
 

 

 

 

 

e acercaba Halloween y esta fecha era recordada con muchísimo terror al quedar marcada 

una anécdota terrible y macabra, dirigida y causada por algo maligno.  

 Siempre se rumoreaba que había un algo, un ente, algo maligno que escogía a una víctima 

para enviarles ciertos recados y obsequios, las víctimas tenían que aceptar los regalos y 

cumplir lo que los recados decían o si no, algo terriblemente horrible les pasaría.  

Siempre ese algo los amenazaba con cosas diferentes, pero estas cosas tenían mucho significado 

para las víctimas, tenían un significado real, algo importante para ellos, algo que amaban, algo 

vital. 

La mente maestra de todo esto era conocido como Freddy IP, era un ser maligno, muchos decían 

que era como un fantasma, pero nadie sabía exactamente como describirlo.  

En la ciudad la leyenda se hizo mas popular entre los jóvenes, pero había un chico en especial que 

no le encontraba nada de sentido, era escéptico con este tipo de cosas, este chico se llamaba Juan 

Pablo TCP, pero le gustaba que le dijeran Juanpa TCP.  

Un día normal en su escuela Juanpa TCP, iba caminando con su amigo URL, y .NET hacia la 

cafetería, pero se encontraron con los chicos que los molestaban llamados HTTP y FTP. 

Los chicos malos empezaron a molestarlos contándoles historias horribles sobre Freddy IP. URL y 

.NET estaban empezando a asustarse terriblemente debido a que las historias eran bastante 

retorcidas y macabras, pero el que se mantuvo tranquilo fue Juanpa TCP.  

HTTP y su amigo empezaron a notar que uno de los chicos estaba tranquilo y eso no les gusto así 

que le preguntaron porque no estaba asustado, a lo que Juanpa TCP respondió firmemente que él 

no creía en nada de eso y mucho menos en Freddy IP. Los chicos malos se burlaban de el y 

trataban de asustarlo diciéndole que debería cuidar sus palabras ya que aquel ente era real y 

podía vengarse, a lo que Juanpa TCP solo rio y se llevo a sus amigos del lugar.  
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URL y .NET aún estaban bastante asustados y no podían creer como su amigo era tan escéptico. 

Juanpa TCP calmo a sus amigos y se fueron a clase.  

Mas tarde Juanpa TCP iba a su casillero a dejar unos libros cuando se llevo una sorpresa, en el 

casillero había una nota con una calabaza pequeña tallada, el chico muy confundido tomó las 

cosas y las observó hasta que decidió leer la nota, la cual decía: “Así que crees que no soy real, 

muy bien pues que comience el juego”.  

Juanpa TCP soltó una carcajada y tiró las cosas a la basura.  

Al día siguiente Juanpa TCP iba llegando a su casillero, lo abrió y vio otra nota, pero esta vez con 

una mascara de monstruo, el chico volvió a reír y sin importancia dejo las cosas ahí y se fue a su 

clase.  

Mas tarde regreso a su casillero y desinteresado decidió leer la carta, esta vez decía: “Veo que no 

te gusto tu regalo, así que aquí te dejo otra cosa”.  

URL iba hacia su amigo y lo vio con esas cosas en la mano, así que le pregunto que eran esas cosas, 

a lo que Juanpa TCP respondió con que se las habían dejado en su casillero. Juanpa TCP le contó lo 

que había sucedido ayer con el otro obsequio, a lo que su amigo le dijo que era una broma de 

aquellos chicos molestos de HTTP Y FTP, Juanpa TCP solo asintió y volvió a tirar las cosas a la 

basura y se fueron a clase.  

Todo el día transcurrió como de costumbre, las clases terminaron y Juanpa TCP fue a su casa.  

En la tarde tocaron el timbre, y SMTP la mamá de Juanpa TCP abrió la puerta, se encontró con un 

mensajero que traía un paquete para su hijo, ella lo recibió y le hablo a Juanpa TCP para que lo 

viera.  

