
CAPÍTULO 18: LA NOTA

En el interior del albergue, Teresa, Marta, Manuel y Gabi

bebían cerveza mientras jugaban a las cartas. Para no variar,

Teresa había perdido ya varias veces y el resto de amigos se

reían de ella.

—Venga, vamos a echar otra, que Teresa no ha tenido

suficiente humillación todavía.

—No, yo paso—respondió ella, enfurruñada.

—Venga tonta, que esta vez ganas —le dijo Marta, mientras

repartía las cartas.

Sin que Teresa lo apreciase, Marta guardó varias cartas en su

montón, y dejó un par de ellas en los montones de Gabi y

Manuel. Desde que habían empezado a jugar, los tres se habían

compinchado contra su amiga y no paraban de ganarle

haciendo trampas, consiguiendo que se enfadase cada vez más.



Cuando estaban a punto de empezar la partida, Mónica abrió

la puerta con violencia. Estaba sudando y totalmente pálida,

con cara de terror y llorando. El resto se asustaron al ver a su

amiga así, y se levantaron rápidamente de la mesa.

—¿Qué ha pasado? ¿Y el resto?—preguntóMarta

—No lo sé... ¿Vicky y Javi no han vuelto? He discutido con

Juanan... He discutido con él y me he venido sola... ¿Vicky y

Javi? ¿No han llegado?

—No, no ha vuelto nadie. ¿Qué le ha pasado a Juanan?¿Dónde

está?

—No lo sé, cuando venía he escuchado un grito y he visto

algo... Me he asustado y he echado a correr, pero lo que fuese

que había en el camino me ha perseguido.

Manuel salió del albergue, seguido de Marta, para tratar de ver

qué era lo que perseguía a su amiga. En el exterior no se

escuchaba ningún ruido, ni parecía haber nadie. Al volver al

interior del albergue, Gabi estaba con Mónica, tratando de



calmarla y dándole un poco de agua. Ambos estaban sentados

en una mesa en la sala principal.

—Fuera no se ve nada—afirmóManuel.

—¿Y el resto? ¿Dónde estarán?

—A ver si han sido ellos, Marta, que con lo cabrón que es Javi...

Capaz ha sido de verte y esconderse para asustarte.

—¿Tú crees, Teresa?

—No sería la primera vez, Gabi. De hecho, a ti te lo hacen un

montón.

—Yo que sé... ¿No sería el hombre que asustó a Sonia? Ya

empieza a darme mal rollo, la verdad...

—Bueno, a ver, es tontería agobiarnos. Vamos a esperar un rato

y, si vemos que no llegan, salimos a buscarlos. Igual están

follando y llegamos nosotros a cortarles el rollo, pero que la

pelen.

—No sé... Juanan se ha quedado arriba solo. Nos hemos

peleado porque yo quería bajarme y él quería esperar un poco

más... Hemos discutido y yo me he venido sola... ¿Estará bien?



—Mónica, tranquila. Seguro que ha sido algún bicho y Juanan

está estupendamente —respondió Gabi, no muy convencido,

tratando de calmar a su amiga.

La joven no se quedó demasiado tranquila. El resto, algo tensos,

tratarpm de recuperar la calma y volvieron a repartir las cartas.

Gabi, que no dejaba de mirar a la puerta, no podía parar de

pensar que ya eran demasiadas casualidades y sustos en pocos

días. Recordó el ruido que escucharon la noche que estaban en

el refugio de la Caldera y los golpes extraños que tanto Marta

como él oyeron. En ese momento, Teresa lo secó de su

ensimismamiento.

—Tú, maricón, que te toca echar. Venga, que voy ganando.

El joven volvió a centrar su atención a la partida, aunque no

lograba alejar los pensamientos de su cabeza. Mónica, entre

tanto, seguía sentada, inquieta y preocupada, sin participar en

el juego, y mirando nerviosa las puertas y ventanas de la casa.



De pronto, un fuerte estruendo los asustó. Alguien había

lanzado un piedra que había destrozado una de las ventanas. La

piedra cayó sobre la mesa, aterrorizando a los jóvenes y

haciendo que saltasen bruscamente. Manuel se fijó en que

junto a la piedra había una nota atada, escrita a mano, con un

mensaje: “La veda de caza queda abierta”.

