 
desierta y las pequeñas olas rompían silenciosas en la 

orilla, como si temieran despertar a la multitud que 
en unas horas llenaría la playa. No llevaba ni veinte 
pasos cuando vi una botella de vidrio entre los restos 
que deja la marea, pensé que era simplemente una 
botella vacía, pero algo en su interior me llamó la 
atención, parecía un papel escrito y la curiosidad me 
hizo cogerla, comprobando así que se trataba de una 
especie de carta o algo parecido. Decidí volver a casa 
y ver con calma de que se trataba, estaba intrigado y 
no tenía modo de abrirla sin romperla.

Al llegar, mamá se había levantado y el olor a café 
de la cocina me indicaba que pronto el desayuno 
estaría listo, no había rastro de papá y mi hermana 
seguía durmiendo.

Me deslicé silencioso por la casa, cogí un 
sacacorchos del cajón y me fui al desván con mi 
pequeño tesoro, no sé que esperaba encontrar, pero 
me sentía partícipe de algo grande.

“Siempre había admirado a Samu, se atrevía 
con todo y no le tenía miedo a nada. Era el mejor. 
Nadie como él podía correr más rápido y era capaz 
de aprobar sin dar un palo al agua en todo el curso. 
Guille quería ser como él, pero no tenía el carisma 
de líder de Samu. Tomy era el cerebro del grupo y yo 
no tenía nada de especial, simplemente las ganas de 
pasar buenos ratos, y con ellos los tenía asegurados. 
Samu decía que algún día yo sería alguien importante, 
porque se me daba bien todo lo que hacía, pero yo me 
sentía muy poca cosa a su lado. A mediados de curso, 
se unió al grupo Rolo, era un poco raro y apenas 
hablaba, siempre iba con la capucha de la sudadera 
puesta y tenía la mirada ausente, pero a Samu le caía 
bien y no había más que hablar.

Al principio no me di cuenta, pero al cabo de 
un tiempo empecé a notar que Samu tenía secretos 
con Rolo que no compartía con los demás. Muchos 
días después de clase marchaban solos y no nos 
esperaban. Aquello nos desconcertaba a los demás, 
ya que, cuando estábamos todos juntos, Samu nunca 
mostraba ninguna señal de especial colegueo con 
él. Como no nos atrevíamos a decirle nada, un día 
decidimos seguirlos para ver que era a lo que se 
dedicaban, y descubrimos que, ciertamente, Samu y 
Rolo no mantenían una bonita relación de amistad, 
sino más bien de servidumbre. Aquel día vimos 
cómo Rolo entraba en un Kiosco y, sin que el dueño 
se diese cuenta, robaba caramelos y chucherías, para 
después entregárselos a Samu. Por lo tanto, Rolo no 

Segundo premio: 

“LAS PALABRAS DEL MAR”

Alberto Abejón Pérez.
2º de ESO D.
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era tan tonto como aparentaba, en ese sentido.

…
Estaba tirado en la cama, oyendo música. Tenía 

que hacer los deberes, pero decidí dejarlo para más 
tarde. Tomy seguro que ya los había acabado hace 
horas. Ese chaval era un genio, resolvía los problemas 
de mates antes de que yo leyera el enunciado.

Entonces, me vino a la cabeza la imagen que había 
presenciado el otro día de Rolo robando en el Kiosco. 
Parecía que Samu le estuviera utilizando, pero Samu 
no era una persona manipuladora ¿no? No, Samu no 
haría eso, es un buen colega. No lo haría.

… 
Por fin era viernes, y teníamos dos días de paz. 

Sábado y domingo. Habíamos quedado a las once 
y media en el bar que está cerca del puerto, como 
siempre. El dependiente es un tío genial, siempre nos 
lo pasamos bien cuando estamos allí con él. De vez en 
cuando nos cuenta historias de cuando él era joven 
y salía a pescar a alta mar. Era todo un brabucón. 
Cuando llegaron todos, decidimos ir a dar una vuelta 
por la playa. Hacía un buen día, sol y brisa. Guille 
comenzó a hacer el tonto, y a meterse en broma con 
Tomy por todo lo que estudiaba. Guille era el que más 
suspendía de todos nosotros. Estábamos riéndonos, 
cuando Samu le dijo a Rolo que fuera a comprarnos 
unas colas en un tono un tanto despectivo, y Rolo 
le obedeció automáticamente. Guille, Tomy y yo nos 
miramos con cara de extrañados. Samu, en cambio, 
mostraba cara de satisfacción

- ¿Veis que fácil? Le das una orden y te obedece 
sin rechistar -dijo.

- No me parece que sea adecuado tratarle de esa 
manera. Pobre Rolo, tío –dijo Tomy.

