El Camino del
Destino

speranzada, con el corazón en un puño, sintiendo la adrenalina agolpar mis
sentidos, mis piernas entumecerse, mi garganta seca, mis labios resecos, la
respiración que se me iba dificultando, los dedos de mis manos agarrotados,
junto con mi rostro, por el frío que en ese momento caía sobre la ciudad; corría
desesperadamente esa mañana invernal, por la Avenida de Cuba del Parque del
Retiro, en el camino solitario de los peatones.
Por ahí pasaban coches, pero eran muy escasos, y más a esas horas de la
mañana, donde la gran mayoría se dirigía a sus puestos de trabajo. Siempre dudé de
que alguien fuera por allí para llegar, a no ser que se tratara de un eficiente atajo,
pero eso yo no lo sabía.
Mis ojos comenzaron a escocerme tras los párpados. Mis mejillas ardían y mis
labios quemaban. Aún sentía aquella extraña sensación en mi cuerpo. Todo mi yo
temblaba, y lo único que quería era salir corriendo de aquel lugar, y refugiarme en
algún rincón donde nadie me encontrara. ¿Por qué no me habré quedado en casa?,
me recriminé mentalmente.
Deseaba por lo que más quisiera Dios que me alejara totalmente de la Plaza de
Honduras. Y eso que ya había recorrido mucho trecho.
Para que entendáis la razón de mi intento por imitar al Correcaminos de los Looney
Tunes, habría que retomar mis recuerdos, esparcidos por mi cabeza de forma
desordenada y empezar desde el principio.
Pues bien, era la tarde del día anterior, en mi casa, sentada en el sillón del salón, con
los auriculares de mi iPod Nano en mis oídos, escuchando la canción de Guns N’
Roses, Sweet Child O’ Mine. Entre mis manos, la segunda entrega de mi libro favorito
de la trilogía de Isabel Allende, El Reino del Dragón de Oro, residía abierto en una
página intermedia donde mis ojos se paseaban por las letras con parsimonia.
En el sofá, como no, estaba mi hermano mayor —yo tengo diecisiete y él
diecinueve años— jugando al último Mortal Kombat que salió hace poco, junto con su
mejor amigo, Axel. El chico era muy guapo; no era el popular como en las películas
estadounidenses —en realidad, en nuestra escuela todo eso era pura ficción—, pero
conseguía embobar a muchas chicas. Sus cabellos castaños caen alborotados hasta
sus hombros y posee un flequillo que casi llega a tapar su visión, sus altos pómulos
parecen enmarcar aquel rostro de tez bronceada. Tiene unas lindas pestañas, bajo
unas tupidas pero encantadoras cejas, ojos de un color avellana intensos y unos
gruesos, tersos…, y muy apetecibles labios. Esos, eran los ingredientes perfectos para
percatarse de su presencia.
Recuerdo cuando era un crío de doce años. Su aspecto de buen mozo comenzaba
a brotar, pero no llamaba mucho la atención. Sin embargo, con el paso de los años,
ha ido adquiriendo un aspecto maduro y atractivo que hasta a mí me quitó el aire.
Yo no soy de esas que se la pasan mirando la fotografía de Justin Bieber o Robert
Pattison, ni mucho menos soy una fanática de la saga Crepúsculo o Vampire Academy.
No. Prefiero estar rodeada de pósters de mis grupos de música favoritos y películas

como Terminator, Underworld e incluso Volver al Futuro. Pero, hay que admitirlo: ¡está
como un tren! No obstante, nunca lo he visto más allá de como yo lo veía: «El amigo
de mi hermano». A veces hasta incluso parecía no tener casa, un chico desamparado,
ya que se pasaba casi todo el día en la nuestra. Prácticamente vivía con nosotros.
Escuché muy tenuemente una queja proveniente de mi hermano Joshuah, quien
jugaba con Liu Kang. Yo veía, por el rabillo del ojo al televisor, las veces que
utilizaba la patada bicicleta para atacar a Axel. Sin embargo, esa vez le salió el tiro
por la culata, y Axel, con Scorpion de luchador, utilizaba el gancho para atraer al
personaje de Joshuah y comenzaba a rebanarle con su arma.
«Finnish Him!», se escuchó, aún sin la necesidad de oír.
— ¡No me hagas ningún fatality, ¿me oíste, Axel?! —exclamó mi hermano a
modo de advertencia.
Vi en el rostro de Axel una sonrisa de suficiencia. En la pantalla HD del
televisor, veía a Liu Kang menearse levemente, inconsciente. Scorpion se le acercó, y
todo el fondo se oscureció. Axel comenzó apretando botones, arrancándole a Liu
Kang, con su personaje, los brazos, el corazón, golpearle varias veces a la cara
haciendo que diera una vuelta completa, incluso me pareció ver los testículos
arrancados —¡qué dolor!—. Axel estuvo así hasta explotarle la cabeza. ¡Había hecho,
en total, como quince fatalities!
Joshuah gruñó e hizo el grito de la derrota, derrumbándose al suelo mientras
Axel hacía los cuernos con su mano derecha, como diciendo «Soy el puto amo»,
aunque no era un chico de ese tipo de vocabulario.
Yo dejé mi libro a un lado y aplaudí su gran hazaña. Axel me sonrió complacido,
se levantó, e hizo una reverencia para el público (en este caso yo y los que estaban en
su mente) lanzando besos con sus manos y saludando afablemente. Joshuah pareció
retener las ganas de darle un sopapo, apretando los puños y haciendo un gracioso
mohín con los labios. Tendría diecinueve años, pero seguía siendo un chiquilín.
—Te dije que no me hicieras ningún fatality y me hiciste quinientas —le
recriminó Joshuah, ofendido, cruzándose de brazos.
—Eres un muy mal perdedor, Josh —se burló Axel, moviéndolo con el puño
desde el hombro en un gesto de compadre. Me miró y sonrió con sorna. Yo, con una
leve mueca que simulaba ser una sonrisa en respuesta, asentí contestando a la
pregunta muda de Axel, que era algo así como «Lo que tienes que aguantar, ¿no?».
Yo me levanté del sillón, excusándome diciendo que iría a la cocina a coger unas
galletas. Dentro de poco serían las cinco y media, y para esas horas nos gustaba, a los
tres en general, picotear algo dulce, como los ingleses toman el té de las cinco en
punto.
«Ni un minuto más ni un minuto menos», había rematado la explicación mi tía
Marta en el asiento trasero del coche conducido por mi padre, tras haberla recogido
del aeropuerto. La tía Marta era una reputada diseñadora de modas y viajaba a
muchos lugares —hasta los más insólitos— trabajando sin parar. Aquella vez le tocó
ir a Londres, para pasar una temporada junto a los «refinados de sangre azul», como

