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EL PERRO

H

abía una vvez un niño que era muy s0olitario porque los demás
niños nunca jugaban con él,. Era hijo ´único y jugaba m ucho al
Fornite.. Les xadres lo vieron muy tirste y solo, y le regalaron un prerro.
Esto paso antes del COronavirus (El perro era adoptado no comprado)).
El niño jugaba encantado con el perro yse hicieron mejores amigos,. Un
día el niño sali´ó de paseo y otros niños le empezaron a hacer bulllying.
Fue tanto el bulyling que lo hicieron llorar, corri´ó a su casa y se encerró
en el cuarto,. Esa noche no cenó.. A la mañana siguiente cuando bajoó a
desayuunar no había nadie en la casa. Salió a la calle y estaba la policía.
Los niños estaban muertos. Habían sufrido una muerte iINDESCRIPTIBLE. El niño entr´ó a la casa y abrazó muy fuerte asu perro. Unas semanas
más tadre,, el niño se olvid´ó la tarea. Sus xadres le llasmaron la atención
y el niño triste se acostó a dormir sincenar. Al día siguiente los encontr´ó
muertos en el salón,. Habían sufrido una muerte TERRIBLE Que no se
puede describir con palabras,. El niño llam´ó a la policía que llegó muy
rápidaNmente. Como nadie había forzado la puerta yno había rastros de
ninguna otra persona, la policía lleg´ó a la conclusión de que el asesino
era el niño. L0o llevaron a la comisaría y se durmió sin cenar,. Al otro día
se despertó y la celda estaba abierta. Todos los policías estaban muetros.
Habían muerto de una forma mUY MORBOSA,. El niño volvi´ó a su
casa y entró. El perro estaba tirado en el suelo, el niño lo quiso acariciar y el perro lomordió. Se fueron a dormir sin cenar porque la polic´ía
había vaciado la casa. Al día siguiente el perro estaba muerto. Una muerte
ESPANTOSA, PEor que todas las anteriores combinadas porque era un
perritoo,. EL niño ya llevaba varias noches sin comer. Tenía tanta hambre
que agarr´ó un pedazo del perro yse lo comió.

EL Pañuelo celeste

H

Ab´ía una vez una conductora de Uber,. En la call e no habíá nadie,
aunque todavía faltaban unos días para la cuarentemna obligatoria.
Iba poruna avenida vacía cuando la app son´ó con un nuevo viaje. La
pasajera no tenia foto de perfil, ni datos, ni9 puntuación y estaba a 12min
de distancia. La chofer acept´ó el viaje igual y lleg´ó a un cementerio
vacío. Había una chica en la puerta. EStaba Sola, mirá´ndola. Destrancó
el auto y la chica subió por la puerta de atráas. En otro momento le hu
biese pedido que se cambie para adelanter, pero ahora había que mantener distancia,. Tocó la appp para comenzar el viaje. Era lejos pero igual le
quedaba de camino asu casa . En un sem´áforo miró de reojo a la chica
por el espejo retrovisor. Iba callada,mirando porla ventana. Llevaba una
priili negra, un short de jean cortoy un pañuelo celeste atado al cuello,.
Era una noche ca<lurosa, pero adentro del auto se sentía frío. MUCHO
FRÍO. TAnto frío,, que la conductora apagó el aire. Llegaron al destino y
la conductora le dijo “s”on $250”” y la chica no contestó nada,. LA chofer
le repitió el monto y la chica le pag´ó con tres billetes de cien. Cuando la
conductora se dio vuelta para devolverle el cambio la chica ya no estaba.
Arranc´ó el auto de camino a su casa. Cuandoestacionó descubrió que la
chica se había olvidado su pa´ñuelo celeste en el asiento de atrás,. Estiró
su brazo con el pañuelo verde atado) y se guardó el celeste enel bolsillo.
Al día siguiente volvióa la dirección de la chica, ya que le había quedado
guaradada en la app. Era una casa vieja y sucia, parec´íía abandonada. No
había timbre entonces toc´ó la puerta un par de veces. Cuando estaba por
desistirsalió una vieja encorvada a la puerta,. Ella le contóó lo sucedido
y le entregó el pañçuelo. La´ vieja le dijo que esa chica había muerto en
1997.. La chofer se quedó helada. Despu´és le dijo que era joda, que la
chica había salido a trabajar porque esenfermera,. Las dos se rieron y la
conductora se despidi´ó. La chofer camino hasta el auto cuando una ambulancia pasóó muy rápidamente y la atropelló..

EL boliche del diablo

H

abía unaa vez una mú´sica que se volvió mu y popular, de un gruopo
que era muy famoso por una única canción y despues desapareció. Ttodos se acuerdan de la música pero no del nombre del tema nidel
grupo. Sonó por primersa vez en un boliche de ambiente (gaY). La canció´n arrancó cuando un homnbre muy bien vestido y sensual entróo a
la fiesta y ningun hombre o mUjer o personas de otros géneros pudieron
eviutar verlo y enamorarse. Estaba vestido de un bklanco impecable y
joy<as de oro en el cuello, las manos y los diente s. La pista estaba llena de
humo y la canción estaba poor llegar al estribillo que decía algo as´í como
““LA CABRA, LA CABRA,LA CABRA”. El hombre era muy alto y sacóo
a bailar al má’s lindo del boliche. A medida queel baile avanzaba la gente
empezó a notar que el ambiente se volv´ía espeso y subía el bpm de la
canción. En el momento más oscuro y pegadizo del tema, algunas personas vieronm que al hombre le creci´ó un rabo. La pareja bailaba fren´éticamente y el piso del boliche parecía hundirse,. Una chica que estaba en
la barra miró´ a los pies del hombre y descubrió que tenía pezuñas,. La
chica gritó y se fue corriendo y el boliche se hundió´ en el suelo. Ella fue la
única sobreviviente,. Esta es una leyenda urbana muy conocida en todos
los boliche s de la costa,.

debajo de la cama

H

abía una vez una chica quje en plena cuarentena ttuvo un probllema
eléctrico0 y se le quemaron todos llos enchufes. Como era cuarentena obligatoria y encimma feriAdo no pudob llamar a un electriciste. Por
suerete en la cocina funcionaba el enchufe de la heladera. Pero en el resto
de lacasa nada. Exxcepto en el cuarto, donde solo funcionaba el enchufe
que estaba debajo de la cama,. Todas las noches ten´ía que arrrastrarse
por el suelo y meterse debajo de la camna para poder cargar su celular.
Hasta que una noche de tormenta eleéctrica se di´ó cuenta que tenia 3%%
de bater´ía por todas las videollamadas quue hizo. Prendió la linterna del
celu y fue a su cuarto,, se agacho debajo de la cama y descubri´ó UNA
MUÑECA,. La muñeca era muy antiugua y estaba pelad a. Del susto se
peg´ó en la cabeza con la cama y se desmayó. Se despert´ó a la mañana
siguiente ahí tirada,, pero la muñeca no estaba, solo había pelusas -. Fue
corriendo a la cocina desseperada a buscar un cuchillo para defenderse,
cuando de pronto son´ó el microondas. Todos los enchufes se habían arreglado. La muñ´eca era ELECTRICISTA,.
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