
 

 

 

LA SOMBRA DE ANASTASIA. 

 

 

Aquí se econtraba, sola ante el peligro. Dos paredes se iban juntando 

poco a poco y ella estaba en medio sin saber qué hacer. ¿Cómo acabó 

aquí? Ahora os lo contamos. 

 

Todo empezó cuando estando en casa, una invitación le llegó. Parecía 

muy misteriosa, ya que no tenía remitente. La nota decía: "Estás 

invitada a la fiesta, no faltes, el miércoles a las 00.00 Deberás 

estar atenta porque en otra nota te enviaremos la dirección". 

A nuestra protagonista le olía a "chamusquina" , por cierto se llamaba 

Anastasia. Empezó a sospechar porque en la invitación ponía que 

Shakira cantaría, pero no podía dejar pasar la oportunidad de verla. 

Al día siguiente llegó otra carta en la que ponía una dirección más 

que sospechosa: "Casa abandonada de la esquina". En este hogar, la 

dueña había sido trágicamente asesinada, lo cual daba muy mala espina 

a Anastasia. 

 

Por fin miércoles, eran las 23.30 y nuestra chica estaba preparada 

para la fiesta. Se dispuso a salir de casa, pero empezaron pronto las 

sorpresas. Al abrir la puerta de salida se encontró con una gran 

tormenta la cual dejó medio pueblo sin luz, incluída la casa 

abandonada de la esquina. 

No llevaba recorridos ni 60 metros cuando tropezó. Al caer vio una 

sombra corriendo detrás de ella, pero al girarse no vio a nadie. 

Estaba completamente empapada y asustada. Casi era la hora y empezó a 

correr. A los pocos segundos, estaba en la puerta esperando a tener 

fuerzas para llamar, ya que llegó exhausta. Respiró profundamente y 

llamó, aunque la puerta se abrió sola antes de dar el segundo golpe. 

Solamente un "chirrido" de la puerta rompió el silencio que allí 

había. Entró y el sonido de las gotas de agua golpeando en los charcos 

y ventanas se hizo más fuerte.  

Allí no había nadie. Entonces asustada decidió volver a casa 

corriendo. ¡Mamá, mamá! Pero no obtuvo respuesta. Su casa estaba 

cerrada y aparentemente vacía, así que entró por la ventana que ella 

sabía que no cerraba bien. Su hogar estaba vacío y solo quedaban unas 

gotas de lo que parecía ¡sangre! 

 

Anastasia empezó a gritar pero pronto descubrió que no quedaba nadie 

cerca de ella, ni siquiera en la calle. Todo estaba desierto, excepto 

por esa sombra que le había parecido ver cuando cayó al suelo. Volvió 

a verla, pero esta vez dentro de su casa. Un ruido extraño empezó a 

sonar. Era la voz de la sombra, pero no era una voz normal, era una 

voz malvada que decía: " primero fueron ellos, solo quedas tú". 

 

Anastasia bajó al sótano y estaba muy cambiado. Era como si su casa 

hubiera envejecido 80 años, ya que los muebles y las puertas eran 

antiquísimas. Además, había puertas que no conocía y decidió entrar en 

una de ellas buscando una salida, aunque esta decisión no fue nada 

acertada. Justo al entrar la puerta se cerró y desapareció.  



 

Aquí se econtraba, sola ante el peligro. Dos paredes se iban juntando 

poco a poco y ella estaba en medio sin saber qué hacer. 

 

Tenía muy poco tiempo para actuar y no sabía qué hacer,cuando de nuevo 

apareció la sombra que la rondaba. Ahora sí puedo reconocerla. Era el 

espíritu de la vecina de la casa de la esquina. Pudo recordar como 

antes de morir, era una persona solitaria y rencorosa aunque con mucho 

ingenio. Así que Anastasia le propuso un juego para que le diera la 

oportunidad de vivir. Le pidió que le propusiera un acertijo y que si 

lo acertaba, la dejara libre. El espíritu accedió y le dijo: "El 

primer día anda a cuatro patas, el segundo a dos y el último a tres. 

¿Qué es?" 

Anastasia pensó y pensó mientras las paredes se iban cerrando. La 

sombra sonreía para despistar a nuestra protagonista pero justo antes 

de que las paredes la aplastaran respondió: "Es usted, cuando nació 

caminaba a gatas, de mayor con sus dos piernas y de anciana caminaba 

con dos piernas y con la garrota". La sombra desapareció, las paredes 

se pararon y todo volvió a ser como era antes. 

Pero de repente un sonido fuerte invadió todo su mundo. Era el 

despertador, así que abrió los ojos y comprendió que todo había sido 

un sueño, y menudo sueño. Se levantó, se asomó a su ventana ya que 

hacía muy buen día y cuál fue su sorpresa al ver a una persona mayor 

con dos sombras. ¿De verdad había sido un sueño?  

 

 


