
CAPÍTULO 14 : LÁGRIMAS DE SAN LORENZO

Después de cenar, Manuel, Teresa, Marta y Gabi tomaban

unas cervezas. El resto había decidido darle una oportunidad a

las estrellas fugaces, por lo que estaban en sus habitaciones

preparándose para intentar verlas al lugar en el que Juanan

había propuesto. Tras abrigarse y colocarse los chubasqueros,

los cuatro muchachos salieron de la casa. Cuando estaban a

punto de cerrar la puerta para salir, Vicky recordó que no había

cogido el móvil, así que volvió corriendo y lo cogió,

desconectándolo sin encenderlo y olvidando volver a enchufar

el de Manuel, tal y como le había pedido. Al salir, el teléfono de

Manuel empezó a vibrar: Elvira estaba llamando. Tras unos

minutos en los que Elvira llamaba sin parar, el móvil se apagó al

quedarse sin batería.

Fuera del refugio, Juanan y Mónica discutían porque el

chico no había parado de mirar el teléfono en todo el día,

obsesionado por si le llegaba algún mail de trabajo.



—Juanan, yo entiendo que eres autonómo y tienes que estar

pendiente, pero no te va a pasar nada por dejar de mirar el

móvil a cada rato. Nadie te va a escribir ahora por la noche para

pedirte unas fotos de urgencia ahora mismo.

—Bueno, ya está. Lo guardo... pero ya sabes que me gusta

revisarlo cada rato, que no están las cosas como para perder

clientes —replicó el chico, guardándose el teléfono en el

bolsillo.

Los cuatro comenzaron a caminar y, al cabo de unos

minutos, Mónica preguntó:

—¿Juanan, seguro que es por aquí?

—Sí, me he fijado en que había montoncitos de piedras

marcando el camino al refugio, así que vamos bien. Mira... —

respondió el chico, señalando un grupo de piedras en el

camino—. Es justo ahí delante.

El sendero les dirigió a una especie de mirador natural, un

saliente de la roca que daba al valle y desde el que se veía

perfectamente el cielo. A pesar de la lluvia que había caído a lo



largo de toda la tarde, el cielo parecía mucho más despejado,

aunque todavía se apreciaban nubes que amenazaban con

volver a empaparlos.

—Muy chulo el sitio, Juanan, pero tened cuidado que no veas

el barranco que hay. Lo único que nos faltaba es un tropezón

tonto—advirtió Vicky, señalando el final de la roca.

—Sí, la verdad es que es una buena hostia —respondió Javi,

asomándose al precipicio

—Coño, Javi, no te acerques tanto. ¡Estoy diciendo que me da

miedo y tienes tú que ir a mirar!

—Vale, ya está, ya me retiro. El suelo no está como para

tumbarse a mirar estrellas, está todo empapado.

—Bueno, pues de pie.

Los cuatro amigos pasaron un rato tratando de ver alguna de

las estrellas fugaces sin demasiado éxito. Únicamente Vicky

consiguió ver una, pero al resto no les dio tiempo a seguir el

dedo de la chica, que apuntó hacia el cielo cuando la vio.

—¡Una! Hala, ya la hemos visto —dijo contenta—. ¿Nos

vamos?



—¡No! Espera un poco más, que yo también quiero ver alguna

—replicó Javi.

—Bueno, pues la ves de camino, que me estoy quedando

pajarito.

—Yo quiero quedarme un poco más, que quiero intentar pillar

alguna para hacerle foto, a ver si hay suerte.

—¿En serio, Juanan? —esta vez era Mónica la que hablaba—.

¿Con el frío que hace? Ya vamos a estar otra vez como cuando

fuimos a Estocolmo...

—Bueno, vete con ellos tú, si quieres —respondió el Joven.

—No, venga, te espero un rato. ¡Pero solo un rato, eh! Anda,

tirad vosotros, ahora nos vemos...

—Tened cuidado, que está el suelo muy mojado, no vayáis a

resbalaros.

Vicky y Javi comenzaron a bajar, dejando a sus amigos en el

mirador. Tras unos minutos caminando en silencio, Javi miró a

Vicky y se paró.

—Vicky, quería hablar contigo...

—Vale, ahora cuando lleguemos hablas, que me muero de frío.



—¡No! Quería que fuese a solas —respondió el chico, con

misterio.

—Venga, pues habla, ¿qué te pasa?

—Verás... Llevamos ya muchos años juntos, y estamos muy

bien. Después de todo lo que ha pasado he estado pensando

que quizá es el momento de dar un paso más en nuestra

relación, así que lo he meditado mucho y hay algo que quiero

decirte...