Guille, que nunca objetaba nada de lo que decía 
Samu añadió:

- Tomy tiene razón, es cierto que es un poco raro 
y tiene pinta de ser un poco tonto, pero a fin de 
cuentas, forma parte del grupo.

- ¿Y qué? Hace lo que quiero y me respeta, y 
además no hay nada malo en divertirnos un poco 
con él -exclamó Samu-. Venga, tíos. No os rayéis, 
vamos a pasarlo guay.

- Yo quise decir algo en favor de Rolo, pero en ese 
momento Samu susurró- Eh, dejar ya el tema ¿vale? 
Mirad, ya viene por ahí.

Rolo mostraba un aspecto sumiso y se dirigió a 
Samu de una manera que me hizo darme cuenta de 
que algo estaba pasando.

- Ya he traído lo que me mandaste, Samuel. ¿Puedo 
irme a mi casa ya para hacer los deberes que tengo 

para mañana, por favor? Mi madre me dijo que si no 
llegaba pronto me castigaría. Además tengo un poco 
de frío-. Al decirlo, Rolo bajó la mirada.

- ¡Claro que sí, colega! Nos vemos mañana en 
clase-. Añadió Samu quitándole importancia-. Todos 
descubrimos ese día que Samu ocultaba un lado 
oscuro.

…
Comprendí que algo no marchaba bien al ver 

la cara de Samu. Venía caminando, arrastrando los 
pies, y con la mirada baja… No presentaba muy buen 
aspecto.

 
Estaba muy despeinado, con la ropa llena de barro 

y porquería. Parecía que llevase días fuera de casa. 
Nos dijo que nos tenía que contar algo. Grave. Y nos 
fuimos a dar una vuelta.

Lo que había pasado no tenía palabras. Samu había 
robado. En el local cercano al bar del puerto, donde 
trapicheaban ese par de marineros con droga. Hacía 
tiempo que sabía a lo que se dedicaban. No tenía ni 
idea de cómo no le habían pillado, pero que no lo 
hubieran hecho no significaba que no lo pudieran 
hacer. Y sabían, que habíamos sido nosotros. Alguien 
había visto algo y les había puesto sobre nuestro 
rastro. Yo estaba seguro de que estábamos metidos 
en un problema. Muy gordo. Estaba todavía tratando 
de asimilar la situación. No sabía que decir. Nunca 
pensé que Samu pudiera llegar a ser tan mala 
persona. Guille y Tomy estaban como yo.

- La idea fue de Rolo, me dijo que sería fácil, pero 
no fue así. El sabía donde guardaban el dinero, lo 
habíamos planeado juntos, pero a última hora se 
rajó con una de sus estúpidas excusas. Propongo que 
pactemos una cosa -dijo Samu con tono autoritario-. 
Estoy de acuerdo en que lo que he hecho no ha sido 
la mejor idea del mundo, pero Rolo no puede salir 
impune de algo que fue idea suya. Para que no nos 
perjudique a todos, lo mejor sería que solo uno de 
nosotros asumiese la culpa… Y creo que ese debe ser 
Rolo…

…
Votamos. Samu estaba de acuerdo. Guille también 

acabó accediendo a ocultar la verdad. Tomy, aunque 
un poco a regañadientes, también dijo que sí. Y ya sólo 
faltaba yo. Pero la decisión tenía que ser unánime. 
Todo dependía de mí. Si objetaba algo, el grupo 
probablemente empezase a ignorarme. ¿Qué podía 
decir? Nada. Poco importaban mis sentimientos. 
Una parte de mí quería salir corriendo y avisar a 
todo el mundo. ¿Quién me lo impediría? La verdad 
saldría a la luz y Rolo no tendría la culpa de algo que 
no había hecho. Pero me expulsarían del grupo. Y si 
no lo hacía, sería injusto.
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Así que dije que estaba de acuerdo. Y pactamos 

el no revelar nunca, bajo ningún concepto, que el 
verdadero responsable era Samu...

… 
Semanas más tarde, nos enteramos de que Rolo 

había muerto. Los marineros no se andaban con 
bromas, y en cuanto se enteraron de que “Rolo era 
el responsable del robo”, le dieron una bestial paliza, 
que lo envió a urgencias. Duró dos días en estado 
crítico, hasta que finalmente, murió. No sabía que 
decir. Samu me parecía la persona más cobarde y 
rastrera del mundo. No solo había utilizado a Rolo, 
también a todos nosotros y se lo habíamos permitido. 
Merecía haber corrido su misma suerte, porque en el 
fondo todos sabíamos que la idea y el robo eran sólo 
de Samu. Siempre supe que le utilizaba, pero nunca 
pensé que pudiera llegar a pasar esto. Me sentí tan 
culpable como él. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por 
qué? Sentía que Rolo estaba muerto por mi culpa, y 
en parte era así. Quería que me tragara la tierra… Mi 
silencio. Su muerte.

