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En la pequeña localidad asturiana de Casarte se estaban celebrando las fiestas en honor a 

su patrona, la Virgen del Coscorrón, protectora de todos los que tropiezan dos veces en 

la misma piedra y de los marineros, que para eso lo tienen más difícil. Durante toda la 

semana los vecinos habían podido disfrutar de un reparto desigual de las atracciones, 

gastronomía, puestos ambulantes y bebida en abundancia, en concreto sidra, que los 

mozos y mozas casaderos habían consumido casi en su totalidad aunque no con 

exclusividad.  

Estas habían sido las mejores fiestas en muchos años, ya que el nuevo alcalde, Don 

Filemón Pasado, era muy aficionado a las mismas y había reservado la mitad del 

presupuesto municipal a tal fin. Incluso las había alargado un día más hasta el lunes para 

regocijo de los lugareños. Se habían visto, entre otras muchas cosas, coches de choque, 

puestos con nubes de azúcar y churros calientes, otros de artesanos, barracas de feria, un 

titiritero de Salamanca, una pareja de malabaristas con zancos y hasta un cantautor que 

tocaba bastante bien la zampoña y el tamboril y recitaba romanzas del siglo diecisiete a 

la antigua usanza, es decir, casi sin gracia.  

Además se había celebrado el tradicional concurso de Coscorrones de Reyes, que aunque 

no era navidad, a los cocineros aficionados del terruño les encantaba poner de manifiesto 

sus habilidades en cualquier momento y lugar en cuanto al postre en honor a la Santísima 

se refería.   

Al anochecer del lunes sonó atronador el último chupinazo que iluminó brevemente como 

una bengala las aguas del mar y los barcos engalanados despidieron a la virgen con 

bocinazos antes de volver a puerto y dejar que los marineros y feriantes cerraran los bares 

por enésima vez.  

Después, todo el pueblo se fue a dormir y las calles quedaron abandonadas y en un 

silencio sepulcral. Sólo fue interrumpido brevemente por el ladrido de una perra que 

despidió a los últimos jóvenes juerguistas que regresaban de sus fechorías nocturnas e 

inconfesables, de la misma manera que despertaba siempre al amanecer a su dueño, un 

antiguo farero reciclado en ayudante de panadero, al ladrar con irritante entusiasmo a los 

escasos deportistas madrugadores. Tal vez ese silencio antes del alba vaticinaba los 

acontecimientos que al día siguiente tendrían lugar.  

Doña Perpetua Constancia, de 44 años de edad, era conocida en el pueblo, no sólo como 

la maestra de la pequeña escuela infantil de la localidad, sino por ser la enciclopedia 

viviente y custodia de todos los pequeños secretos y no tan secretos de los vecinos del 

pueblo y alrededores. También era famosa por haberse dejado la vista como un redivivo 

Quijote en la lectura de novelas policiacas, a las que era especialmente aficionada.  

Aquel día de verano, el primero laborable tras las fiestas patronales, e inusualmente frío 

como un día de febrero por la brisa húmeda que bajaba de la sierra, Doña Perpetua, fiel a 

su rutina y como cada mañana,  salió de amanecida de su piso del centro del pueblo en 

dirección al faro con la intención de completar su paseo matinal. Para ello debía ascender 

a buen paso por una prolongada escalera de más de 200 peldaños, ya que el obsoleto 



edificio se encontraba en lo más alto del promontorio que dominaba las instalaciones 

portuarias. Pero a la maestra no la importaba el esfuerzo ya que le permitía mantenerse 

en forma y además, las vistas cuando el tiempo no era lluvioso o la niebla limitaba la 

visibilidad, eran increíbles. Bueno, increíbles para quien nunca hubiese visto el mar. Para 

el resto eran húmedas y extensas. La escalera no era muy empinada, sino más bien una 

rampa que avanzaba en tramos de distinta longitud, pegada a los escarpados riscos y 

haciendo zigzag, salpicada de vez en cuando de pequeños espacios para descansar donde 

no faltaba ni un banco para sentarse ni un farol que los alumbrase.  La maestra tenía 

cronometrado el tiempo que tardaba en recorrer la escalera y nunca le ocupaba más de 

veinte minutos subirla y apenas diez el bajarla. Sin embargo, ese dieciséis de agosto tardó 

mucho más tiempo ya que más o menos a mitad del recorrido, en uno de los descansillos 

pudo ver a lo lejos, entre los arbustos que cubrían como una manta tupida las rocas del 

acantilado, el cuerpo inerte de un niño pequeño colgando del precipicio.   

Naturalmente y espoleada por su instinto más primitivo, Doña Perpetua lo primero que 

hizo fue bajar a la cabina de teléfonos más cercana y llamar a todas sus conocidas y 

aficionadas a las novedades del lugar para contarles. Y por último a la policía local que 

destacó a sus dos agentes, Pánfilo y Eulogio quienes tuvieron que abrirse camino entre la 

multitud de parroquianos que comenzaba a reunirse en las inmediaciones.  