—Ay, Javi, no te creo. ¿En serio? ¿Aquí? —preguntó Vicky,

mientras Javi comenzó a arrodillarse mientras metía la mano en

el bolsillo.

—Me gustaría preguntarte si...

—No, no te creo.

—Si...

—Javi, ¡dilo ya!—ordenó vicky, nerviosa.

—Si te importaría esperarte un segundo que me estoy meando

—respondió Javi, soltando una carcajada y sacando la mano del

bolsillo, en la que no tenía nada.



—¡Joder! ¡Qué susto! Creía que me ibas a pedir matrimonio y

estaba ya pensando mil excusas para decirte que te quiero

mucho pero que no veo lo de la boda, que si querías hacíamos

boda civil —explicó la chica, mientras se reía—. Anda, tira, ve y

mea, que memuero de frío.

Javi se alejó riéndose unos metros y comenzó a bajarse la

bragueta del pantalón cuando escuchó un crujido cerca. Se

quedó paralizado y trató de acostumbrar sus ojos a la oscuridad

para ver mejor a su alrededor.

—Venga, Javi, que me cago de miedo aquí sola —escuchó decir

a su novia.

—Espera, me ha parecido ver algo —explicó, avanzando un

poco más y tratando de vislumbrar un bulto extraño que había

en el suelo—. Vicky, creo que hay alguien aquí...

El joven dio un par de pasos mas, y apreció entre las sombras

el cuerpo de alguien tendido en el suelo. Dudoso, se acercó

lentamente, pero con la oscuridad no conseguía ver bien. En

ese momento, el bulto del suelo comenzó a emitir un



desagradable sonido, como si no tratase hablar pero no

pudiese...

Javi avanzó con rapidez hacia el hombre, al tiempo que

gritaba:

—¡Vicky! ¡Corre, ven! ¡Hay un hombre tirando en el suelo!

La joven, incrédula, se quedó paralizada, creyendo que era

otra broma de su novio.

—Venga ya, Javi. ¡Déjate de bromas, joder!

—No es broma, ¡coño! ¡VEN, YA!

Javi había llegado junto al cuerpo del hombre y se agachó

para tratar de darle la vuelta, puesto que estaba tendido

bocabajo. Arrodillado junto al hombre, y dominado por la

adrenalina, no se percató de que, junto al cuerpo, había un

maletín y un bombín. Cuando le puso la mano sobre el

hombro para darle la vuelta, éste se giró bruscamente, y

comenzó a golpear a Javi con una piedra en la cabeza.

Vicky, que había corrido siguiendo la voz de Javi para tratar

de encontrarlo, avanzó deprisa, tratando de no caerse en la



oscuridad. De pronto, vio a un hombre tendido en el suelo. Se

acercó corriendo para tratar de ayudarlo.

—Javi, ¿dónde coño estás?

Al acercarse, el pánico la dominó. El cuerpo que había en el

suelo era el de Javi, que sangraba con abundancia por la cabeza.

Tenía varias heridas y convulsionaba violentamente. Su cara de

terror asustó todavía más a la joven, que trataba de ver entre la

sombra dónde estaba el cuerpo del otro hombre. Sin previo

aviso, algo la agarró por detrás de la cabeza, cubriendo su boca

y su nariz con un paño impregnado de alguna sustancia de

fuerte olor. A los segundos, el aturdimiento pudo con ella y se

quedó inconsciente.

Javi, tendido en el suelo, solo pudo ver, a duras penas, cómo

alguien arrastraba a Vicky y se la llevaba entre la oscuridad.

Unos segundos después, el joven perdió el conocimiento.



CAPÍTULO 15: LA BESTIA

Mientras Juanan continuaba tratando de hacer fotos de las

estrellas fugaces, Mónica comenzó a temblar más y más debido

al frío. Aunque el cielo seguía algo cubierto, de cuando en

cuando ambos jóvenes conseguían ver alguna de las estrellas

fugaces, pero Juanan no lograba hacer la foto que quería. La

chica empezó a desesperarse, pero aguantó paciente,

moviéndose para que el frío no le calase los huesos.

Juanan, algo irritado por no lograr la foto perfecta, empezó a

ponerse nervioso ante el continuo resoplar de Mónica y sus

paseos de un lado a otro.

—Mónica, no quiero sonar desagradable, pero me estás

poniendo nervioso con tanto paseo...

—Joder, ¡es que me estoy quedando helada! ¿Te queda mucho?