…
Nunca más nos volvimos a ver, ni siquiera supe 

que fue de sus vidas. Al terminar el curso, nos 
mudamos a otra ciudad porque mi padre había 
firmado un contrato con una multinacional que 
le ofrecía mejores condiciones. Pensé que con el 
cambio de vida, podría olvidarlo todo, pero no pude. 
Ha pasado el tiempo y aún no lo he olvidado. Sé que 
nunca lo haré. El remordimiento no se hunde en el 
mar de nuestra conciencia, sino que flota como lo 
hace esta botella. Y así, mi historia llegará a ti, un 
desconocido. Quizás, tú puedas ayudarme, quizás, 
algún día, pueda sentir que alguien, en algún lugar 
ha comprendido, que el paso que decide entre el bien 
y el mal está en el miedo, y que si no eres capaz de 
enfrentarte a él, terminará devorándote lentamente. 
Entonces, tal vez mi historia pueda servir para que 
otros no cometan mi mismo error y sepan decir “no” 
a tiempo. Quizás, tú puedas perdonarme…”

Aquella historia era increíble, ¿formaría parte de 
alguna broma? Y si no fuera así: ¿qué podría hacer 
yo? ¿Quién la habría escrito? ¿Cuándo? Metí la 
carta en un arcón y bajé a desayunar. Durante toda 
la mañana no pude quitar de mi cabeza las palabras 
de aquél desconocido y algo me impulsó a subir de 
nuevo al desván. Al abrir el arcón vi que había un 
álbum de fotos de mi padre, pero en el momento 
de cogerlo, una foto suelta se cayó. Era suya, tendría 
unos 14 años, junto a él unos amigos. En la parte 
de atrás de la foto se podía leer: junio 1977- Samu, 
Guille, Tomy y yo.

Sentí ganas de vomitar ¿Qué posibilidades hay de 
que una botella lanzada al mar vuelva al mismo lugar 
después de cuarenta años? Busqué en mi móvil y leí 

casos impactantes, como el de un marinero japonés 
que naufragó en un arrecife de coral del Pacífico. 
Poco antes de morir escribió un breve relato de su 
tragedia en un pedazo de madera, lo sello en una 
botella, y lo arrojó al mar. La botella estuvo 151 años 
a la deriva hasta que arribó a la costa del pueblo 
donde había nacido el marinero. Hay infinidad de 
relatos como éste, era posible, el chico que contaba 
la historia de la botella no decía su nombre, no hacía 
falta. Era mi padre.

En ese momento sentí rabia, unas inmensas ganas 
de llorar. Miles de imágenes se apelotonaban en mi 
mente impidiéndome ver con claridad ninguna de 
ellas. Mi mundo se tambaleaba y el sentido que hasta 
entonces tenía mi vida, lo había perdido en cuestión 
de minutos. Podría entender, justificar y perdonar 
a un desconocido, pero cuando se trataba de mi 
padre, una mezcla indescifrable de sentimientos se 
apoderaba de mí, haciéndome insensible a todo.

Pasé la tarde en la playa, y no aparecí hasta la 
cena. Dije que no me encontraba bien y me acosté. 
No pude dormir. Cuando todo estaba en silencio, 
volví al desván, el álbum de fotos continuaba en el 
suelo. Lo abrí. Mi padre llorando de bebe en brazos 
del abuelo, con un bañador ridículo de peces, el 
verano con escayola que se pasó leyendo comics de 
Mortadelo y Filemón; como nos contaba la abuela…
Vi las fotos de su vida, de todos los veranos en los 
últimos cincuenta años. Un paseo por el tiempo. Y 
lo sentí cercano a mí. Entonces pude ver a mi padre 
como nunca lo había hecho, como un ser humano, 
diferente en cada etapa de su vida, pero el mismo 
ser en esencia que se equivoca, pero que acarrea 
en la mochila de su espalda, lo bueno y lo malo. 
Ese hombre sigue caminando. Entendí mejor que 
nunca sus consejos:”El valor está en las palabras, 
en los puños solo está el odio”. Y pensé que no lo 
había hecho tan mal, mi hermana y yo crecimos con 
valores tan importantes como el respeto, la empatía, 
la solidaridad, seres libres de escoger. No, lo había 
hecho bien.