solía llamarlos despectivamente mi hermano.
Ya en la cocina, busqué en la alacena las galletas Príncipe que comprábamos.
Entre todas las que he probado, esas eran las más ricas. La crema de chocolate hacía
olvidar incluso a mi padre de que España pasaba por un período de crisis y dejaba
de insultar al Gobierno con palabras inaudibles y carentes de sentido común.
Abrí la bolsita cilíndrica mediante un “abre-fácil” —remarquen las comillas— y
saqué la primera galleta, llevándomela a la boca y masticando la suave textura de
aquel postre y sintiendo el chocolate empalagándome las papilas gustativas. ¡Ñam,
estaba riquísimas!
El estridente y perturbador sonido de un frasco romperse contra el suelo me
estremeció y asustó, erizando los pelos de mi nuca y poniéndome la piel de gallina.
Me giré bruscamente sobre mis talones y lo vi, tapándose la boca con la mano y los
ojos desorbitados, mirando el frasco vacío hecho añicos en el suelo. Me miró,
preocupado.
—Lo siento muchísimo —le tembló la voz al decirlo. Sus ojos avellana se
paseaban por mis facciones, intentando descifrar mi estado de ánimo con cautela.
Le sonreí tranquilamente.
—No te preocupes, Axel —le dije con tono amable. En realidad no me importaba
en lo absoluto que se rompiera accidentalmente ese frasco. ¿La razón?—. De todas
formas estaba para tirar, ya que olía tan mal que ni la infusión de lejía con otros
productos de limpieza que mi madre mezcló pudo hacer desaparecer ese hediondo
olor.
Eso pareció relajarlo, ya que los bien marcados músculos de sus hombros y sus
anchas espaldas cayeron junto a un suspiro.
—Creí que ibas a matarme —murmuró Axel—. Tu hermano dice que cuando te
enfadas eres Satanás en persona —rió por lo bajo, intentando calmar el ambiente.
Yo solté una carcajada. Ya sabía cómo era Johuah cuando se trataba de
describirme. Yo vivía con él y teníamos una fuerte confianza. Muchas veces me lo
decía y, dependiendo del momento, me enfadaba o le pegaba el hombro
suavemente.
Cuando vi la expresión de Axel, ésta denotaba confusión. Sonreí de la forma más
sincera de la que era capaz, haciendo que se sonrojara.
—Cuando Dios vistió de hombre, el Diablo vistió de mujer, como quien dice —
cité, alzando una ceja seductora y llena de prepotencia.
Axel sonrió con cariño. ¡Qué hermosura de sonrisa, por Dios! Inmediatamente
fui hacia una de las estanterías de limpieza y garré una pala con un cepillo y fui a
recoger los trozos de cristal. Axel se acuclilló a mi lado.
—Deja que lo haga yo —me dijo—. Me declaro culpable por romperlo, lo menos
que puedo hacer es limpiar mi propio desastre.
Era caballeroso, amable, guapo... Joder, ¿tenía o no tenía novia?
Yo simplemente sonreí.
—No pasa nada, tú ve con mi hermano y yo me encargo de esto —respondí.

