
-El asesino de la baraja

¿Vivimos en una simulación? Supongo que primero querréis saber mi nombre, me

llamo Jessica. Esta historia comienza conmigo y mis 3 amigas. Un día normal y

corriente, nos apetecia echarnos un poker. Mientras nos dirigiamos al casino, vimos

una extraña figura, pero la ignoramos (Grave error).

Ya en el lugar, nos pareció volver a ver la extraña figura. Y nos preguntamos, ¿Nos

estará siguiendo? Decidimos no preocuparnos aunque todas experimentamos un

enorme escalofrío. Ya en el interior del casino ocupamos la mesa más alejada de la

puerta.

Y comenzó la partida. Tras varias tiradas y unos cuantos refrescos, nuestra amiga

Nezuko necesito ir al baño y nos dijo.

Chicas paramos la ronda tengo que ir al baño.

Pasados unos minutos, que se nos hicieron eternos, Nezuko no regresaba. Decidimos

ir a buscarla. Ya en el baño gritamos su nombre y fuimos comprobando puerta por

puerta si aún se encontraba allí. Sin rastro de Nezuko nos empezamos a preocupar,

solo pudimos encontrar su lazo favorito junto a una carta de poker.

Al principio pensábamos que era una broma, pero, después unas a las otras nos

miramos con preocupación.

-¿Dónde estará Nezuko? -Dijo Estefani.



-¿Quien la vio por última vez? -Dije yo.

-Chicas, tranquilas aparecerá -Dijo Ace.

Tan pronto como terminamos las preguntas, escuchamos un ruido ensordecedor.

Salimos del baño para ver que era. El casino había cerrado, y al fondo observamos

nuevamente aquella sombra inquietante. La preocupación fue tanta, que casi nos

faltaba el aire.

Miramos alrededor buscando una salida. Las ventanas estaban herméticamente

cerradas, las puertas también, una gruesa cortina se movía levemente, pero no había

aire. Miramos al fondo, la extraña y oscura figura ya no estaba. ¿Estaría tras la cortina?

Con el pánico en el cuerpo, nos aproximamos a la cortina, allí estaba la extraña y negra

figura con la cabeza de nuestra amiga Nezuko. Quisimos correr desesperadamente,

pero no podíamos avanzar porque los pies nos pesaban como grandes piedras.

Empezamos a gritar como locas, llenas de desesperación con la esperanza de que

alguien nos oyera; de pronto la cortina se abrió del todo y la sombra dejó un reguero de

sangre. Todas nos quedamos mirando… La sombra huyó, Ace se separó de nosotras,

con la esperanza de encontrar una salida. Estefani y yo seguiamos bloqueadas.

Como tardaba, empezamos a llamarla a gritos, pero ella no contestaba. Decidimos

entrar en la oscuridad con las linternas del móvil activadas.

Mira, Mira Jessica, ahí hay algo -Dijo estefani.



Oh no, el espejo de Ace junto a otra carta -Dije yo.

Jessica, tengo miedo -Dijo estefani.

No te preocupes, todo va a salir bien -Dije yo.

Mientras nos íbamos adentrando en el almacén del casino. Empezamos a ver

pequeñas gotas de sangre, no cabía duda de que Ace ya no estaba viva. Estefani y yo

decidimos seguir juntas en la búsqueda de la salida. Los móviles seguían sin conexión,

miramos la hora, el reloj marcaba las 4:00 am.

Sentimos que se aproximaban unos pasos. Era el segurita del casino que había oído

ruidos sospechosos. Respiramos hondo y decidimos acercarnos para contarle lo

ocurrido. Pensando que estábamos salvadas, de repente se oyó un golpe seco, el

segurita había caído al suelo con un puñal clavado en su espalda, y delante de él,

apareció su gorra y una carta.

Las puertas estaban abiertas, ya que el segurita había entrado. Así que corrimos hacia

ellas. En la huida estefani tropezó con una mesa de cristal causándole diversos cortes,

tiré de ella hasta la salida y pedí auxilio.

En el hospital, habitación 666, Estefani y yo con los ojos muy abiertos miramos la

ventana: Allí estaba la sombra con una sonrisa siniestra con una carta de poker en la

mano…
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