Siempre se quedaba leyendo hasta tarde en el 
porche, le gustaba el sonido del mar mientras leía. 
Dejé caer la foto y la carta sobre la mesa. Solo le había 
visto llorar cuando murió la abuela, pero las lágrimas 
corrieron por sus mejillas y le abracé. Comprendí que 
sobraban los reproches y las palabras. Permanecimos 
uno al lado del otro en silencio, hasta que sentí que 
me arropaba con una manta como cuando era 
pequeño. Luego, me dormí. Al abrir los ojos, seguía a 
mi lado, había permanecido despierto toda la noche.

Su mirada seguía perdida en el horizonte, sus ojos 
enrojecidos, pero su rostro reflejaba la tranquilidad 
de quien ha hecho las paces con su pasado.
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Tercer premio: 

“PERFUME DE ALMENDRAS”

Escocia, 1892
I

Curiosamente nada había cambiado. Se despertó con la certeza de ha-
ber caído al vacío y se sorprendió al ver que todo se encontraba igual que 
cuando se acostó. Le parecía real. Todo lo sucedido le parecía real, y lo era. 
Todo fue una gran verdad pero quizá no en su vida, sino en otra. Un hecho 
fulminante para la vida de otra persona, tan trágico como su propia muerte.

Una mirada hacia atrás, un último pensamiento y la increíble sensación 
de precipitarse a la nada y saber que ya nunca volverás a ver el brillo del sol. 

Sus sueños eran cada vez más extraños; pensaba que era por la edad.
Mientras desayunaba, Roger Lockbet seguía pensando incrédulo en 

aquellas imágenes. Ni se percató de que se estaba echando la taza de café 
por encima. El timbre de la bicicleta del cartero le hizo espabilarse y se dirigió con pereza hacia la puerta 
donde le esperaba el periódico del día. Leyó el primer titular y con pleno asombro lo volvió a leer, por si de 
nuevo, el paso de los años, le había vuelto a jugar una mala pasada. Era impactante. No lo podía creer ¿Cómo 
puede ser posible que el periódico haya resumido su sueño de aquella noche? 

En aquella noticia se intentaba explicar lo ocurrido, pero en opinión de nuestro protagonista, algún que 
otro dato, era cuestionable. Decía que una mujer llamada Lina Severs se había tirado desde el acantilado 
junto al puerto de Aisles con el propósito de quitarse la vida. La mujer, según el periódico, llevaba años en 
tratamiento psiquiátrico sin apenas mostrar ni una mínima mejora. El caso entonces parecía sencillo y las 
autoridades apenas iban a profundizar en ello. Pero Roger sabía que aquella mujer no se había suicidado. En 
su sueño, él corría dificultosamente, fatigado, sin respiración, huía de algo, de alguien. Por alguna extraña 
razón su sueño de aquella noche estaba vinculado con  lo que le había pasado a aquella mujer. 

En la noticia también mencionaban la comisaría encargada del caso. A Roger no se le ocurrió otra cosa 
que hacer una llamada.

- Bueno días, ¿estoy hablando con la comisaría nº 15 de Aisles?
La persona al otro lado del teléfono confirmo sus dudas.
- Perfecto, ¿podría hablar con el inspector jefe? Es sobre un caso que ha salido en el periódico.
- Ahora le atiende, un momento-  respondió la que parecía ser la secretaria.
- Inspector Michael, ¿con quién tengo el gusto de hablar?- dijo el inspector que parecía haber tenido una 

buena mañana.
- Roger Lockbet señor- se presentó
- Pero bueno señor Lockbet ¿qué le ha hecho llamar a nuestra comisaría un día como hoy? Hacía tiempo 

que no oía hablar de usted. Su último caso que recuerdo haber leído fue el del cuadro robado de Monet. Le 
puedo decir que su trabajo ha sido excelente y asombroso. Una pena que no acepte ninguna oferta. Podría 
usted llegar a ser el mejor de los detectives.

Roger Lockbet era admirado en toda el país. Por diversión, dedicada su tiempo a trabajar como inves-
tigador en crímenes para diferentes comisarías de la región. No se consideraba un policía, ni un detective, 
y menos un buen hombre, él solo decía que era un simple aficionado a la deducción y un gran amante del 
misterio, que era llevado de aquí para allá por la intriga y por las poderosas ansias de retar a su mente con 
nuevos enigmas.

Laura González Pérez .
2º de ESO 2ºF.

IES Real Instituto Jovellanos
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- No es mi intención hacer de mi hobby un trabajo permanente. Llamo por el suicidio de Lina Severs, si 

recuerdo bien. Me gustaría colaborar en el caso.- explicó Roger.
- Ya está casi resuelto, además, no creo que le parezca interesante; esa mujer era una enferma mental según 

sus informes médicos y las personas de su alrededor, aunque tiene poco historial. Llego a Aisles hace dos 
años y no hay información sobre ella de los años anteriores. 

