Escuela Normal Provincial “Juan Facundo Quiroga”- Chepes -La Rioja

RUTA 29
El 29 de febrero de algún año viajo con un grupo de amigos, por la tenebrosa ruta 29,
camino a Chepes a un boliche con mis amigos.
- ¡Eeehhh subí la música!
- ¡Vamos con la música fuerte Mario! La ruta es larga.
Me parece haber visto una sombra, o una silueta acercarse a la ventana. No puedo
contarle a nadie. Tengo miedo. Si les cuento, no van a creerme y se van a reír de mí
o se van a asustar y Karim puede perder el control del auto. No sé… mejor me quedo
callado. Es mi imaginación o mi miedo, que me hace ver cosas extrañas en la noche,
pero no puedo dejar de pensar en lo que dicen de esta ruta…
Seguimos en camino. Pero otro amigo se dio cuenta que me pasaba algo, aun así, no
quería decirle. Me sentía muy nervioso por esa razón.
Tuve que contarles. Bajaron la música para oírme. Luego de decirles lo que había
visto, explotaron en risas. Continuamos el viaje…
De repente, comenzamos a escuchar que la música cambió, la transmisión se
interrumpía. Mi amigo apagó la música. Nos quedamos callados. Estábamos
temblando. Creo que a todos nos subía el mismo frío por la espalda. De repente, una
sombra se cruzaba de un lado a otro del auto, bajamos la velocidad.
Una voz nos decía que moriríamos. Era un susurro. Era profundo.
Mis tres amigos murieron y yo he quedado aquí, sin saber qué fue lo que vimos,
realmente, esa noche.
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