Pero cuando me disponía a seguir limpiando, sus manos, cálidas y fuertes, me
detuvieron.
—Insisto —alegó, mordiéndose el labio inferior por dentro. Yo no pude más que
aflojar el agarre de la escobilla y la pala, acción que Axel aprovechó para arrebatarme
suavemente los utensilios de limpieza y seguir con mi trabajo.
Me quedé estática en mi lugar, observando a Axel limpiando con esmero. Podría
afirmar, incluso, que no quedó ningún trozo de cristal en el suelo. Después, cuando
se levantó, miró hacia todas las direcciones y luego a mí, con expresión de duda. Me
di cuenta al instante de que buscaba la papelera, y que yo no había apartado mi
mirada de su ser. Estaba embelesadísima observando a ese Adonis o Apolo que tenía
frente a mí. Me levanté como un resorte y abrí una estantería de abajo, dejando ver
una papelera circular azul, otra amarilla, otra verde y otra naranja, cada uno con una
etiqueta.
El azul decía «Papel, cartón y madera».
El amarillo decía «Plástico y tetrabricks».
El naranja decía «Comida y desechos orgánicos».
El verde decía «Vidrio».
Aquello fue idea de mi madre, a quien le gustaba reciclar. Joshuah y yo no nos
oponíamos a su idea, ni siquiera papá, pero la concheta de mi tía Emilia gustaba de
criticar la ideología verde (como solía llamarlo) de mi madre. Hum. De la tía Emilia
no puede esperarse grandes conversaciones, casi siempre se la pasaba criticando lo
que los demás hacían. ¡Incluso criticó las sociedades adolescentes sin tener siquiera
conocimiento de ellas! Sí, hablo de los punks, los góticos, los emos... De acuerdo, yo
soy gótica-dark (ya lo sé, muy raro), y se supone que los emos son los más criticados,
pero no lo tolero. ¿Qué les han hecho los emos a los demás? ¡Nada! Puta sociedad.
Mi amiga Laura es emo-punk (raro también), y nos llevamos genial (además me
abrió los ojos demostrándome que no todos los emos son unos tristones).
Pero dejando eso de lado y volviendo al tema de las papeleras de reciclaje. El
caso es que Axel tiró los trozos de vidrio a la papelera verde, evidentemente.
Después de eso, él mismo fue a guardar los utensilios, preguntando si ese era el
lugar correcto. Anonada, asentí con la cabeza. Me sorprendía de que Axel fuera
amigo de mi hermano. Eran prácticamente lo opuesto. Mamá siempre tenía que
tirarlo de la oreja para que limpiara lo que le correspondía ese día, en cambio Axel se
ofrecía el mismo a limpiar sus desastres. Ni Joshuah movía un dedo si rompía un
plato. Para que ese milagro ocurriera, tenía que romperse algo suyo y que él
idolatrara (ejemplo de cosas que idolatra mi hermano: los discos de AC/DC, Led
Zeppelin y Slipknot, camisetas de sus bandas de rock y... ¡Puf!, mejor lo dejo así).
Él me miró, y solo ahí me percaté del tiempo en que lo seguía con la mirada;
pero no me importó. Seguí observándolo con intensidad, logrando que él se pusiera
nervioso.
— ¿Qué pasa? —preguntó, tragando saliva. Aquel gesto me pareció de lo más
encantador.

Me mojé los labios con la lengua, ya que los noté secos y ásperos.
—Tu chica debe sentirse orgullosa de tenerte como novio —dijo, fingiendo una
sonrisa.
Por alguna extraña razón, el hecho de que Axel tuviera novia me... dolía. No
entendía muy bien ese sentimiento. ¿Qué me estaba pasando? Solo era el amigo de
mi hermano, nada más. Pero ¿qué era ese nerviosismo y ese sentimiento tan extraño
que afloraba en mi interior?
Él alzó las cejas durante un rato y luego rió por lo bajo.
—Sigo solterito —me corrigió. Mi pecho dejó de dolerme. En serio, ¿qué me
pasaba? No lo tenía muy claro, salvo el hecho de que me alegraba que no tuviera
novia, pero seguía sin saber la razón—. Oye, Daniela —dijo con voz ronca y suave,
acercándose a mí. Mi corazón palpitó salvajemente cuando lo tuve a escasos
centímetros de mi cuerpo. Sus ojos resplandecían y se lo notaba bastante nervioso—.
No sé cómo decirte esto, pero...
Se llevó una mano a la nuca. Yo me impacientaba con cada segundo en el que no
me decía nada. Procuraba no ponerme nerviosa y comenzar a mover mis pies en un
tic nervioso que tenía cuando estaba mucho tiempo de pie. Era frustrante. Axel
volvió a despegar sus labios para hablar y...
—Dany, tienes una llamada de... Iván —interrumpió mi hermano, haciendo una
pausa antes de decir el nombre en parte porque le sorprendió un poco a cercanía
entre Axel y yo y en parte porque... bueno, odiaba a Iván.
Iván era mi amigo de la escuela y mi amor platónico. Digo platónico porque
tiene novia y sé que alguien como él no se fijaría en mí. Ha tenido muchas novias y
todas eran muy despampanantes y mayores que yo. Sin embargo, con el paso del
tiempo he acabado convenciéndome que lo que sentía por Iván no era precisamente
un enamoramiento. Este pensamiento me ha ayudado a la hora de poder hablar
mejor con Iván sin sentirme nerviosa y hacer estupideces. Prácticamente ha dejado
de interesarme.
Axel se separó un poco de mí y me pareció que le lanzaba una mirada furtiva a
mi hermano, quien se encogió de hombros con cara de culpabilidad. E hice caso
omiso y le quité a mi hermano el teléfono inalámbrico que tenía en su mano y me lo
pegué a la oreja.
— ¿Hola? —dije en pregunta.
—Hola, Dany —se oyó la voz de Iván, alegre y algo tomada al otro lado del
teléfono.
—Noto algo raro en tu voz —me preocupé—. ¿Estás bien?
—Más o menos —respondió, sorbiéndose la nariz. Hummm.
—Cuéntame, ¿qué ha pasado? —lo insté lo más amable posible.
«Sea lo que sea por mí puede pegarse un tiro», creí haber escuchado a mi
hermano murmurar eso, y luego un quejido tras un golpe sordo. Ese fue Axel, quien
le pegó.
—He cortado con Verónica —susurró por lo bajo.