- Aún así, insisto. Podría estar allí en menos de tres horas. Creo que no fue un suicidio.
- Puede venir, si desea, estaremos a su disposición. Pero le digo que no va a encontrar nada. Si eso, 

tenemos más casos abiertos en los cuales necesitaremos su ayuda, si nos la concede, claro está.
- Por supuesto, cuente conmigo- Se despidió.
Dos horas y cincuenta y tres minutos más tarde, el señor Lockbet se encontraba en el centro de la ciudad 

costera de Aisles. Durante el viaje en tren, intentó recordar el sueño. 
II

- Bien, hemos llegado- anunció el policía que conducía el coche.- Le acompaño a inspeccionar el lugar 
y le comento la información que tenemos hasta ahora.

- Escucho- dijo Roger que ya tenía los ojos clavados en el suelo del saliente de tierra intentando encontrar 
huellas. 

Hacía frío en el acantilado. Mientras el policía narraba todos los datos obtenidos hasta el momento, Roger 
curioseaba todos los rincones, algo escéptico ante las palabras del otro hombre. Se asomó al precipicio y se 
acordaba de haberlo visto antes en el sueño, pero no recordaba tanta altura. Entonces preguntó por el estado 
en el que había encontrado el cadáver. 

- Fuertes golpes en la cabeza, poca cosa para haberse tirado desde un acantilado. Tenía marcas como de 
una cuerda en las muñecas y tobillos. Además, presentaba una coloración rosada de la piel y las mucosas.- 
respondió el agente.

A Roger no le sorprendió esto, sabía que si hubiese sido un suicidio la mujer se hubiese tirado desde un 
lugar más elevado, como en el que él se encontraba en ese momento; y hubiese presentado golpes más graves. 
Entonces Roger quiso descender por el acantilado.

- ¿Usted es agente de campo verdad?-preguntó al policía.
- Sí…- respondió el policía
- Bien, traiga dos equipos de escalada.
El hombre trajo del coche las cuerdas y arneses y sin saber muy bien por qué, siguió a Roger acantilado 

abajo. Llegaron a un saliente de roca que se encontraba más próximo al nivel del mar donde se posaron.
- Siento parecer hipócrita,- dijo el hombre- pero ahí hay unas escaleras.
Era cierto, unas escaleras talladas en la roca subían por la cara lateral del acantilado. Roger se avergonzaba 

de sí mismo por no haber descubierto aquello, pero rápidamente reparó en la extraña mueca dibujada en el 
rostro de su compañero.

- ¿No le huele a almendra amarga?- observó el policía.
Roger no olía nada, solo notaba frío, como de una corriente de aire. Se agachó un poco y, excavado en la 

pared del acantilado, encontró lo que parecía un estrecho túnel. 
- Vamos a entrar, pero antes, suba por las escaleras y traiga dos mascarillas.- ordenó.
- Buena idea, no soporto este olor.- añadió el policía.
El agente Ross regresó rápidamente con dos mascarillas, las coloraron en la cara y se adentraron en el pa-

sadizo uno detrás de otro. Reptaron varios metros, Roger calculó unos veinte, hasta que el techo ganó altitud 
y pudieron ponerse de pie. Entonces Roger encendió un artilugio nunca visto que les proporcionó luz, una 
de las primeras linternas que se habían fabricado por aquellos años. 

Observaron su alrededor. Se encontraban en una cámara de roca artificial. Los dos hombres coincidieron 
en que aquel lugar tenía aspecto de mina. Había troncos y vigas, creando estructuras para sujetar las paredes 
y el techo del lugar. Picos, carretillas y palas descansaban apoyadas en la roca; y ya se notaba más intensa-
mente el olor al almendras amargas. 
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- Debemos permanecer aquí el menor tiempo posible.-aconsejó Roger- Dese prisa, y busque pistas, cual-

quier cosa inusual que vea, avíseme.
- ¿Dentro del grupo de cosas inusuales entran dos cadáveres?- dijo el agente Ross.
Al fondo de la cámara, al lado de un tramo que conectaba aquella estancia con otra igual, se encontraban 

los cuerpos rígidos de dos mineros, dos hombres robustos tirados en el suelo boca abajo, con la piel rosada. 
No conocían la identidad de aquellos hombres. Registrando sus bolsillos encontraron dos pistolas Webley 

455 que habían sido usadas, ya que faltaban balas en el cartucho. 
Siguieron adentrándose en la mina. En la siguiente cámara a la que accedieron un destello respondió a la 

luz infringida por la linterna sobre un metal brillante. Roger cogió una piedrita de aquel metal y la mordió, 
dejando una marca profunda de un diente.

