
CAPÍTULO 19: FOTOGRAFÍAS

Juanan continuaba tratando de capturar alguna imagen de una

de las Lágrimas de San Lorenzo. Distraído tras la discusión con

Mónica, el joven no lograba hacer fotos con las que sentirse

satisfecho, así que tras un rato intentándolo sin mucho éxito,

optó por recoger sus cosas y volver a la casa. Se agachó para

meter en la mochila uno de los objetivos que había estado

utilizando. Cuando se disponía a guardar el que tenía colocado

en la cámara, escuchó unos pasos acercándose.

—Mónica, ¿eres tú? —preguntó, notando cómo de pronto se

le aceleraba el pulso.

Algo se detuvo fuera de su vista y el joven se extrañó. Tenso, se

incorporó, todavía con la cámara en la mano y el objetivo

colocado. Avanzó un par de pasos, tratando de distinguir algo

en la oscuridad. Asustado, volvió a preguntar:



—¿Hola? ¿Javi? ¿Vicky? ¿Sois vosotros?

Unos metros más allá de donde alcanzaba su vista, algo pareció

moverse, como con dificultad. Juanan, estático, levantó la

cámara con suavidad, esforzándose por no hacer ruido, por si se

trataba de algún animal que pudiera asustarse y atacarlo.

Activó el flash de la cámara y la separó unos centímetros de él

para ver la pantalla cuando disparase la foto, con el fin de tratar

de averiguar qué era lo que había ante él. Una respiración

agitada comienzó a sonar, más y más fuerte. Los pasos se

aproximaron a él y Juanan notó como el pánico comenzaba a

dominarlo, porque la figura que se podía apreciar tenía más

forma humana que de animal. Sin duda, lo que fuera que se le

estaba acercando caminaba erguido.

Sin previo aviso, Juanan apretó el botón de la cámara y disparó

la fotografía. Por un segundo, el flash iluminó el espacio.

Aterrrorizado, Juanan vio cómo en la pantalla de la cámara se

divisaba la figura de un hombre entre las sombras. La luz del

flash había alertado al hombre de la posición del joven, así que

aceleró el paso en dirección al mismo. Juanan retrocedió, sin



retirar el dedo de la cámara, y sin querer empujó la mochila,

que cayó por el precipicio tras él. Al tambalearse por el

tropezón con la mochila, Juanan accionó la cámara

accidentalmente una segunda vez, lanzando una nueva foto.

Todo ocurrió muy rápido... El hombre se lanzó contra el joven,

golpeando su cabeza con algo metálico que lleva en la mano y

haciendo que perdiese el equilibrio y cayese por el barranco,

dejando caer la cámara, que quedó tendida en el suelo, con el

cristal de la pantalla quebrado pero todavía encendido.

El hombre se asomó al precipicio para tratar de divisar a

Juanan entre la oscuridad. Algo se movió a su espalda y, de

entre las sombras surgió una niña, con dos largas trenzas rubias

y un largo vestido blanco. La niña tarareaba una canción:

—Tralara, tralara,

el hombre acaba de matar.

Tralara, tralara,

Y las brujas van a celebrar.

Tralara, tralara,



Más muertos necesitarán.

El hombre se quedó impasible mientras la niña brincaba a

su alrededor, moviendo alegremente las manos.

—Tralara, tralara,

Ahora vas a asesinar,

Tralara, tralara,

A todas las demás,

Tralara, tralara,

Pero la roja vivirá...

Tralara, tralara

Stinky volverá a despertar

Tralara, tralara

Y al Hombre ayudará

Tralará, tralará

Junto a las brujas los traerán



La niña se alejó saltando, exaltada, mientras que el hombre

se giró sombre sí mismo y dirigió sus pasos hacia la casa donde

se alojaba el resto de amigos.


	CAPÍTULO 19: FOTOGRAFÍAS