Tragué saliva. Verónica era a chica con la que salía. Ella era menos puta que las
demás con la que salía, y aunque en el fondo me encantaba la idea de que no
estuviera con esa (por el mero hecho de que era una aprovechada), me dolía oírlo así
de afligido. Nunca lo he visto triste tras cortar con alguna chica. Creo que con
Verónica caló muy hondo en su corazón. Nunca entenderé el amor.
—Lo siento mucho, Iván —dije con pesar—. ¿Quieres que vaya a tu casa?
« ¡NOOOOOOOO!», oí el dramático grito bajito de mi hermano. Al darme la
vuelta, lo vi en el suelo, clavándose las uñas en la cara y con la expresión de El Grito
de Munch. Alcé una ceja y le di la espalda.
—Eres muy amable, Dany —habló Iván, quien se sonó la nariz—, pero no quiero ser
una molestia.
—Insisto —hablé más alto.
—Hablaremos otro día —sentenció con voz de ultratumba—. Por el momento quiero
estar solo. Tranquila, no me voy a suicidar —se burló con pesar—. Hasta luego, Dany.
—Adiós —me despedí antes de colgar.
— ¡¿Cómo se te ocurre?! —exclamó un atormentado Joshuah siendo consolado
por Axel.
Al girarme a encararlo. Joshuah estaba siendo abrazado por Axel, quien le daba
palmaditas en el hombro y susurraba «Ya pasó, Josh» o «Relájate, colega». La escena
se me antojó un poco gay, pero yo no tenía nada en contra de eso, además de que se
notaba a leguas de distancia que ninguno de los dos lo era —por la forma de andar,
hablar, relacionarse y demás—
Arrugué la nariz y fruncí el ceño.
—No voy a ir a ninguna parte —espeté con veneno, deseando ser como el
basilisco y matar a Joshuah con la mirada. Tras ese pensamiento, me dije: «Toco
madera».
Joshuah se levantó de golpe y soltó un grito victorioso. Comenzó a bailar,
agarrando con su mano derecha su pie derecho y colocando su mano izquierda en la
nuca para mover la pierna derecha de adelante para atrás consecutivamente,
haciendo que retumbase levemente en el suelo y todo su cuerpo se agitara.
La expresión de Axel era de miedo y horror, por lo que dio media vuelta, agarró
las galletas Príncipe de la mesa (¡se me habían olvidado!), me pidió permiso para
comer (asentí) y tomó una, que comenzó a masticar camino hacia el salón.
Cuando Joshuah se dio cuenta de que Axel se había ido, dejó a un lado su
bailoteo y se dispuso a seguirle, reprochándole cosas que no me tomé la libertad de
escuchar, pero que supuse se trataba de la razón del por qué lo dejó solo en la cocina.
Sin embargo, antes de que atravesara la puerta, yo lo intercepté del hombro y lo giré
hacia a mí. Estábamos cerca, y yo tenía que alzar la vista para poder verle la cara. ¡El
tío me sacaba una cabeza! Bueno, Axel también. Me sonrojé en mi fuero interno.
— ¿Qué es lo que no te gusta de Iván? —le pregunté—. ¿Por qué no quieres que
esté con él?
Él me miró intensamente y algo enfadado. Pero no conmigo, al parecer.

— ¿Te hago una lista? —Alzó la mano y comenzó a enumerar con los dedos, sin
apartar la vista de mí—: es un mujeriego, lascivo, hipócrita, con malas amistades,
traidor... ¿Quieres que siga?
Intenté gritarle, eso es lo que quería, pero tampoco podía negar que todo lo que
mi hermano dijo fuera mentira. Vaya amigo el mío, ¿verdad? Pero no se dejen
engañar, en realidad, Iván no era tan malo como lo pintaba mi hermano, aunque en
aquel momento no sabía en qué pensar.
Negué con la cabeza, sin saber cómo responder, fui a la alacena y agarré otro
paquete de galletas y me marché con paso apurado y decidido hacia mi habitación.
Joshuah me llamó varias veces por mi nombre, pero no le hice caso y me encerré en
mi habitación, cerrándola con llave.
Me tiré en la cama, comiendo las galletas sin preocuparme si manchaba el
acolchado o no. Tampoco me molesté en pensar en mi figura. Un pequeño capricho
no me haría nada. Yo no era de tomar muchos dulces. Que me diera el gusto de vez
en cuando no implicaba estrictamente que al día siguiente me encontrara con mi
reflejo, del baño de al lado, con un poco de sobrepeso.
Gruñí por lo bajo. Lo que en verdad me preocupaba era lo que haría Iván. ¿Qué
me daba la destreza cuantiosa exacta de que no hiciera alguna locura? Lo conocía
bastante bien y él no era de esa clase de personas, pero lo que dijo Joshuah me dolió
en el alma. ¿Lo conocía más que yo? No dudaba de mi hermano, mas en aquel
momento la cosa se dividía en dos partes iguales. Mi camino se dividía en dos
bifurcaciones; una para Joshuah y la otra, para Iván.
Dejé las galletas a un lado y me acomodé en la cama de costado. Me quedé
mirando a la nada durante un rato, pero el sonido de mi móvil hizo que levantara
perezosamente la mano y agarrara el cacharro entre mis dedos. Había un mensaje en
mi bandeja de entrada. De súbito, alguien tocó la puerta.
— ¿Te llegó un mensaje? —me preguntó mi hermano.
Yo afirmé con su mismo volumen.
—Está mandado desde mi móvil, pero que sepas que una persona en especial
quiso que te lo mandara para establecer el anonimato —me explicó—. ¿A que tengo
razón, Axel?
—Lo que tú digas —dijo sin más el aludido. Sonreí para mis adentros y leí el
mensaje.
Con cada mañana que despierto
Siempre anhelo tu sonrisa,
La luz de mi desdicha
Y la alegría de mi noche.
-D.M.T.Anonada. Así fue cómo quedé. Yo no sabía mucho sobre poemas ni nada de eso.
Pero he de decir que aquello me encantó. Nadie en mi vida me había mandado una

