
El asesinato de los diabletes
En Haría, cada veintitrés de junio en la noche de San Juan, aparecen los

diabletes, unas criaturas con una cabeza de buey y con deslumbrantes antorchas
que bailan alrededor de las fogaleras y que se pueden observar en las azoteas de las
casas de todo el pueblo.

Los diabletes llevan existiendo desde la antigüedad y existen varias leyendas
relacionadas con ellos. Una de las más populares que aún en la actualidad se sigue
escuchando, transcurre en el mismo pueblo de Haría, la noche de San Juan.

Esta historia trata sobre una mujer joven, rubia y bastante alta, que vivía en
la Calle Rincón de Aganada, número cuatro y era conocida por todo el pueblo,
debido a que era una de las personas más ricas y con más propiedades. Tenía muy
mala fama entre los vecinos, ya que muchas de las personas con las que se
relacionaba, acababan abandonando el pueblo o desaparecían sin dejar rastro.
Todos los años, cuando llegaba la noche de San Juan, mientras todos los vecinos se
apuntaban al tenderete en los bochinches del pueblo, la mujer se quedaba en su casa
y se encerraba allí durante dos días, no se sabe exactamente porqué.

Un año al llegar el veintitrés de junio, los diabletes volvieron a aparecer como
de costumbre. La gente se dio cuenta de que en la casa de la mujer, habían varios
diabletes, cosa que les extrañó, ya que ella nunca dejaba que fueran allí, además,
normalmente no se encaramaban en casas tan alejadas de la plaza de Haría. A pesar
de todo esto, la gente lo ignoró y siguieron con la celebración.

Cuando ya había pasado una semana de la celebración, la mujer seguía sin
aparecer y los vecinos de su misma calle, no escuchaban ningún ruido proveniente
de la casa. Extrañados, varios de ellos decidieron entrar a golisnear a la casa, para
ver que estaba ocurriendo, y al entrar vieron el cuerpo de la mujer sin vida, junto a
una cabeza de buey similar a la de los diabletes. Desde entonces, esa casa
permanece abandonada y varios vecinos de la vivienda dicen que está encorujada ya
que suelen ver la silueta de un diablete con una antorcha en la casa, cada noche de
San Juan.