El chico bajo y no entendía de que se trataba así que abrió el paquete y se encontró nuevamente 

con una nota y esta vez con un cráneo de utilería. El chico un poco harto leyó la nota y decía: “Te 

daré otra oportunidad, si vuelves a ignorarme no te irá muy bien”.  

Juanpa TCP harto se dirigió a tirar la nota y el cráneo, regresando de eso su mamá se quedo 

confundida y le preguntó sobre eso, a lo que Juanpa TCP le dijo que solo era una broma de algunos 

chicos molestos de la escuela.  

Todo transcurrió normal hasta el día siguiente. 



 Juanpa TCP iba a abrir su casillero cuando le llego un olor desagradable cerca de él, abrió su 

casillero y se encontró con algo horrible y muy desagradable dentro de este. Era una nota y esta 

vez con una rata muerta, abierta por su estómago. 

Esta vez el chico sintió miedo y enojo a la vez, tomó la carta y esto era lo que decía: “Te lo advertí, 

¡ESTA MALDITA VEZ NO PUEDES IGNORARME! Ahora espera instrucciones en el próximo regalo”. 

Juanpa TCP se quedó en shock, sus amigos fueron hacia a el y se enteraron de lo sucedido. Le 

dijeron que debía decirle al Servidor web, que era el director para que pudiera ayudarlo con lo que 

pasó ya que ya había subido un poco de nivel, pero Juanpa TCP les dijo que no, porque esta vez 

tendría que aceptar el regalo de forma definitiva y ver que era lo que pasaba.  

Mas tarde el regalo nuevo ya se encontraba en el casillero del chico, él se dirigió ahí y ahí lo vio, 

estaba una nota y una caja mediana, el tomo las cosas y la nota decía: “Muy bien, esta es tu 

primera misión, con el cuchillo que te di, mata a un animal, y mételo en una caja, después deja la 

caja en la calle, no importa el lugar. Si no haces esto, algo podría pasarle a tu madre. Que 

comience el juego”.  

En la caja efectivamente estaba el cuchillo, y Juanpa TCP ya sentía mucho miedo por la situación, 

trato de calmarse pensando que no podía pasar nada, y que solo se trataba de una broma pesada 

de los chicos que siempre lo molestaban.  

Así que dejo eso en su casillero y se fue a casa.  

Al día siguiente el chico se despertó con un grito de dolor muy fuerte. Asustado bajo a la cocina, 

que fue de donde provenía el ruido, y se encontró a su madre con una cortada grande en su brazo.  

El chico se paralizo, ya que era mucha coincidencia de que algo le hubiera pasado a su mamá.  

Se acercó a ella y le pregunto cómo había pasado la situación, ella le dijo que había sido un 

accidente, pero el chico aun así estaba muy intranquilo. Llevo a su mama al hospital World wide 

web que era el que se encontraba cerca de su casa a que le curaran la herida. 

Estuvieron unas pocas horas en el hospital, cuando Juanpa TCP decidió ir al sanitario.  

Llego y el sanitario estaba vacío, hizo sus necesidades y cuando se dirigió a lavarse las manos se 

asustó muchísimo al ver que en uno de los lavabos había una nota y otra caja.  



Los tomó y la carta decía: “Tu te lo buscaste, esto fue leve, pero puede ponerse peor si no haces lo 

que te digo, así que esta vez quiero que tomes el cuchillo que te di y te cortes en la piel FREDDY IP, 

y con esta mascara que te di, póntela mientras lo haces”.  

El chico no entendía como podía pasar esto, empezó a creer un poco en la temible historia que se 

contaba, pero a la vez no dejaba de pensar que los chicos que lo molestaban estaban detrás de 

esto. Así que enojado y decidido decidió enfrentarlos para parar con todo esto.  

Mas tarde Juanpa TCP y su madre SMTP regresaron a casa y el chico salió en dirección a la casa de 

HTTP. 