misiva. Sin embargo, el hecho de que mi hermano me estuviera jugando una mala
pasada me ponía histérica. Aunque quería creer que todo eso iba en serio. Pero
estábamos en julio. El día de los enamorados ya había pasado.
Mi móvil volvió a vibrar, y esta vez era una llamada de mi hermano. Contesté
tras contemplar la imagen que le había colocado, en la que aparecía con un poco de
pelo tapándole el ojo derecho, la lengua afuera y haciendo los cuernos con ambas
manos en una pose de rockero extremix, como gustaba decirlo Joshuah, mostrando sus
uñas pintadas de negro.
— ¿Qué quieres, pesado? —le espeté sin muchas ganas.
— ¿Ya has leído el poema? —me preguntó secamente.
¿Qué le pasaba? Hacía no más de un rato que parecía estar de lo más bien. ¿Se
me había vuelto un trastornado de personalidad? ¿Un bipolar?
—Sí, lo he leído —contesté, algo dudosa.
—Quien te lo mandó tiene como las iniciales de su nombre y sus apellidos la D, la M y
la T. ¿Capicci? —siguió diciendo. Me estaba asustando.
— ¿Quién te pidió que me mandaras esa misiva? —intenté sonsacarle algo de
información, pero no sirvió en lo absoluto.
—Eso tendrás que averiguarlo tú sola —espetó—. Y también quiero que sepas que la
persona que escribió ese poema es mucho más merecedora de tu cariño de lo que es Iván.
— ¡Ya estoy harta, déjame en paz! —le grité antes de cortar, llena de cólera e ira.
¿Qué demonios sabía él de mí? No me conocía lo suficientemente bien. Me
levanté de la cama y fui hacia el ordenador Mac. Lo encendí y esperé a que se
cargara la pantalla para después poner Internet y ponerme de YouTube la canción
versionada de Bad Romance que hizo el grupo Halestorm. Cuando me enfurecía tanto
como en ese momento, me gustaba escuchar un poco de rock (da igual el tipo con tal
de que a canción me gustase) para apaciguar mis males y las descargas negativas
que rondaban por derredor de mí.
Volví otra vez a la cama y me recosté, relajando los músculos y dejado la mente
en blanco. Cerré los ojos, sumiéndome en la oscuridad que había tras mis párpados.
Me mantuve así un rato, relajada, tranquila, dejando que mi espíritu se separara un
poco de mi cuerpo, consiguiendo que aún tuviera algo de conciencia de lo que
ocurría a mi alrededor.
De nueva cuenta, volvieron a tocar la puerta y abrí los ojos de golpe,
encontrándome con mi habitación a oscuras. ¿Qué demonios...?
—Vamos a cenar, Daniela —me avisó mi madre, volviendo sobre sus pasos al
comedor.
Me sobresalté. Miré el reloj de la mesilla de noche. ¡Las ocho y media! ¡Había
dormido como unas tres horas!
A sabiendas de que me marearía, me levanté lo más suavemente posible para
evitar que se me nublara la vista momentáneamente. Me puse en pie, me arreglé
frente al espejo de cuerpo entero que tenía al lado del armario de caoba, me lavé las
manos en el baño y me fui al comedor, donde estaban mis padres y mi hermano.

Axel ya se había ido. Vaya..., ni siquiera pude despedirme de él.
Afligida, me senté en el único sitio que quedaba, entre mi madre y mi hermano,
y frente a mi padre, observando la deliciosa comida que mamá preparó con tanto
ahínco para esa ocasión (una deliciosa paella de mariscos, un plato aparte con
rebanadas de jamón crudo procedentes de la pata de cerdo de la cocina y morcilla y
restos de carne del asadero que tuvimos con una familia argentina vecina nuestra),
donde dos velas y una botella de champán también residían. Alcé una ceja, dudosa.
— ¿Qué celebramos? —pregunté.
Mi madre, quien comía un marisco con toda la elegancia de la reina Sofía, dejó
su comida de lado y tomó una servilleta perfectamente doblada y se limpió los
labios, palpándolos sutilmente mientras tragaba lo que le quedaba en la boca. Me
sonrió con ternura y habló:
—A tu padre le han ascendido —se contoneó mi madre, orgullosa.
¿Ascendido? ¿Era eso posible en la época de tanta crisis que España estaba
aguantando, teniendo, además, que soportar las miradas críticas de Sarkozy y de
Merkel —vamos, Francia y Alemania respectivamente—? ¿En dónde hemos ido a
parar? De acuerdo, cuando dio comienzo la Guerra Fría entre Estados Unidos y
Rusia la cosa era peor, pero, ¡Dios bendito! Si no es el francés reverberando su acento
pulcro y glamuroso frente a las cámaras y que luego lo ponen en los noticieros
españoles, es la alemana intentando ser la nueva Margaret Tatcher1, pero de
Alemania.
— ¡Me tomas el pelo! —exclamé, mirando fijamente a mi madre.
Ella negó con la cabeza.
—Pero vamos a ver —remarqué—: ¿con esta época de crisis en la que más de
cinco millones de parados andan sueltos por ahí y resulta que a papá lo ascienden?
No es que no me alegre, pero es muy extraño. Creo que hasta en los países latinos
están mejor que nosotros.
—Reza, hija mía, que así sea —interrumpió reciamente mi padre—. Tus tíos
están de acá para allá por toda Sudamérica y no me gustaría que algo se saliera de
las manos.
Indignada, fulminé a mi padre con la mirada.
— ¿No eras tú el que decía que en la época de las conquistas (y no hablemos de
la Segunda Guerra Mundial) la cosa era muchísimo peor?
—Pero yo nunca he dicho que las cosas hayan cambiado a tal punto de que, por
ejemplo, Estados Unidos no entregue armas a un grupo de gente que quiere
contraatacar a otro grupo al que le proporcionan las armas los rusos —recalcó
gradualmente.
—No he entendido ni J —se quejó Joshuah.
La verdad es que yo tampoco, pero no hice caso a la explicación que le hizo mi
1