- Es oro sin duda, y muy puro- afirmó Roger Lockbet.
- No tenía conocimiento de ninguna mina de oro aquí en Aisles- añadió el agente Ross.
- Porque se supone que no existe ninguna mina. Salgamos, fuera le contaré mi hipótesis.
Una vez fuera, en lo alto del acantilado junto al coche, Roger comenzó a formular su hipótesis:
- Bien, escuche. Como ha podido ver, sobre lo que nos encontramos ahora mismo es una mina ilegal exca-

vada para la extracción de oro. Bien sabe que las minas ilegales no se caracterizan por la profesionalidad de 
sus métodos ni por sus rigurosos controles de seguridad. Suerte tuvimos de tener a mano ropa y protección 
adecuadas, sino, hubiésemos sufrido el mismo destino que los dos hombres  que encontramos allí abajo. 
Gracias a su sensibilidad olfatil, debo felicitarle agente Ross, hemos podido seguir vivos; ya que ese olor a 
almendras amargas es propio del cianuro, sustancia que se utiliza para extraer oro y que en grandes cantida-
des es tóxica y produce la muerte en cuestión de segundos tras su inhalación. Los dos hombres han muerto 
a causa del cianuro, debido a una fuga o que pudieron estar en contacto con él. 

Lina Severs descubrió este negocio y a la muy ingenua solo se le ocurrió entrar a investigar. Los dos mi-
neros la vieron, la atraparon y la ataron con una cuerda por los tobillos y las muñecas. Ella se deshizo de las 
ataduras y la persiguieron hasta casi el final de la mina, intentaron dispararla, pero ninguna bala la alcanzó. 
Ella escapó por el túnel por el que entramos y, afectada por el cianuro y sin apenas respiración, se precipitó 
en la aguas de la costa de esta ciudad. Lina mientras caía, ya estaba muerta. 

Todos los cadáveres padecen signos de esta intoxicación. Estoy dudando de los conocimientos de la per-
sona encargada de la autopsia, aunque admito que el golpe en la cabeza pudo despistar…

- Impresionante deducción,- apuntó el agente Ross- debemos comunicarlo a la comisaría de inmediato.
III

Llegaron a la comisaría cansados. Roger expuso su hipótesis al inspector Michael que lo escuchó atenta-
mente con admiración. A la mañana siguiente enviaron un equipo de policías y científicos que examinaron 
la mina al completo. Encontraron los dos cuerpos, herramientas de trabajo y oro, pero apenas ninguna pista 
que les llevase hasta los jefes del negocio. 

Tras inspeccionar todo, sellaron la mina, que contenía restos de cianuro. Encontraron más tarde la entra-
da principal, que hicieron desaparecer con explosivos. 

Mientras, Roger Lockbet, revisaba archivos sobre el caso en busca de más información sobre Lina Severs. 
A él no le parecía una enferma mental teniendo en cuenta que se escapó tras ser atrapada por los dos mine-
ros, esquivó varias balas y encontró una salida al exterior. En realidad, era una mujer astuta. Además, a Roger 
le parecía sospechoso el poco historial que poseían sobre ella en la ciudad de Aisles. 

Investigó más sobre ella. Buscó su nombre en periódicos antiguos, preguntó por ella en su barrio, habló 
con su médico y no halló más información. Encontró, cuando registraron su casa, una foto de ella hará unos 
años. Se la veía tomando un té en una cafetería. Llevaba un recogido muy bonito, una hermosa blusa muy 
femenina y unos pendientes de perlas. Era una foto hecha casi de perfil en la cual llamaba la atención su 
peculiar nariz. Roger se fijó en una pequeña marca tras su oreja. Eran varios símbolos que parecían un ta-
tuaje. En la foto no se veían bien, por lo que pidió a la comisaría poder ver el cadáver. Pero para su sorpresa, 
cuando llegó al depósito, el cuerpo de Lina Severs no estaba allí…
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CATEGORÍA “B” 

(4º ESO y 1º y 2º BACHILLERATO)

Primer premio: “MUJER-ES”

Pequeña Ítaca marchita

fuiste madre del silencio 

—que no Hija de la ira.—

Pequeña Ítaca marchita 

quisiste aullar tus cadenas

y a gritos romper cristal.

Viendo más allá de Kafka

en los llantos de Milena.

Pequeña Ítaca marchita

las entrañas de tu canto

luchando en mi manifiesto

al son de su ya-no esencia.

Longevidad patriarcal,

encenizada zozobra.

