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En la primavera de 1958 se sucedieron una serie de extraños robos en diferentes 
ciudades manteniendo en vilo a investigadores privados y policías de varios países. 
El primero de ellos ocurrió en Tokio, semanas más tarde otros dos, en Londres y 
Chicago, y el último en Moscú. Ninguna pista, ni rastro de quién había podido come-
terlos, un auténtico enigma. 

A primera vista no parecían robos de gran importancia, ya que se trataba de la 
desaparición de plantas, pero pasaron a ser noticia de primera página en todos 
los diarios. Se trataba de la especie más peligrosa de planta carnívora clasificada 
hasta el momento, y de la que se conocían cinco ejemplares en todo el mundo.

Su nombre científico decía bastante de su condición, “Perversa glotona”, y su as-
pecto era terrorífico. Contaban los que habían llegado a verla que tenía pinzas y 
pelos pegajosos, además de un cuerpo ancho en forma de trompeta por el que res-

El misterio del Jardín botánico
Belén Lucas
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balan sus víctimas como por un oscuro tobogán. Decían que podía engullir pájaros, 
ratones y hasta crías de gato.

Después de las misteriosas desapariciones, expertos en botánica lo confirmaron: 
el quinto y único ejemplar que quedaba se encontraba en Madrid. Y hasta allí llega-
ron reporteros de varios países para seguir de cerca la investigación, a la espera 
de que los ladrones cometieran el robo como en ocasiones anteriores. Así fue 
como, por primera vez desde su inauguración en 1755, el Real Jardín botánico fue 
testigo de un hecho insólito.

Pero pasados unos días, viendo que nada ocurría, periodistas y fotógrafos se fue-
ron retirando. El único que no se rindió fue un prestigioso detective, Hilario Bus-
cón, que se hizo cargo del caso más complicado en sus veinte años de profesión. 
Había resuelto varios asuntos importantes, como la desaparición de las jirafas del 
Zoo de Barcelona, por lo que había recibido medallas y condecoraciones. Desde 
entonces se le consideraba amigo de los animales. Ahora tenía la oportunidad de 
demostrar que también lo era de las plantas.

Cuando llegó al Jardín botánico y pidió ver la planta, uno de los jardineros le llevó 
hasta un rincón sombrío y solitario… bastante alejado de los caminos transita-
dos por donde paseaban los visitantes. Allí, en el interior de un viejo invernadero, 
rodeada de maleza y en penumbra, crecía la planta carnívora apartada de las mi-
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radas curiosas. Se habían tomado todas estas precauciones temiendo que un día 
pudiera tragarse a un chiquillo despistado.

Tras despedirse del jardinero, Hilario Buscón inspeccionó los alrededores buscan-
do un hueco donde instalarse. Finalmente acomodó sus bártulos en el tronco de 
una vieja higuera y se sentó. Las ramas caían hasta el suelo y sus frondosas hojas 
le cubrían, desde allí podía ver la planta sin ser visto.

En su improvisado puesto de vigilancia Hilario Buscón se enfrentaba a su primera 
noche a la intemperie. Después de tomar algunas notas en su desgastada libreta 
se recostó. Comenzaba a oscurecer y los pájaros se retiraban a sus nidos, ya se 
podían escuchar insectos y pequeños animales nocturnos. 

Llevaba varias horas de vigilancia cuando empezó a clarear. Hilario Buscón se re-
frescó en una boca de riego cercana y, después de comer unos cacahuetes que 
llevaba en el bolsillo, dio un paseo para estirar las piernas. Mientras vigilaba la 
planta, le rondaba en la cabeza una única pregunta: ¿Quién querría llevarse una 
planta carnívora?