Llegando ahí tocó muy fuerte su puerta, HTTP salió molesto y al verlo se sorprendió.  

Juanpa TCP le dijo muy enojado que parara las bromas, pues estaba llegando muy lejos, pero se 

sorprendió por completo cuando este chico le dijo que el no estaba haciendo nada, lo miraba 

bastante confundido y pensó que el chico había enloquecido, así que solo se metió a su casa y le 

cerro la puerta en la cara.  

Juanpa TCP estaba en completo estado de shock, el miedo y la desesperación lo invadían por 

completo, fue ahí cuando entendió que siempre se trato de un ser maligno. No podía asimilarlo ni 

creerlo, porque él era una persona totalmente escéptica, pero en ese momento fue cuando se dio 

cuenta que era real.  

No le quedo otra opción mas que aceptarlo y hacer lo que este malvado ser le pedía, para que no 

le pasase nada a sus seres queridos.  

Horas después Juanpa TCP ya se encontraba en su casa, se encontraba en su habitación.  

Dudoso, con miedo y con algunas lagrimas en sus ojos decidió empezar con lo que Freddy IP le 

pidió. Saco el cuchillo y se puso la máscara, para después acercar el cuchillo a su brazo y empezar a 

cortarse el nombre de aquel maligno ser.  

Con mucho dolor y llorando continúo haciéndolo, hasta que por fin quedo hecho. Solo quedaba 

esperar hasta mañana para ver que sucedía.  

Al día siguiente Juanpa TCP fue corriendo a su casillero para ver qué era lo que el monstruo le 

dejo, y así saber si así podía dejarlo en paz, pero para su mala suerte no fue así.  



Encontró una nueva nota con un hacha, la nota decía: “Bien hecho amigo, lo hiciste, mientras sigas 

así no tiene porqué pasarle algo a tu familia ni a nada ni nadie que ames y que de verdad te 

importe. Así que para este nuevo reto tendrás que asesinar a la mascota de tu mejor amigo .NET, 

o si no… tu ya sabes”.  

El chico empezó a llorar con desesperación y dolor, no podía creer que le haya tocado esto, sin 

embargo, tuvo que hacerlo antes de que pudiera perder a sus seres queridos.  

Las horas transcurrieron y en la madrugada Juanpa TCP se dirigió a la casa de su amigo .NET.  

Al llegar vio al perro de su amigo, llamado .MIL dentro de una pequeña casa de madera que estaba 

en el jardín.  

Se acerco cuidadosamente a el y con dolor y llanto le clavo el hacha al perro, dejándolo muerto en 

una terrible escena.  

Es así como esta historia se convierte en algo terrible, ya que el 31 de octubre de todos los años es 

recordada con demasiado terror, pues es el día en el que se cometió uno de los crímenes mas 

horribles de los que se tiene memoria. El porque es muy sencillo. El chico de nuestra historia 

Juanpa TCP perdió totalmente la razón, se volvió una persona completamente desquiciada y 

psicópata. 

Con el paso del tiempo el terrible ser maligno de Freddy IP fue convirtiendo al chico en un asesino 

serial, altamente peligroso.  

Al ser arrestado por la policía .GOB le hicieron un interrogatorio, donde confeso haber matado a 

más de cincuenta personas, pero él siempre decía que lo hizo para proteger a sus seres queridos y 

proteger a otros. El dato importante es que no fue así, ya que el chico mató a su madre y a sus 

amigos, estando completamente loco, hecho otra persona, pero lo que nadie sabia es que ese ser 

maldito había tomado por completo a ese chico, lo transformo a su antojo volviéndolo un asesino.  

Freddy IP siempre le enviaba notas y regalos malditos a Juanpa TCP para llevar a un nivel mayor 

sus asesinatos.  

El chico que alguna vez conocimos como inocente, tranquilo, sensible y puro, se transformo en un 

total monstruo, gracias a este despiadado y maligno ser… Freddy IP.  
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