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Introducción 

Este es un libro que yo me tome el tiempo en escribir. Estas son historias 

que he tenido guardadas por mucho tiempo, archivadas en las páginas de mis 

libretas y que quiero compartir para variar un poco mi contenido. Con estas 

historias yo solo pretendo que al lector le guste lo que escribo, no pretendo 

ofender a nadie con ninguna de las historias que escribí, pero espero desde lo 

más profundo de mi corazón que la gente que lo lea, lo disfrute tanto como yo 

disfruté escribiéndolas. Gracias  
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I. Aquella carretera 

– ¿Sí? Ah, hola cariño… no aun me queda un buen rato para llegar al pue-

blo, es que la carretera está fatal, te llamo cuando llegue. 

Tal y como se había puesto la noche no era buena idea atravesar aquella 

carretera. 

–Maldito camino… encima con esta niebla 

No se veía con claridad más allá de cuatro o cinco metros. Pero en un se-

gundo una sombra surgió de entre la niebla. 

Antonio paró el coche, muy lentamente atravesó la calzada de lado a lado 

perdiéndose en la oscuridad con un instante. 

–Hola –Dijo un hombre de aspecto anciano 

–Que susto me has dado 

– ¿Te importaría llevarme? 

–Sí, sube anda 

–Gracias 

–Si no te importa siéntate en el asiento trasero, mira como llevo este 

asiento 

–Gracias, Soy… 

–Antonio. Yo soy Manuel 

–Como sabes mí... 

–Tranquilo, lo he visto en tu identificación que llevas en el parabrisas 

Antonio era periodista, se dirigía a Pedraza provincia de Segovia para ha-

cer un reportaje sobre su famoso castillo 

– ¿Y usted que hace a estas horas de la carretera? 

–Mira la carretera 

–Tranquilo está todo bien ¡Dios mío! 

Antonio justo al girar la cabeza y mirar al frente vio a una mujer que cru-

zaba la carretera riendo mirando hacia atrás como si alguien la persiguiera 

– ¿Lo ha visto? 

El autoestopista había desaparecido. Antonio presa del pánico pisó a fon-

do el acelerador, no lograba entender lo que había pasado hace apenas unos 

segundos. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde había ido Manuel? ¿Cómo había 

salido del coche? ¿Por qué? Apenas recorridos doscientos metros, de entre la 

niebla surgieron unas luces azules que parecían gira sobre sí mismas. 
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Eran los pilotos de una moto de la guardia civil. El agente al mando le dijo 

a Antonio que detuviera el vehículo. 

–Buenas noches. Documentación por favor 

–Agente ahí atrás había una mujer cruzando… 

–La documentación por favor 

–Deja ahora la documentación, le estoy diciendo que… ¿Ha oído eso? 

–No salga del coche 

En dirección al grito con la mano en alto y el arma el agente se adentró en 

la oscuridad atravesó de unos matorrales. 

– ¡Agente! ¿Qué sucede? 

Nadie contestó. 

– ¿Agente? ¡Agente está usted ahí! 

Antonio aterrorizado se metió en el coche y nada más cerró la puerta 

–Arranca el coche y no hagas preguntas 

– ¿Pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el agente que ha hecho con él? 

–Acelera 

– ¿Y la chica? ¿Qué ha hecho con ella? 

–Cállate y acelera 

– ¿Más deprisa? Nos vamos a matar 

–Tú te vas a matar. Yo ya estoy muerto 

– ¡No! 

En la madrugada del siete al ocho de octubre de mil novecientos ochentai-

nueve, Julia Matan, tras una angustiosa persecución a través de su finca… 

– ¿Lo ha visto? Era una mujer 

Fue estrangulada a manos de su marido Manuel Hernández 

– ¿Ha oído eso? 

Este se vio sorprendido por la guardia civil al que tras un duro forcejeo 

logró arrebatarle el arma y acabar con su vida de un certero disparo de un tiro 

en la cabeza. 

– ¡Agente! 

Manuel un segundo después decidió acabar con la suya. Y ahí comienza la 

leyenda. 

Los fantasmas de Manuel Julia y el cabo de la guardia civil se aparecen 

aquel fatal suceso a quien pase de madrugada por aquella carretera. 
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II. Felicidades 

Días antes estaba contento de que mis amigos irían conmigo a celebrar mi 

cumpleaños en un buffet, y que nos divertiríamos platicando mientras comía-

mos algo de carne, pensaba que la pasaríamos bien, pero resulto ese día, el 

que iba yo a recordar por unos cuantos meses, como mi mejor cumpleaños, el 

mejor (ya que era el número 19), pero resultó ser todo lo contrario. 

Primero retrocedamos la historia un día atrás. Fui a la escuela y todo era 

normal hasta que una compañera me pregunto qué haría para mi cumpleaños 

que era el día después, yo le dije que tal vez iría a comer con ellos al buffet y 

así convivir un poco (la verdad era que no me la quería pasar solo, sabía que 

mis padres no iban a hacer nada especial) ella acepto la idea y no volvimos a 

tocar el tema. 

Llegue a mi casa y mi mama me pregunto qué haría yo para celebrar mi 

cumpleaños y le respondí que comería en un buffet con mis amigos, ella me 

dio un poco de dinero para que yo no gastara todo mi ahorro en comer, tal vez 

me comprara algo que me gustara en alguna tienda de la plaza, agarre el dine-

ro ilusionado de que lo sabría usar, lo metí en la bolsa de mi pantalón y des-

pués al llegar a mi cuarto lo puse en el cajón de mi tocador. 

