
La Sombra

Cuenta la leyenda que había un muchacho que estaba tan obsesionado con una hermosa
chica llamada Zaira. Zaira tenía a todos los demás muchachos del pueblo enamorados.
Yeray siempre la observaba, cada segundo, cada minuto y cada horo, él la miraba. La
belleza de Zaira era tan grande que hasta los pájaros silbaban cada vez que ella estaba
cerca. Todos los del pueblo sabían que ella estaba cerca por aquellos animalitos. Yeray
que la observaba cada día, se sentía tan atraída hacia ella que su teléfono estaba repleto
de fotos de Zaira, su fondo de pantalla era una foto que él mismo le había sacado cuando
se estaba bañando en la Caletón, el charco del pueblo en dónde todos se bañaban. El
sitio en el que vivían estaba alejado de la ciudad, el pueblo se llamaba el Golfo. Yeray
vivía pensando en ella, solamente en ella. Se solía encerrar en su cuarto pensando en
ella y no salía ni para comer, ni para beber, se pasaba las noches viendo sus fotos.. Cada
vez su obsesión crecía más y más. Llegó a ese punto en el que él se aprendió la comida
favorita de Zaira, las papas arrugadas con mojo verde. El muchacho empezó a alejarse de
sus amigos y de su familia. Solo quería estar cerca de ella. La mayoría de los niños del
pueblo le pedían salir a Zaira, pero ella siempre decía que no sentía lo mismos, así que
Yeray no le pedía salir porque no quería pensar que ella lo pudiera rechazar como hacía
con los demás. Al llegar el verano se mudó un muchacho tan guapo que con su belleza
las flores crecían. Todas las niñas del pueblo están enamoradas de aquel muchacho,
pero Zaira no le dió importancia. Zaira y el muchacho empezaron a hablar y ella acabó
sintiéndose atraída por aquel chico. Cuando Yeray vio que ella y el chico empezaban a
acercarse más y más, él se enfurecía. A mitad del verano Zaira y el chico nuevo eran
pareja. Todos decían que hacían una pareja preciosa, bueno no todos pensaban eso, o al
menos, Yeray no lo pensaba. El pobre chico estaba destrozado, él la quería para él y solo
para él. Una noche de luna llena, el chico entró por la ventana de la habitación de Zaira y
la apuñaló repetidamente en el pecho mientras dormía. Cuando terminó con su vida
escribió en la pared de la habitación con sangre de la chica: “Si no es mía no es de
nadie”. Después de matarla, saltó por la ventana y se echó a correr hacia el charco en el
que se solían bañar para suicidarse. Desde ese día se dice que cada verano, cuando hay
luna llena y cae la noche, se escuchan a los pájaros piar sobre la 0�00 de la noche. Eso
significa que Zaira está paseando por todo el pueblo, para volver al sitio donde la
mataron. Todos los que han ido al lugar donde se oye más fuerte el ruido de los pájaros
afirman haber visto la sombra de Zaira buscando algo, pero… ¿el qué?