Brujas quemadas por odio 

opresión de poetisa

maldita y Revolución.

Lloró rosas ya agostadas

mi pútrido corazón.

Canta, ¡oh musa!, nuestra 
cólera femenina.

Pequeña Ítaca marchita

Dolores, —que no Lolita.—

Mi habitación propia, triste.

Mi hecatombe, cataclismo.

M i s o g i n i a , 

                  P e r s é f o n e , 

                                  A g o n í a .

“Ten siempre a Ítaca en tu 
mente”

cantó el alma de Kavafis.

Pero ese no es mi destino,

sino nuestra vorágine

el sempiterno féretro

que nos ahoga y envenena. 

Proserpina no regresa

e Ítaca sigue marchita.

El invierno ya incrustado,

nuestras brujas ya quemadas

y las voces ya calladas...

                             

Pero a cada aurora vivo

naciendo de las cenizas,

grabando a fuego la lucha.

Puños en alto,

libro en la mano.

Aullaremos por aquellas

aprisionadas por Hades,

sumergidas en invierno.

Buscad en mi esclerótica

y nuestra voz afónica

(ya nunca más silenciada):

      Sororidad y rebelión .

Xira Álvarez García.
1º de Bachillerato 1.5

IES Real Instituto Jovellanos
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Segundo premio:
“CAMINO SIBILANTE”

María Fernández Amor .
1º de Bachillerato 1.1

IES Real Instituto Jovellanos

Y el recuerdo lejano
del sonido de un silbato
sibilante. Suspiros 
del viajero cansado;
alivio del caminante.

Que sin rumbo va,
siguiendo el trecho marcado.
Por llanuras, verdes prados
y montañas horadadas
bajo el peso de maletas
llenas de besos e historias,
de adioses, de memorias
impresas en las pisadas.

Viendo el viento correr
(¿o lo persigue?
¿Tal vez se escapa?)
se despeina el penacho gris;
gris de cercana distancia.

La rutina y los horarios
no le asquean.

Tic- tac

Si envejece
con el tiempo
se renueva 

Tic… tum

Y sin penacho

aún conserva

Tuc- tum

El humo extraño
de lo lejano
que se acerca

Tug-tum
Se acerca raudo, veloz, imparable 
el gigante de acero; 
se acerca ¡Ya viene! 

¡Tug-tum!

¡Arriba, viajero! 
Sé tú el primero en domar a la bestia
que viene rugiendo a llevarte muy lejos…

Pero, 
¿Quién vuelve?
¡Un reencuentro;
se extienden dos brazos y

Tuc-tum

El cerca ya es lejos.
“Hola.”
“Hasta luego”
Comienza tu viaje
Con el recuerdo
Del silbato sibilante.
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Tercer premio: 
“El Cometa”

Doce minutos y cuarenta y siete segundos. Veinte años de 
arduo trabajo, de noches en vela, de frustración. Una vida ente-
ra dedicada, y todo estaba a punto de acabar. Notaba mi frente 
húmeda, mi visión enturbiada por la emoción, pero por encima 
de todo ello sentía el miedo que embargaba toda la habitación. 
Miedo de haber fallado. Miedo de que todo quedase reducido 
a polvo. 

Solo una palabra lograba que mantuviese una inestable cal-
ma. Adelaida. El simple recuerdo del sonido de su nombre en 

mis labios me trasladó a tiempos pasados. Ya no me encontraba en esa angosta habitación, 
tan pulcra, tan vacía. El tiempo había retrocedido, los recuerdos eran nítidos y me envolvían. 
No podía ver nada más allá de su rostro, su hermoso rostro salpicado de las más maravillosas 
constelaciones. El día que mi vida cambió, o, mejor dicho, comenzó. 

Era una noche primaveral, extraordinariamente calurosa. La brisa marina arrastraba con-
sigo un fuerte olor a salitre que se extendía por toda la costa. La luna, redonda, en todo su 
esplendor, era la única fuente de iluminación que se había atrevido a aparecer aquella noche 
por el puerto gijonés. Sin embargo, nadie le prestaba mucha atención. No era una noche 
cualquiera, no al menos para mi abuelo y tampoco para mí, aunque por aquel entonces to-
davía no lo supiese. Nos encontrábamos en la zona más alta del acantilado, reservada para 
los más prestigiosos astrónomos que vivían fascinados por la inmensidad de los cielos. Mi 
abuelo se encontraba entre ellos, y era gracias a él que había obtenido el privilegio de acom-
pañarles. Estaba convencido de que nunca llegaría a observar nada más hermoso que aquel 
cielo, se me hacía imposible que algo causara una impresión tan profunda en mí como lo que 
sucedería a continuación . En dos horas tendría el honor de ser espectador de uno de los co-
metas, supuestamente, más asombrosos del Universo. Supuestamente, porque nadie lo había 
visto antes y nadie lo volvería a hacer. Y era justo ahí donde radicaba su magia. Las palabras 
de mi abuelo resonaban en mis oídos. “Abre bien los ojos niño, es una experiencia única en 
la vida”. No sabía lo mucho que llegaría a desear que estuviera equivocado.