Margaret Tatcher fue la Primera Ministra del Reino Unido, conocida por su mano dura a la hora de tomar
decisiones. Se la suele llamar la Dama de Hierro. Dato para los argentinos: fue quien lideró al ejército
anglosajón en la Guerra de las Malvinas, para quien no lo sepa (aunque creo que sobra el comentario).

padre. A fin de cuentas, la historia de la Guerra Fría lo tenía muy visto después de
leerlo y oírlo tantas veces. Me mordí el labio y comencé a comer. Mañana sería otro
día.
No me equivoqué. Esa misma mañana, unas horas antes de que corriera como un
alma condenada al infierno, me desperté de mejor humor, uno mucho más agradable
y suave que con el que me acosté. ¡Qué alivio!
Sonreí al nuevo día y miré fuera de la ventana después de vestirme con una
sudadera negra de Bullet For My Valentine, vaqueros negros, zapatillas Nike y
guantes de lana con los dedos cortados. Eran las ocho y cuarenta y cinco de la
mañana, un día perfecto para dar un paseo. Hacía calor, aunque el ambiente se
notaba bastante fresquito. Agarré mi móvil, mi iPod y me fui al comedor, donde
encontré a mi padre despierto tomándose un café. Yo saludé a mi padre, agarré unas
tostadas y me las unté con mermelada de frambuesa.
¡Deliciosas! Ese día estaba radiante. Hasta el momento, claro. Le sonreí a mi
padre y le pregunté si podía ir a caminar por el Parque del Retiro. Dudó un poco,
pero me dio permiso, alegando que me tenía confianza y que sabía que era una chica
responsable. Le di un beso en la mejilla, despidiéndome de él y terminando mi
tostada, me fui al parque.
Y así fue como lo hice. Llegué tranquila sin ningún apuro, con la capucha puesta
y los auriculares clavados en mis oídos. Escuchaba la tétrica canción de Within
Temptation, What Have You Done. A veces oía a Keith Caputo cantando sonoramente
y otras, la melodiosa voz de Sharon den Adel irrumpiendo el monótono sonido
grave de la voz de Keith. Adoraba esa canción, pero no era la más adecuada para
pasear por esos lugares a tan tempranas horas. Ya estaba todo iluminado por los
rayos del sol que venían desde el este, pero, aún así, quedaban puntos obscuros en
los que era mejor no meterse. Pero me preocupaba más por saber quién era el chico
de la misiva.
«D.M.T.». ¿Qué significaba?
Tras caminar un largo trecho que componía el Paseo de Argentina y luego seguir
hacia la derecha por el Paseo Salón del Estanque, vi perfectamente la silueta de la
fuente de la Plaza de Honduras, una rotonda que unía Paseo Salón del Estanque,
Paseo del Paraguay, Paseo de Venezuela y la Avenida de Cuba. Por ahí no
transitaban muchos coches, pero vi uno de color negro (no me fijé en el modelo ni
nada parecido) aparcado justo en la rotonda. Un chico, doblado a la mitad, vomitaba
en el asfalto de la carretera mientras se agarraba a la parte trasera del coche para no
caerse.
A medida que fui avanzando, lo reconocí.
— ¿Iván? —murmuré por lo bajo, tras parar la música y sacarme los auriculares.
Él me oyó y volteó hacia mí con muy mala cara. Me sonrió lo mejor que pudo y
me saludó con la mano. Se oyó un gimoteo provenir del coche e Iván se tensó.
«Vete», articuló con los labios. ¡Gracias, clases particulares de lectura de labios!

Me encogí de hombros, haciendo una pregunta muda.
«Si él te ve —señaló el coche— no podré defenderte. ¡Largo!».
Mis piernas no se movían. Había tantas cosas de las que quería hablar con él.
Preguntarle cómo se encontraba, a dónde se había ido, si podía regresar a casa... Pero
antes de que yo hiciera nada (no tenía ni idea de lo que hubiese hecho de no ser por
la interrupción), un tipo más ebrio que Iván y con moretones en la cara, de cuyas
facciones abruptas de troglodita me dejaron sin respiración. ¿Quién era ese tipo?
Él me vio, y tardó un rato antes de olfatear el aire y sonreír.
—Parece que tenemos una gatita en celo —decía con R inglesa y arrastrando las
palabras, formulándolas a paso de tortuga.
Iván se alteró cuando vio al tipo acercarse rápidamente a mí y se colocó delante
de mí.
— ¡A ella ni se te ocurra tocarle un pelo siquiera! —dijo con la mandíbula alta,
decidido.
Mi corazón palpitaba desbordado. Las piernas me temblaban. El cuerpo tenía
espasmos de escalofríos. ¡¿Qué demonios estaba pasando?!
De un solo manotazo, mandó a Iván a dormir en el asfalto, dejando mi cuerpo a
su vista. Se relamió los labios y me tomó de la muñeca.
—Tú te vienes conmigo, preciosa —volvió a decir.
Algo ardió en mi pecho. No sabía muy bien lo que era, pero me dije que, por una
vez, sería valiente y me enfrentaría a mis problemas. Siempre estaba Joshuah
delante, vigilándome y protegiéndome. Y Axel... Incluso él me protegía. Tuve una
revelación: Iván nunca me protegió hasta ahora. ¿Era algún tipo de trampa
improvisada? Sí, mi hermano tenía razón. ¡Soy una estúpida!
Lo amenacé con la mirada.
— ¡Suéltame, hijo de puta! —grité, pegándole en su parte baja, pero ni por esas
conseguí que me dejara.
Eso solo empeoró las cosas, y mi ánimo de poder defenderme se rebajó al sentir
una mano agarrar mi pierna. Cuando miré hacia abajo, vi a Iván con una sonrisa
seductora.
—Mi técnica de meterte el miedo en el cuerpo funcionó —articuló por lo bajo.
No podía ser cierta aquella pesadilla, me dije a mí misma. Pero una mano me
empujó y caí al suelo irremediablemente. Me di un pequeño golpe en la cabeza (con
las manos había conseguido amortiguar parte de la caída).
Un fuerte peso se cernió sobre mí, sintiendo el olor a alcohol en seguida. Me
tomaron de las muñecas y colocaron mis manos arriba de mi cabeza,
inmovilizándome. Me topé con los ojos lascivos de Iván. La otra mano comenzaba a
recorrerme sobre la tela de mi ropa, por mi vientre, entre medio de mis senos y hasta
que tomó uno en un fuerte agarre que me dolió. No gruñí. No hice ningún tipo de
ruido ni ninguna mueca. Solo me lo quedé mirando, seguramente sin ningún brillo
en los ojos.
Iba a ser violada. ¡Iba a ser violada por mi mejor amigo!

