
EL POBRE CAZADOR

Cuenta la leyenda que hace cien años en la isla de Gran Canaria vivió un joven llamado

Guaire. La familia del muchacho era tan pobre como numerosa. Él, sus padres y sus seis

hermanos vivían en una pequeña y vieja casita, aislada del pueblo, cerca del Roque

Bentayga. Tenían tan poco dinero, que a menudo, faltaba agua y comida. Por ello, Guaire

solía acompañar a su padre, Jonay, a cazar por los alrededores en busca de comida. De

esta manera, si había algo de suerte, conseguían carne de algún animalillo para comer.

Lamentablemente, un día, Jonay �e trágicamente asesinado. De esta manera, la

situación económica de la familia empeoró aún más. Por ello, Guaire comenzó a ir de

cacería solo, solo y de noche, ya que durante el resto del día, iba al colegio y ayudaba en

más tareas y quehaceres del hogar. El chico estaba muy ocupado y rara vez le daba tiempo

de hacer los deberes que le mandaban en la escuela. Para el joven canarión, que su

profesora le peleara por no entregar las actividades y ejercicios para casa que se

mandaban, se había convertido casi en parte de su rutina diaria. No obstante, el

muchacho se contenía de contar sus penas y preocupaciones y no respondía, tan sólo

agachaba la cabeza. La profesora no era consciente de la situación familiar tan

complicada en la que se encontraba su alumno. Debido a que apenas disponía de tiempo

libre, Guaire se distanció de todos aquellos que, tiempo atrás, habían sido sus amigos.

Poco a poco, el chico �e adentrándose en la fría y oscura soledad. El que en su día �e un

chinijo intrépido, vivaz y feliz, se convirtió con el paso del tiempo en un joven hombre

rudo y bruto, aunque en el fondo, seguía siendo muy trabajador, noble y fiel. Un día, como

otro cualquiera, Guaire terminó su caza nocturna a altas horas de la madrugada. En esa

ocasión había conseguido atrapar a un baifo del que se sentía muy orgulloso y agradecido.

Se acercaba la hora de ir a clase, y como no le daba tiempo de ir a su casa a soltar a su

moribunda presa, la metió dentro de su saco y se dirigió al colegio. Al llegar, su profesora,

una señora de edad avanzada, estricta y aburrida, le preguntó por su tarea.  Como de

costumbre, Guaire agachó la cabeza, dando a entender que no la había hecho. La mujer se

percató de la gran bolsa que había junto a su alumno y, a modo de burla y escarmiento,

preguntó: “¿Y para qué necesita usted traer un saco tan grande, si no lleva dentro de él sus



deberes, joven muchacho?” Fue en ese momento cuando, de repente, Guaire sintió como

algo le impedía contenerse a no decir nada. Estaba harto de que lo trataran por tonto, vago

o incapaz sin saber si quiera como se sentía. No sabía cómo canalizar la rabia que sentía

correr por sus venas. Se sentía muy incomprendido y llevó a cabo lo primero que pasó por

su mente. En cuestión de segundos, se puso en pie, abrió su bolsa y, dirigiéndose a aquella

señora dijo en voz alta y seria: “¡Por esto, profesora!” Acto seguido, abrió su saco y sacó,

agarrándolo por el pescuezo, aquel baifito que había cazado hacía no muchas horas. La

mayoría de la clase, gritó asustada y sorprendida mientras unos pocos, quedaron

totalmente paralizados. Tras un minuto de descontrol, la profesora, enfadada ante la

actitud mostrada por Guaire, le ordenó que saliera del aula y que no volviera hasta

pasados tres días. El chico cogió sus cosas y se �e. Durante el camino a casa, el

muchacho comenzó a reflexionar acerca de lo ocurrido. Sabía que lo había hecho mal,

pero seguía sin explicarse por qué lo había hecho. Pese a su sentimiento de culpa y

arrepentimiento, seguía guardando rencor hacia su profesora. Fue así como, sin darse

cuenta, tropezó sin querer con una piedra del sendero. Al caer al suelo tuvo la mala suerte

de golpearse de manera mortal con una afilada roca en la cabeza. El joven murió

pensando en ese odio que sentía. A partir de ese día, todo los años aparecía un animal

muerto sobre el pupitre que en su día ocupó Guaire. Hay quienes dicen que el responsable

de esto es el fantasma del pobre cazador, el joven de familia humilde, el chico no

comprendido, el muchacho cuyo último sentimiento �e el odio, Guaire.

Esta es la leyenda de cómo la falta de empatía de una profesora, el rencor, el odio y la

desdicha acabaron con la vida de Guaire, un joven pobre que cazaba para ayudar a su

familia.