¡Si ya has hecho muchas fotos! —se quejó, mientras movía las

piernas para entrar en calor.



—No me quedaría mucho si no me estuvieses poniendo de los

nervios y quejándote todo el rato... —replicó Juanan, de mala

gana y sin ser consciente de que el comentario había molestado

a la joven.

—¿Perdona? ¡Encima de que te espero te vas a poner así! ¡Lo

que faltaba!

—Yo no te he dicho que te esperes, te he dicho que te fueras

con Vicky y Javi... —se defendió Juanan, cada vez más molesto.

—Eres gilipollas, Juanan. Mira, yo me voy, tú haz lo que

quieras —escupió Mónica, furiosa, comenzando a andar hacia

abajo.

—¿No te puedes esperar cinco minutos? —preguntó el

muchacho, levantando la voz sin darse cuenta.

—¡A mí no me levantes la voz! ¿Te vienes o te quedas? —

Mónica gritó, perdiendo los nervios, a unos metros de él—.

¿Juanan? ¿Que si te vas a quedar o me vas a dejar irme sola? —

esta vez Mónica parecía haber perdido los papeles y el cabreo

parece dominarla.



—¡Qué no he terminado todavía, joder! ¡Que te esperes cinco

minutos! —Juanan no se había dado cuenta de que Mónica

había comenzado a alejarse, puesto que mantenía la mirada

clavada en el cielo para tratar de hacer alguna foto.

—¡VETE A LA MIERDA! —Mónica chillaba, fuera de sí, y

echó a andar a toda prisa monte abajo, tratando de caminar

todo lo rápido que podía para alcanzar a Vicky y a Javi.

—¡Mónica! ¡Pero espérate, que no me queda nada! —gritó

Juanan, consciente de que la respuesta no había sido la mejor y

preocupado al verla irse sola—. Madre mía, ¡qué impaciencia!

¡Si solo quiero hacer una foto más! —se dijo más bien para sí

mismo que para que la joven, que ya se había alejado, lo

escuchase.

En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo y Juanan

trató de capturarla con su cámara, pero el encontronazo con

Mónica había hecho que estuviese despistado y no tuviese

tiempo para reaccionar.



La chica, cuyo cabreo iba en aumento con cada paso que daba,

continuó caminando a toda velocidad, discutiendo en voz baja

consigo misma y continuando la pelea con Juanan en la

distancia. Rodeada por la oscuridad, puesto que las nubes

habían cubierto una vez más la poca luz que regalaba el cielo,

Mónica escuchó un extraño ruido, como el quejido de algún

animal. Inmóvil, se detuvo en seco en el camino, agudizando el

oído para identificar si el sonido podía implicar algún tipo de

amenaza por parte de la bestia en cuestión. Cuando creyó

identificar el origen del escalofriante ruido, la chica clavó la

mirada para tratar de hacerse a la idea del tamaño de la criatura

que se lamentaba. Una respiración agitada, como exaltada ante

la presencia de la joven, llegó hasta sus oídos y le recorrió la

espalda en un escalofrío que la dejó helada. Aterrorizada,

Mónica trató de pensar a toda prisa si debía echar a correr,

tratar de asustar a la bestia o, directamente, no moverse para

pasar desapercibida. La alimaña empezó a moverse, como

arrastrándose hacia ella, emitiendo un sonido gutural que

bloqueó a la muchacha. En mitad de la noche, el sonido de un



fuerte grito, que Mónica creyó identificar como humano, la

sacó de su ensimismamiento e hizo que optase por la opción

más sensata: correr. Temiendo caer al tropezar, Mónica corrió

con todas sus fuerzas, creyendo alejarse de la extraña bestia. En

un momento de la frenética huida, cuando el terreno parecía

menos abrupto, la joven miró hacia atrás para percatarse,

aterrorizada, de que la bestia la perseguía a tan solo unos

metros. En la oscuridad de la noche le pareció intuir que el ser

que la acosaba era de gran tamaño, lo que hizo que la joven

sintiera más pánico aún y corriese con más energía, notando

cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba y la sangre

bombeaba con fuerza desde su corazón. Notó el aliento de la

bestia a su espalda y sus jadeantes quejidos resonando en su

nuca, justo en el momento en que vislumbró a unos metros las

luces de la casa. Llorando, la joven se concentró en no bajar el

ritmo de la carrera, consciente de que fuera lo que fuera lo que

estaba persiguiéndola, no iba tras ella con buenas intenciones.

De nuevo, un extraño grito rompió el silencio de la noche: esta

vez no había duda, había alguien chillando en la montaña.
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