¿Entonces le gritó tan severamente al chico que ahora miraba con una sonrisa
bobalicona la escena solo para desvirgarme él personalmente?
Su mano descendió hasta el cinturón de mis pantalones, pero solo metió la mano
por debajo de la sudadera y la camiseta, tocándome con sus fríos y fuertes dedos la
cálida piel de mi abdomen. Paró antes de llegar a rozar mi sujetador, me separó las
piernas con rudeza. Sentí algo oprimir contra mi sexo sin reparos. ¡El muy cabrón ya
estaba a cien! Analicé todo detenidamente. Puede que tuviese las manos atadas, pero
nos las piernas.
En cuanto colocó nuevamente la mano en mi cintura, fui tomando aire poco a
poco y moviendo las piernas ligeramente hacia arriba y hacia abajo, algo que Iván
entendió como un «Me he puesto cachonda». Incrédulo.
Cuando ya cogí envión, subí rápidamente las piernas hasta colocarlas en sus
hombros. Presioné las rodillas contra su cara y lo fui tirando al suelo poco a poco,
sintiendo el agarre de Iván sobre mis manos deshacerse. Me separé, aún en el suelo,
y le pegué una patada en el estómago que lo dejó adolorido. Sin preámbulos, me
levanté, y esquivé justo a tiempo un ataque que venía del otro chico, quien se
tropezó con una piedra (qué oportuna) y cayó al suelo, perdiendo la conciencia.
No quise quedarme más tiempo ahí, y salí corriendo.
Esperanzada, con el corazón en un puño, sintiendo la adrenalina agolpar mis
sentidos, mis piernas entumecerse, mi garganta seca, mis labios resecos, la
respiración que se me iba dificultando, los dedos de mis manos agarrotados, junto
con mi rostro, por el frío que en ese momento caía sobre la ciudad; corría
desesperadamente esa mañana invernal, por la Avenida de Cuba del Parque del
Retiro, en el camino solitario de los peatones.
Por ahí pasaban coches, pero eran muy escasos, y más a esas horas de la
mañana, donde la gran mayoría se dirigía a sus puestos de trabajo. Siempre dudé de
que alguien fuera por allí para llegar, a no ser que se tratara de un eficiente atajo,
pero eso yo no lo sabía.
Mis ojos comenzaron a escocerme tras los párpados. Mis mejillas ardían y mis
labios quemaban. Aún sentía aquella extraña sensación en mi cuerpo. Todo mi yo
temblaba, y lo único que quería era salir corriendo de aquel lugar, y refugiarme en
algún rincón donde nadie me encontrara. ¿Por qué no me habré quedado en casa?,
me recriminé mentalmente.
Deseaba por lo que más quisiera Dios que me alejara totalmente de la Plaza de
Honduras. Y eso, que ya había recorrido mucho trecho.
Bueno, todo eso ya os lo sabéis, pero quería remarcarlo.
No obstante, os tengo que contar lo que ocurrió cuando llegué al lugar menos
propicio. Debí de recorrer un montón de kilómetros, pero yo ni siquiera me di
cuenta. Al mirar mi reloj, vi que ya eran casi las diez. Miré a mí alrededor. Las calles
aún seguían vacías, y, en el centro de la rotonda, me topé con otra fuente, con un
ángel dándome la espalda, con las alas desplegadas y mirando al cielo, horrorizado.