Pánfilo y Eulogio habían tenido que dejar esperando en la comisaría a uno de los feriantes 

que había acudido esa misma mañana para poner una denuncia por la misteriosa 

desaparición de su más querido compañero, Luisito, de cuya vestimenta en el momento 

de la desaparición y con descripción minuciosa, había tomado nota en una antigua 

Remington de escribir el único de los dos agentes que no cometía faltas de ortografía.   

Entre los curiosos y en posición privilegiada, pues vivía en una casita junto al faro, cerca 

del parking disuasorio, se encontraba el pescador jubilado Don Arsénico Peleón; un tipo 

con muy malas pulgas de quien se decía que había pescado en su juventud más de cien 

ballenas azules, aparte de algunas cogorzas memorables, y se había hecho una pipa con 

dientes de cada una de ellas, con lo que se especulaba en qué rincón de su diminuta 

vivienda las guardaría. 

Don Arsénico, hombre impío y blasfemo, hecho a la soledad de la mar, era también 

conocido por ser contrario a casi todo excepto al ron cubano y por salirse de sus casillas 

especialmente en fiestas y tumultos o cuando alguien, frecuentemente turistas, aparcaban 

sus coches frente a su puerta dificultándole el paso. En esos momentos, Don Arsénico, 

diminuto en estatura pero de gran vozarrón, se crecía y amenazaba a propios y extraños 

con palabras de tal calibre que no nos atreveríamos a reproducir en este lugar y que desde 

luego Doña Perpetua no habría aprobado ni en sus escasos tiempos de juventud.  

Cualquiera que hubiera observado en aquel momento al pescador, apoyado en el pretil 

del faro, casi descolgándose como una gárgola, con esa mirada aguda y penetrante de 

halcón y esa sonrisa torcida y socarrona que le delataban, hubiera sentido sin duda que 

un frio escalofrío le recorría la espalda desde la nuca hasta los pies.  

¿Qué sabía Don Arsénico que el resto ignoraba?      

El alcalde ordenó que todos se fueran a sus casas antes de que un operario municipal, 

Eloy Domingo Currás, al mando de una pluma telescópica, consiguiera llegar hasta los 



arbustos y rescatar de entre la maraña los restos del infeliz que allí colgaban con gran 

riesgo para su propia vida. Y claro está, como ni Doña Perpetua ni sus allegados pudieron 

presenciar el rescate porque el agente Pánfilo les impidió acercarse, las fabulaciones 

empezaron a crecer sin control.  

Después de darle cien vueltas al asunto, los ciudadanos de bien, encabezados por Doña 

Perpetua, a quien todos tomaban por referente dado su currículo policial como aficionada 

meritoria y después de arrancarle una confesión incompleta y apresurada a la nueva 

secretaria del juzgado de paz, Pacita Lesatín, llegaron de común acuerdo a ciertas 

conclusiones sobre del crimen. En su ignorancia proponían una teoría elaborada y concisa 

y todo ello circulaba de boca en boca a última hora del martes entre los vecinos de Casarte. 

Concisamente se refiere a continuación. 

En la noche del lunes al martes habría sido secuestrado de su caravana de feriante el 

pequeño Luisito, moreno, de tierna edad, un chaval con madera de artista, quien al parecer 

vestía pantaloncito corto con tirantes de tela azul y camisa blanca con chorreras y zapatos 

de cuero marrón y calcetines a rallas hasta media pierna y una gorra marrón de felpilla. 

Luisito había aparecido sin vida atrapado entre el ramaje de los arbustos del acantilado y 

habría sido estrangulado con un sedal de pesca que en el momento de descolgarse el 

cuerpo aún rodeaba su cuello apretando firmemente. Al lado del cuerpo había una cruz 

de madera y también se habría usado hilo de pescar para atar sus brazos y piernas ya que 

se encontró un ovillo de sedal en el mismo lugar. Por lo tanto se trataba de un crimen 

execrable y había que encontrar al culpable para ponerlo entre rejas cuanto antes y 

aplicarle el correspondiente y justo castigo.  

Siendo Luisito feriante y foráneo, se buscaba a alguien que pudiese tener animadversión 

a ambos colectivos, cuya posible identidad se les antojaba, si no sencilla de averiguar, si 

de cajón.   

Y es en este momento cuando sin necesitar de un solo dato más,  los famosos detectives 

llegados de la capital solucionaron de una sentada el misterio. ¿O no será así, famosos y 

famosas detectives?    

 

 

 

JANACEK  JADEHIERRO: 

Después de leer el texto, ¿podrán ustedes responder sin dudar a las 

siguientes y trascendentales cuestiones? 

(ver la página adjunta “PREGUNTAS PARA JUGAR”) 

 

 


