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La sombra misteriosa 
Creado	  por	  David	  Elías	  Peralta	  Cid	  
	  
Hace	  varias	  décadas	  atrás	  por	  los	  años	  cincuenta	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  cuando	  la	  luz	  
de	  la	  luna	  aluzaba	  las	  noches	  y	  una	  veladora	  era	  tu	  mejor	  compañía,	  vivía	  una	  familia	  
conformada	  por	  dos	  niños	  y	  sus	  papás,	  uno	  de	  los	  niños	  era	  David,	  él	  tenía	  11	  años	  y	  
era	  muy	  valiente,	  le	  gustaba	  ir	  a	  jugar	  cerca	  de	  una	  cueva	  en	  el	  bosque.	  Por	  las	  tardes	  
el	  fuerte	  viento	  alzaba	  la	  tierra	  del	  piso	  y	  obstruía	  la	  visibilidad.	  
Un	  día	  en	  su	  casa	  algo	  muy	  extraño	  sucedió,	  era	  una	  noche	  fría	  y	  oscura	  cuando	  paso	  
todo,	   él	   ya	   estaba	   durmiendo	   y	   escucho	   un	   estruendo	   en	   el	   cuarto	   de	   su	   hermano,	  
David	  se	  levantó	  de	  su	  cama	  y	  de	  inmediato	  sintió	  un	  escalofrió	  que	  le	  recorrió	  todo	  el	  
cuerpo,	   casi	   lo	  paralizaba,	   sin	  embargo	   la	   inquietud	  de	  averiguar	  que	  pasaba	  con	  su	  
hermano	  fue	  más	  fuerte.	  
Cuando	  David	  abrió	  la	  puerta	  de	  la	  recamara	  de	  su	  hermano	  quedo	  helado	  al	  ver	  que	  
no	  había	  nadie,	  siguió	  caminando	  al	  cuarto	  de	  sus	  padres,	  en	  medio	  de	  la	  obscuridad	  
prendió	  una	  vela	  porque	  sentía	  que	  alguien	  lo	  seguía	  al	  caminar,	  pero	  no	  era	  capaz	  de	  
ver	  nada.	  	  Al	  abrir	  la	  habitación	  de	  sus	  padres	  el	  rechinar	  de	  la	  puerta	  y	  la	  soledad	  en	  
la	   que	   se	   encontró	   lo	   inmovilizo	   por	   un	   momento,	   ya	   que	   el	   lugar	   se	   encontraba	  
completamente	  vacío,	  bajo	  descalzo	  las	  escaleras	  y	  tratando	  de	  correr	  sin	  conseguirlo,	  
sintió	  que	  piso	  algo	  y	  al	  agachar	  la	  mirada	  vio	  roto	  el	  más	  preciado	  reloj	  de	  su	  padre	  
marcando	  las	  3:33	  de	  la	  madrugada	  y	  la	  puerta	  abierta	  que	  conducía	  hacia	  el	  bosque.	  
Con	  la	  poca	  luz	  de	  la	  vela	  alcanzo	  a	  ver	  una	  extraña	  sombra	  que	  corría	  hacia	  la	  cueva	  
donde	  solía	  jugar.	  
Las	  ganas	  de	  encontrar	  a	  su	  familia	  lo	  llevaron	  a	  seguir	  la	  sombra,	  pensando	  que	  ella	  
se	  los	  había	  llevado.	  En	  el	  camino	  observo	  que	  la	  sombra	  flotaba	  en	  la	  obscuridad	  de	  la	  
noche,	  ella	  se	  deslizaba	  con	  mucha	  velocidad,	  David	  tratando	  de	  alcanzarla	  corrió	  tan	  
rápido	  que	  piso	  unas	  ramas	  secas	  haciendo	  mucho	  ruido	  y	  llamando	  la	  atención	  de	  la	  
sombra	  esfumándose	  entre	  la	  neblina	  y	  no	  supo	  más	  de	  ella.	  
David	  estaba	  muy	  agotado,	  por	  un	  momento	  se	  sentó	  bajo	  un	  árbol	  para	  pensar	  que	  
era	   lo	   que	  haría	   y	   de	   repente	   recordó	  que	   su	  mamá	  guardaba	  una	  botella	   con	   agua	  
muy	   especial	   en	   su	   cuarto,	   regreso	   corriendo	   por	   ella	   la	   guardo	   en	   la	   bolsa	   del	  
pantalón	  y	  decidió	  ir	  a	  la	  cueva,	  ese	  era	  ya	  un	  camino	  muy	  conocido	  por	  él	  y	  en	  poco	  
tiempo	  logro	  llegar.	  
Entro	  cautelosamente,	  para	  que	  la	  sombra	  no	  lo	  viera	  y	  escondido	  tras	  unas	  enormes	  
rocas	  a	  lo	  lejos	  logro	  ver	  a	  su	  amada	  familia	  abrazados	  y	  temblando	  de	  miedo,	  David	  
valientemente	   decidió	   enfrentarla,	   saco	   el	   agua	   especial	   de	   la	   bolsa	   de	   su	   pantalón,	  
tomo	  el	  agua	  protectora	  en	  su	  mano	  y	  con	  mucho	  cuidado	  empezó	  a	  caminar	  hacia	  la	  



sombra	  y	  justo	  cuando	  la	  tenía	  a	  unos	  pasos,	  David	  le	  grito	  vuelve	  al	   lugar	  de	  donde	  
viniste	  y	  nunca	  regreses,	  al	  mismo	  tiempo	  le	  arrojaba	  el	  agua	  protectora	  y	  la	  sombra	  
comenzó	   a	   desvanecerse,	   a	   los	   pocos	   minutos	   ya	   no	   había	   ni	   rastro	   de	   ella.	   David	  
corrió	  a	  abrazar	  a	  su	  familia.	  Y	  todos	  regresaron	  a	  su	  hogar	  amándose	  más	  que	  nunca	  
y	  jamás	  supieron	  la	  razón	  de	  lo	  que	  había	  pasado.	  FIN	  
	  