Así pasaron dos, tres días. Hilario Buscón, que no perdía de vista la planta ni un 
segundo, había tenido la oportunidad de ver cómo se tragaba abejas, moscas y 
polillas. Era tal el miedo que le provocaba que siempre mantenía una distancia 
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prudencial. Estaba convencido de que emitía sonidos, una especie de resoplidos 
mientras entrechocaba sus pinzas. Pero pudiera ser que el calor y la larga espera 
le estuviesen afectando y todo fuese producto de su imaginación, de la que Hilario 
Buscón andaba bien sobrado.

Pasaba el tiempo lentamente, el detective presentía que tarde o temprano el la-
drón vendría a llevarse la planta. Y así fue. 

La tercera noche, agotado por el cansancio, se había quedado dormido recostado 
en el árbol cuando de pronto un ruido infernal lo despertó. Trató de abrir los ojos 
pero un potente foco le cegó por completo. Se levantó, y tambaleándose caminó 
hacia la luz. Lo que estaba viendo más parecía una pesadilla que algo real, así que 
tuvo que pellizcarse la oreja varias veces hasta que se convenció de que no era un 
mal sueño.

Un platillo volante permanecía suspendido en el aire girando a toda velocidad sobre 
el invernadero, provocando la rotura de los cristales de la cubierta. Alrededor de 
la planta se había formado una espiral de polvo, hojas, tierra y escarabajos que 
revoloteaban. La planta abría sus fauces y chascaba las pinzas como queriendo 
atrapar lo que se movía. La escena no podía ser más aterradora.

De repente se abrió una portezuela de la nave y asomó por allí un ser extraño. 
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Tenía la cabeza en forma de almendra, y un sólo ojo azul, viscoso y grande que 
giraba a un lado y a otro como si buscase en la oscuridad algún testigo de lo que 
se disponía a hacer.

Hilario Buscón no salía de su asombro. Permanecía inmóvil y oculto entre las ramas 
de la higuera, esperando el momento preciso para intervenir. El ser asomó un poco 
más, sacando medio cuerpo y dos brazos con manos ganchudas que sujetaban un 
bastón luminoso. Se acercó a la planta y comenzó a zarandearla y a remover con 
fuerza la tierra con el bastón. El detective alcanzó su cámara fotográfica y sin 
pensarlo dos veces disparó. La luz del flash iluminó la terrible escena molestando 
al extraño ser que comenzó a dar bastonazos al aire.

En ese instante Hilario Buscón dio un salto desde su escondite, entró en el inver-
nadero y se abrazó a la planta con la intención de que nadie se la llevara. Después 
todo ocurrió muy rápido: el extraño ser enganchó al detective con tal fuerza que 
lo levantó por los aires sacando asimismo la planta de la tierra y dejando sus 
raíces retorcidas al aire. Hilario Buscón y la planta carnívora fueron introducidos 
bruscamente en el interior de la nave y la portezuela se cerró. Después, la nave se 
elevó a gran velocidad y se alejó hasta desaparecer en el cielo de Madrid.

Estaba amaneciendo en el Jardín botánico, la hora en que los jardineros comienzan 
su jornada. Uno de ellos se acercaría hasta la higuera y pisando los cristales rotos 
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llegaría al invernadero. Encontraría un gran socavón en la tierra, donde tan solo 
unas horas antes había estado la planta. 

Unos pasos más allá la cámara de Hilario Buscón con la única prueba de lo que 
había visto y la libreta donde había recogido sus reflexiones con detalle: ¿Acaso 
tendrán las plantas en su savia el secreto de la eterna juventud? ¿Habitarán en 
su interior seres diminutos mutantes con capacidad para multiplicarse? ¿Son una 
especie de otro planeta?... 

*En la página siguiente las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Belén Lucas.



Bases del Premio Literario Infantil y Juvenil 
BIZKAIDATZ TXIKIA I (2015)

Con el premio literario infantil y juvenil BizkaIdatz Txikia la Diputación Foral de Bizkaia pre-
tende impulsar y promocionar la creación literaria en nuestro territorio.