No sé cuanto tiempo pasé sin dignarme a despegar la mirada del escenario que me cu-
bría. Sólo sé que cuando lo hice nunca volví a observarlo igual. Y es que, todas las brillantes 
estrellas, todos los cometas, constelaciones, todos los secretos del Universo, no serían jamás 
capaces de hacerme sentir como ella lo hizo con su simple presencia. Ella, con su enigmática 
sonrisa, con sus ojos gatunos y con sus ganas de embriagarse de la vida, ella, que me hizo 

Sandra Rodríguez Fernández.
1º de Bachillerato 1.1

IES Real Instituto Jovellanos
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descubrir el verdadero significado de vivir, de amar, que aquella noche opacó todas las estre-
llas del cielo. Jamás se borrará de mi mente su suave risa, acompañada por la primera vez que 
oí su voz. Cuando me preguntó si quería ver el cometa junto a ella, creí que estaba perdido. 
Sin embargo, recién acababa de encontrarme.

En el tiempo que siguió me aprendí de memoria cada uno de sus rasgos, lleno de temor de 
no volver a verlos. Ella simplemente se rió ante mi escrutinio, pero más que hacerme sentir 
avergonzado despertó en mi la necesidad de escuchar esa risa durante el resto de mi vida. Me 
dijo que se llamaba Adelaida, me contó sobre sus sueños hasta que sus palabras se vieron in-
terrumpidas por una ovación general. Y el cielo explotó. En todos los colores inimaginables, 
en todas las luces y formas. Y nos rodeó. Y penetró bajo nuestra piel. Y se fue. Desapareció. 
“Nunca volveré a verlo”, dije en un susurro casi inaudible. Adelaida se acercó y susurró: “Esto 
no es ningún final, esto es el más magnífico principio. Te lo prometo”. Y me besó.

En los años venideros ese suceso marcaría mi devenir. Cada noche me acostaba recordan-
do la textura de sus labios. Hasta el día que ya no tuve que hacerlo más. Adelaida volvió, y yo 
volví a sentirme completo. Era verdad. Aquella noche no había sido un final. Porque, como 
ella tantas veces repitió, aquello que merece la pena siempre regresa. Con el tiempo com-
prendí que regresa porque nunca se ha ido. Desarrollé una fe ciega en la vida, en la ciencia y 
en el amor.  Seguí los pasos de mi abuelo como astrónomo y alcancé numerosos logros, pero 
ninguno tan grande como tenerla a mi lado. Fueron años felices. Hasta que se esfumaron. Al 
igual que aquel cometa años atrás, ella se fue. Yo no pude evitarlo, ella tampoco, ni siquiera 
nuestro amor fue suficiente. Solo me dejó su recuerdo, y la certeza de no volver a perderme 
nunca más en su mirada. Y esta vez no existía nada que pudiese llenar el vacío que su marcha 
había provocado.

Me refugié en la ciencia, me encerré en las cuatro paredes de mi habitación entre los más 
terroríficos cálculos. Pensé en abandonar, pero el recuerdo del aroma de su cabello aquella 
noche de primavera me obligaba a seguir adelante. Hice millones de cuentas, de medidas. El 
cometa volvería. Necesitaba volver a sentir la magia de estar vivo. Necesitaba volver a estar 
completo. Volver a ver el cometa, aunque fuera una vez más. Las promesas de medianoche 
que nos hicimos, en las que me susurraba que ese cometa siempre llevaría nuestro nombre, 
que nuestro amor lo había bautizado. Sabía que recuperaría esa sensación. No tenía otra 
opción. Y aquí me encontraba, años más tarde pero con la misma emoción que la de aquel 
joven que vio sus sueños cumplirse con el cielo como testigo.  Era el día que retomaría la 
promesa de un  magnífico principio. Catorce segundos. El cometa volvería. Diez segundos. 
Mi abuelo tenía que estar equivocado, mis cálculos no podían fallar. Cinco segundo. Nunca 
había perdido la esperanza, Adelaida me había enseñado a no hacerlo. Tres segundos. Extendí 
la mano para agarrar la suya, pero solo encontré vacío. Dos segundo. Contuve la respiración. 
Un segundo. Adelaida.  


