
Idaira y sus 3 secretos
¿Alguna vez has escuchado la leyenda de "Idaira y sus 3 secretos"?
Bueno pues te voy a contar cómo acabó fatídicamente la vida de un grupo de cuatro
amigos.

Un grupo de 3 chicos Carlos de 15 años, Besay y Je�erson de 16 años e Idaira de 15 años la
única chica de ese grupo. La leyenda que ha sido contada a lo largo de los años por los
antiguos habitantes del pueblo llamado “Los Toscales” en Tenerife, todo se remonta a un
23 de abril de 1990 en el que cuatro amigos se embarcan en un gran misterio que les
recorría por las venas.

Estos amigos siempre escucharon desde chinijos que un poco alejado de su pueblo se
encontraba una casa abandonada de la que se contaba que una mujer fue degollada
injustamente ahí desde ese entonces se cuenta que cada vez que alguien intenta entrar a
esa casa sale sin vida ya que el fantasma sediento de justicia y sangre de la mujer no deja
que escapen de la casa.

Un día entre tantos pero más específicamente el 23 de abril de 1990 estos cuatro amigos
de una vez por todas se decidieron por entrar a la casa. Tenían todo planeado irían a las
7:15 de la tarde a la casa, realmente solo querían ir a golisnear un poco y ver si se llegaban
a escuchar algo pero pasó una hora y nada, ellos seguían en esa casa y llegaron a
escuchar ruidos pero asumieron que eran ratas y bichos que viven ahí pero en un
momento repentino e inoportuno escucharon un grito muy fuerte de una mujer los tres
chicos asustados decidieron volver a casa sin darse cuenta que Idaira se había quedado
atrapada en la casa. Los tres amigos llegaron sanos y salvos a sus casas después de coger
la guagua, Carlos, Besay y Je�erson extrañados de no ver a Idaira en clase al día siguiente
ya que ella siempre tuvo un expediente impecable se preocuparon y decidieron ir a
buscarla por el pueblo, los alrededores y cerca de la casa donde la vieron por última vez.

Ellos empezando a recapacitar se dieron cuenta de que se fueron de la casa sin Idaira tan
rápido como se dieron cuenta de que la dejaron allí por la noche se decidieron en volver a
la casa y entrar a buscarla bien. Era tanto el pelete que hacía ese día que partes de la casa
que estaba en tan mala conservación se cayeron y eso dificulto la búsqueda, después de
todo el día buscándola fue en vano y los chicos se volvieron a sus casas con la esperanza
de encontrar a su amiga al día siguiente pero resultó que Carlos el más pequeño de los
chicos empezó a escuchar a su amiga Idaira pedirle socorro, al día siguiente según vio a
sus amigos les contó pero ellos no le creyeron ya que pensaban que era solo una broma
para “calmar el ambiente” y le llegaron a creer cuando ya era demasiado tarde porque a



los pocos días de contarle eso a sus amigos encontraron a Carlos muerto en su cama con 7
cortes en el cuello casi degollandolo pero totalmente desangrado dando casualidad que
esa fue la misma manera de la que murió la mujer de la casa.

Je�erson y Besay asustados de los sucesos que pasaron en tan solo unas pocas semanas
desde que se adentraron en la casa decidieron ir por última vez a la casa en busca de
posibles respuestas sobre Carlos y con la poca esperanza que les quedaba de encontrar a
Idaira. Su vuelta a la casa fue en vano y decidieron irse a casa pero justo antes de salir de
la casa se toparon con un muchacho y ellos sin pensar extrañados decidieron preguntarle
al muchacho si sabían algo de Idaira el hombre sorprendido les contestó que esa chica
había muerto hace años y que ella era la que mataron en esa casa.

Ellos confundidos se fueron para casa y entonces empezaron a atar cabos y concluyeron
que Idaira la chica que conocieron el verano antes de todo lo ocurrido les contó a los
chicos que ella también sabía sobre la historia y que ella les llegó a contar cosas que
nadie más sabía sobre esa historia lo que nunca llegaron a comprender fue como Idaira
estando supuestamente muerta desde hace años la podían ver y tocar y es una pena que
nunca llegaremos a saber de eso ya que a los pocos días los dos chicos aparecieron
muertos en sus camas con las 7 cortadas en el cuello.

Hoy en día ese pueblo está deshabitado y la gente de los alrededores cuando cuentan esa
historia dicen que si entras al pueblo escuchas a los tres chicos gritar el nombre de Idaira
en su busca y que si te adentras cerca de la casa escuchas a Idaira pedir ayuda, realmente
es una pena que acabara con la vida de esos tres chicos después de torturarlos durante
tanto tiempo pero yo solo buscaba venganza y justicia por mi misma.

-Lucía Cáceres Arrocha