PARTICIPANTES
Podrán presentarse al concurso los niños, niñas o jóvenes que estén cursando estudios en un 

centro escolar ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, en alguna de las siguientes categorías:
CATEGORÍA INFANTIL: alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria.
CATEGORÍA JUVENIL: alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria.

La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RELATOS
1) Los niños, niñas y jóvenes participantes deberán escribir un relato que continuará cualquiera 

de los inicios de dos historias distintas propuestas por dos escritores/as actuales. Un inicio de histo-
ria será en euskera y el otro en castellano. Cada concursante podrá presentar cuantos trabajos desee, 
siempre que se adapten al comienzo de los relatos propuestos, a sus personajes y a las situaciones 
que se plantean en el mismo.

2) Podrán presentarse indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano, sin perjuicio de 
que si así lo estimase oportuno el jurado, una misma persona pudiera ganar en ambos apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 5, escritos a mano con 
letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o ”Arial”, por una sola cara y en hojas DINA4, 
cuerpo 12, a doble espacio. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las obras se presentarán en mano o por correo postal en el edificio de la Biblioteca Foral de 

Bizkaia, en la oficina de registro y atención ciudadana - Laguntza (edificio de cristal) en Bilbao, calle 
Diputación nº7, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Horario Registro: De lunes a jueves:  08:30-13:30 y 16:00-17:30. Viernes: 08:30-13:30



PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de las obras finalizará el 29 de mayo del 2015.

MODO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo de solicitud oficial Anexo BI (disponible en 

la página web http://www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak y en www.bizkaia.net/bibliotecaforal), 
acompañadas de:

- Fotocopia del DNI del autor del relato (si lo posee) y de su padre, madre o representante 
legal.
- Y cuatro (4) ejemplares de los relatos. Los ejemplares de la obra no irán firmados, estarán 
numerados en todas las páginas, indicarán el título del relato, sin identificación del autor o 
autora.

Las solicitudes deberán firmarse por quienes ejerzan la patria potestad o representación legal 
del menor. 

PREMIOS
Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios:

CATEGORÍA INFANTIL:
Primer premio Castellano Infantil: Una Tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio Castellano Infantil: Un libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio Euskera infantil: Una Tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio Euskera infantil: Un libro electrónico y diploma acreditativo. 

CATEGORÍA JUVENIL:
Primer premio Castellano juvenil: Una Tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio Castellano juvenil: Un libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio Euskera juvenil: Una Tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio Euskera juvenil: Un libro electrónico y diploma acreditativo

Además los centros escolares de los niños, niñas y jóvenes ganadores recibirán un lote de mate-
rial escolar. Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.

Las personas premiadas facilitarán en soporte informático el relato ganador; además, deberán 
asistir personalmente, o mediante representante caso de resultarles imposible, al acto de entrega de 
premios el 23 de junio del 2015 en la Biblioteca Foral de Bizkaia a la hora que se señale a tal efecto. 



JURADO
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalidades del 

mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de las obras presentadas y formulará 
propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los siguientes criterios: conti-
nuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 5 puntos), calidad literaria (hasta 3 puntos) y 
creatividad en el desarrollo de la historia (hasta 2 puntos).

La composición del Jurado será designada por resolución del Departamento de Cultura, y 
será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de cinco años 

a contar desde la fecha de abono del premio, los derechos de reproducción, distribución y 
venta de las obras premiadas sin pago adicional alguno al premio, constituyendo éste la única 
y total remuneración.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Sección de Publicaciones y Actividades Culturales del Departamento de Cultura de 

la Diputación Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier 
duda o consulta referida a las presentes bases.

A estos efectos se encuentra disponible la siguiente dirección en la página web: http://
www.bizkaia.net/laguntzaileKultura

La Orden Foral que recoge las presentes bases será publicada en el Boletín Oficial de 
Bizkaia y en www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak.

La Orden Foral que recoja los ganadores del premio elegidos por el Jurado será notificada 
a todas las personas participantes.