«La fuente del Ángel Caído», murmuré.
Esa figura creada por R. Bellver en 1877 representa el destierro de Lucifer,
conocido como Satanás a posteriori. Siempre me fascinó esa estatua, y cada vez que
podía iba a visitarla. Pero hacía mucho que no caminaba por esos andares. La estatua
parecía no haber cambiado en nada.
Mi móvil vibró y sonó una música estridente que llegó a mis oídos. Reconocí
inmediatamente la canción de New Divide, de Linkin Park, que puse especialmente
por si esa persona me llamaba. Atendí al instante, sintiéndome derrumbar por la
emoción. Todo mi cuerpo temblaba, de miedo, de la adrenalina aún no consumida y
de felicidad.
— ¿Diga? —comencé yo.
—Hola, Dany, ¿cómo estás? —Su dulce y melodiosa voz hizo que me olvidara por
completo de mis problemas. Adoraba esa hermosa voz, hipnotizante, tan angelical
que llegué a creer incluso que se trataba de uno de los ángeles de Lauren Kate, o que
yo era Lucinda Prise siendo rodeada por ellos.
Sonreí vagamente.
—No muy bien, la verdad —me sinceré. ¿Cómo es que era tan dulce?
— ¿Qué ha pasado? —me preguntó lleno de preocupación.
Ahogué un sollozo durante unos instantes, me mordí el labio y luego rompí en
llanto. Era tanto el dolor que me provocaba el hecho de que mi mejor amigo era un
embustero que las lágrimas, amargas y sucias que derramaba, consiguieron quemar
la piel de mi rostro como si fuera agua hirviendo.
— ¡Axel, quiero verte! —exclamé colmada de lágrimas en el rostro.
—Dime dónde estás. Tu hermano me dijo que estás en el Parque de Retiro, pero no sé qué
parte de él. —Un hombro en el que llorar era lo que más anhelaba.
Yo le dije que estaba en la fuente del Ángel Caído, a la entrada de la Avenida de
Cuba. Soltó una exclamación que me dejó anonada.
— ¡Espera un momento! —me gritó sin colgar el teléfono. Oí unas pisadas rápidas
tras la línea telefónica y la agitada respiración de Axel. Luego, un suspiro y una
risa—. Ahora ya puedo verte.
— ¿De qué hablas? —alcé la vista y lo vi allí, bien vestido con una camisa negra
que remarcaba sus músculos, el pelo castaño caer hasta sus hombros y una radiante
sonrisa adornar su rostro. Me mordí el labio sintiendo mi corazón agitarse contento,
olvidando lo que minutos antes había pasado y concentrándome en la visión que me
otorgaba mi Adonis (¿mi?), deseando que fuera eterno. Estaba justo a la entrada de
una quinta bifurcación de la rotonda que daba al sinuoso Paseo del Duque Fernán
Nüñez.
Colgué la llamada y guardé el móvil. Mi mente comenzó a trabajar a toda
velocidad, recordando el día que Joshuah lo invitó a la casa por vez primera. Era una
enana y no recuerdo muy bien los hechos, salvo que me quedé muda y algo callada
al recibir visitas desconocidas. Axel, tímidamente, me sonrió al verme jugar con mis
muñecas y con varios folios pintarrajeados y los lápices de colores esparcidos por

todo el suelo.
Recuerdo claramente cuando le pregunté por su nombre, con voz bajita, a lo que
él respondió:
—Me llamo Axel Daniel Medina Torres, pero llámame Axel.
Luego recordé la misiva tan misteriosa que me mandó mi hermano con la excusa
de que era de un amigo suyo que quería mantener el anonimato pese a haber puesto
sus siglas.
«D.M.T.».
Hum. Hasta que caigo. Soy demasiado lenta para darme cuenta.
Volví a la vida real, encontrándome a mí misma saltando a los brazos de Axel. Él
parecía sorprendido. No me extraña; fue una acción un tanto rara que ni yo puedo
explicar. Me abrazó con delicadeza, y estuvimos así durante un rato, yo llorando de
alegría, y él sin siquiera saber qué hacer. Me separé un poco de él para mirarlo a los
ojos y luego besarlo intensamente en los labios. Suspiró tras separarnos.
¡¿Pero qué has hecho?! me preguntó una vocecilla en mi cabeza.
No lo sé, respondí sin más, sonriéndola al chico, ruborizado hasta las orejas, que
tenía delante.
— ¿Tú hiciste el poema? —le pregunté.
Él me dijo que sí. Se trataba de una declaración de amor, pero no se atrevía a
dármela personalmente porque tenía miedo del rechazo, por eso le pidió a Joshuah
que me lo mandara. Sin embargo, pese a que fuera en plan anónimo, me dijo que la
idea de las iniciales la propuso Joshuah para que yo hiciera de detective, algo que él
no aprobaba del todo por su timidez.
Le besé nuevamente y le dije que era correspondido y que no se mortificara más
con el asunto. Añadí, también, que su poema fue hermoso.
No obstante, él recordó que estaba llorando por angustia tras el teléfono, y me
preguntó qué era lo que iba mal. Se lo conté, palabra por palabra, consiguiendo que
se estremeciera y enfureciera. Le tranquilicé diciendo que ya había pasado todo y
que no hacía falta llegar a los puños. Él me sonrió, y fue él quien me besó esta vez.
Fue el beso más dulce y hermoso que he experimentado en esos dos minutos (¿o
más?) con él. Y me he dado cuenta, de que el camino del destino está lleno de
posibilidades que nosotros mismos escogemos, y que debemos evitar que la vida no
escoja por nosotros. Y yo elegí este camino, uno que parecía inocente a simple vista,
pero que ocultaba una gran verdad, maliciosa, he de añadir. Pero, como quien dice,
tras la tormenta siempre asoma un rayo de luz. En mi caso, ese rayo de luz, fue Axel.

A todos los enamorados, con pareja o sin pareja, correspondidos o no correspondidos...
¡A todos en general! Tened en cuenta que siempre hay un rincón en nuestros
corazones.
Para ser queridos y querer. El amor es ciego, verdad, por eso debéis tener cuidado.
Si sois precavidos y elegís bien vuestros siguientes movimientos, como en un juego
De ajedrez, habréis ganado la partida y conseguido un amor que perdurará siempre.
-Judith Williams-
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