Asustado, el muchacho tendió el mensaje al resto, que lo

miraron con estupor. En ese momento, alguien comenzó a

aporrear la puerta con violencia.

—¡Joder! ¿Qué coño está pasando! —gritó Marta, temblando.

—Pueden ser alguno de estos... —propuso Teresa, tensa y

paralizada frente a la puerta

—¡O el chalado que acaba de destrozar la ventana de una

pedrada y de amenazar con cazarnos! —replicó Gabi, sujetando

la nota en la mano—. ¡Ni se os ocurra abrir!



Los golpes de la puerta cesaron, dando a paso a un extraño

sonido, como si alguna clase de animal rascase la madera.

—¿Y si es uno de ellos y le ha pasado algo? Yo voy a abrir...

—¡Me cago en la leche, Mónica! ¡Estate quieta, joder! —Gabi

chilló a su amiga, tratando de retenerla, pero la joven se zafó de

él y avanzó hasta la puerta.

Nerviosa, Mónica colocó una mano sobre el pomo de la puerta

y lo giró lentamente. Cuando escuchó el cierre crujir, tiró con

fuerza de la puerta, aterrorizada, esperando encontrar a alguno

de sus amigos fuera. Para su sorpresa, cuando abrió, descubrió

que en el exterior únicamente estaba el muñeco Stinky. Había

algo raro en su expresión, como si estuviese triste. Mónica,

tratando de recobrar la calma, se agachó y asió el muñeco con

ambas manos.



—Es el payaso... lo único que hay es el payaso... —explicó,

girándose sobre sí misma y enseñando el muñeco al resto de sus

amigos.

—¡Me cago en mi muertos! ¡Si es una bromita de estos no tiene

ninguna gracia! —bramó Teresa, furiosa.

—No creo que sea ninguna broma... No van a romper una

ventana para gastarnos una broma... Mónica ha escuchado algo

raro en el monte, Sonia tuvo un susto con un tío extraño...

Creo que deberíamos ir a buscar al resto, volver todos a la casa

y no movernos más —opinó Gabi, nervioso y sin dejar de mirar

al muñeco—. Y deja al muñecajo ese en algún sitio fuera de mi

vista... Me está poniendo de los nervios.

—Yo voy a salir a buscar a Juanan, creo que recuerdo el camino.

¿Me acompaña alguien? —preguntó Mónica, suplicando con

la mirada a sus amigos.

—Venga, yo voy contigo—dijoManu, decidido.

—Nosotros tres vamos a buscar a Vicky y Javi —se ofreció

Teresa, mirando a Marta y Gabi, que no parecían muy

convencidos.



—Alguien debería quedarse por si alguno vuelve. Si no, vamos

a pasar la noche dando vueltas y no nos vamos a encontrar en la

vida — explicó Manuel, que no podía apartar la mirada del

payaso.

—Yo no me quedo aquí solo con el payaso y con el grillado de

la piedra suelta ni por todo el oro del mundo.

—Venga, Gabi. Si quieres, ve tu con Mónica y yo me quedo

aquí. ¿Te parece?

—Bueno... Esto es de primero de película de miedo: nunca

separarse. Verás tú cómo acaba la noche... Manuel, igual no es

mala marca que llames a la dueña de la casa o a la Guardia Civil

o algo...

—Bueno, a ver, no vamos a ponernos escandalosos todavía. Si

veo que pasa un rato y no vuelve nadie, llamo. Prometido.

Sin estar muy convencido, Gabi salió con Mónica y comenzó a

andar con ella en dirección al punto en el que se había separado

de Juanan. Marta y Teresa comenzaron a caminar junto a ellos,



pero se separaron en una bifurcación del camino para tratar de

localizar a sus amigos.

—Chicas, fijaros en las piedras amontonadas para volver.

Juanan me ha dicho que los caminos estaban marcados así para

indicar la ubicación del pueblo. Si veis que no encontráis a

Vicky ni a Javi en un rato, volved al refugio y pedimos ayuda —

explicóMónica.

Los cuatros amigos se despidieron, asustados, pero decididos a

encontrar al resto.
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