Saque mis libros de mi mochila, sabiendo que pasaría todo el rato en la 

computadora que iba a encender, y para disimular los puse junto a mi portátil 

y esta la puse en mis piernas mientras estaba sentado en la cama disfrutando 

de la comodidad. 

Estando en Facebook, solo pocos verdaderos amigos me mandaron publi-

caciones a mí muro, diciéndome que me la pasara bien el martes y que ojalá y 

nos veamos pronto (cosa que nadie hizo). Pero no desespere porque estaba 

seguro de que nos veríamos todos en el buffet y que nos la pasaríamos de lo 

mejor. 

Al ver que no me quedaba ninguna notificación y después de que me can-

se de las tonterías de Facebook simplemente tomé mi libreta de inglés y me 

puse a hacer todas las tareas pendientes que no había hecho en la unidad, 

cuando termine con eso ya eran las 8 de la noche y necesitaba hacer unas 

cosas aparte. 

Al irme a dormir pensaba que el martes me la pasaría genial, que recorda-

ría este como un cumpleaños más o menos decente que los que me había 

pasado anteriormente con mis papás sin que hubiera piñatas o pasteles con 
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canciones absurdas y molestas a la hora de apagar las velas y sin canciones de 

niños tontos en el frente de mi casa, porque estaría con mis amigos disfrutan-

do conmigo, tal y como yo lo hice con ellos en sus respectivos cumpleaños. 

Al día siguiente que era mi cumpleaños en martes, mi madre me levanto 

diciéndome que era hora de ir a la escuela y que me deseaba un feliz día, que 

la pasara bien con mis compañeros y que en esta escuela yo no tendría el 

miedo de que algún niño me lanza huevos en la cabeza, motivo por el cual no 

iba a la escuela en cumpleaños pasados desde que cumplía los 14 hasta los 19 

que terminaba la pubertad y mi temor de regresar a ama casa con olor a huevo 

en mi espalda o cabeza. 

En la escuela algunos amigos me desearon un feliz cumpleaños y que yo 

me la pasara bien si era que hacía algo para celebrar, les dije a ellos que nos 

veríamos en la tarde en el buffet, pero ya que era época de exámenes y de 

entregar proyectos me dijeron que tal vez no irían pero que harían el intento. 

Estuve feliz por un rato de que mis amigos (en ese semestre) irían a comer 

conmigo un pastel en mi buffet favorito y que estaríamos felices festejándome 

y comiendo además de algo nutritivo, algunos postres como pastel y helado 

con chispas. 

En la clase de informática, ya que no teníamos nada que hacer decidí to-

mar esa pequeña hora y aprovecharla en mandar invitaciones a algunos ami-

gos a pasarla bien conmigo ese día. 

Cuando llegue a mi casa por ahí de las 2:30 me llegaron las notificaciones 

a mi celular y algunos mensajes que decían lo mismo de todos los años, que 

era lo mismo que les deseaban a todos nada más para alegrarles el día, y unos 

mensajes que decían que no podían asistir porque les faltaba mucho para 

terminar los proyectos y uno que otro, que el buffet les quedaba algo lejos 

para ir y que no les darían permiso. 

En el fondo de mi corazón supe que para un extraño sería más fácil estar 

en su casa haciendo un proyecto que le marcaría su calificación y que estaría 

plasmado para siempre en su boleta que estar en el cumpleaños de otro extra-

ño. 

No pasaría nada si nadie iba pues de cualquier forma podríamos ir el sá-

bado ya que ese día nadie está tan ocupado como para no entretenerse en un 

día libre para casi todo el mundo. 

En la escuela hablábamos de que sería bueno ir el sábado al buffet y no le 

arruinaría los proyectos a nadie. 

Llego mi día esperado hace mucho, ir con mis amigos a un buffet. Así que 

me levente temprano y le dije a unos amigos que yo creía que, si irían al buf-
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fet para que no faltaran y dado al paso del reloj marcando las 2 y tanto, me 

volvieron a decir que ninguno podía ir porque tenían cosas que hacer y dije: 

bueno no importa mejor me voy a comprar algo solo para mí y veo una pelícu-

la en mi tele mientras estoy acostado en mi hamaca disfrutando de mi comida. 

Fui a una tienda llamada "Las Quekas" que hace muy ricas sus quesadillas 

y al regresar hice todo lo que tenía planeado desde un principio y me la pase 

genial, aunque estando solo, pero, aunque fue algo sencillo me la pase muy 

bien. 

Una semana después, era igualmente sábado en la noche y vino mi herma-

na con mi cuñado y mi sobrina, estaba yo terminado algunas tareas pendientes 

de la escuela cuando ellos llegaron y me trajeron un pastel y nos la pasamos 

muy bien a pesar de que ninguno de mis amigos estaba conmigo, solo me la 

pase en familia, pero puedo estar seguro de algo. 

Moraleja: Aunque puedes tener muchos amigos, pero hay algo que nunca 

podrás cambiar, tu familia. 
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III. El Peluche 

Hace mucho cuando era pequeño me gustaban los peluches y pues era di-

vertido jugar con ellos pero mi preferido era un panda siempre jugaba con él, 

pero un día me olvide de él, ya han pasado 6 años desde que no veo a ese 

panda pero hoy cuando llegue a casa no había nadie fui al sótano a bajar unas 

revistas y vi la cabeza de mi padre degollada mi madre estaba abierta a la 

mitad sentada en la silla del ático sin sus órganos abierta ahora estoy en mi 

cuarto acabo de escuchar un ruido debajo de mi cama era el ahora estoy en el 

piso escribiendo esto desde mi celular y él está mirándome fijamente... 

Mensaje enviado. 

  


