CASULIDADES NO, EL DESTINO
Estaba sola en su apartamento y llamaron gritando: RAQUEEL ABREE! al abrir
Andrea entró a su habitación y gritando: ¡PERDÓN SE ME HABÍAN OLVIDADO
LAS LLAVES Y TENGO PRISA! Raquel fue hacia donde estaba ella y estaba
cambiándose de ropa: ¿Pero y toda esta prisa? Andrea le contestó: Hoy llega
un señor muy importante y voy a entrevistarlo. Tú vendrás conmigo. Raquel
respondió: ¿Yo? ¿Por qué?, Andrea le contesta: Necesito allí a alguien que
entretenga a otros periodistas.¡Venga, vámonos! Nos queda una mañana muy
larga; Raquel va detrás de ella sin ganas para salir del apartamento.
Tenemos que ir al hotel Adler el señor Gerson estará allí alojado y su principal
rival, la señora Carla estará allí para hablar de negocios. ¿Y que tenemos que
hacer? Sentarnos en una cafetería cerca de ellos e ir siguiéndolos, tenemos
que fijarnos en cada detalle que hacen y yo sacaré fotos y de tu a la vez irás
hablando con otros periodistas que haya por allí para entretenerles.
Llegaron al hotel,. Andrea dijo, mira: En esa cafetería, el señor con chaqueta es
el. salieron hacía la cafetería y se sentaron lo más cerca posibles.
Raquel se miró a su alrededor y vio a una chica echando fotos al señor Gerson
y apuntando cosas y le dijo a Andrea: Esa chica debe de ser periodista; ¡Pues
corre, entretenla! Se acercó a la mesa: Hola, me llamo Raquel, ¿Puedo
sentarme? La chica le contestó; claro, yo me llamo Teresa, y Raquel contestó:
Vale, encantada, tengo pocos amigos y al verte me has parecido simpática,
pensé en venir a hablarte, la chica le dice: Vaya, muchísimas gracias, tu
también eres simpática, no deberías ponerte tan nerviosa; Raquel no entendía
la conversación que estaban teniendo, la chica siguió hablando: si me hubieras
pillado en otro momento hubiera sido mejor, ahora mismo estoy trabajando;
Raquel se levantó; claro, lo entiendo, ya nos veremos en otra ocasión y alargó
el brazo para darle la mano y tropezó queriendo con el agua y se la derramó
por encima, esta se levantó y se puso a gritar y a secarse ;Raquel se fue
deprisa y diciendo: ¡Disculpa las molestias! Y se sentó con Andrea sin que le
viera; Has tardado más de lo que esperaba, buen trabajo, dice riéndose,
Raquel le contesta: Pobre chica estaba tan concentrada, voy yo y le molesto,
Andrea le responde; No pasa nada. Le dio por mirar a unas columnas situadas
cerca de la cafetería, detrás de ellas había un chico con una gorra y una
cámara, era un periodista. Raquel, corre, mira, otro periodista, entretenlo.
Raquel le pregunta: ¿Dónde está? En las columnas de la derecha, el de la
gorra.
Fue hacia él, y habló: Hola. El chico ni miró, ella extrañada, volvió a decirlo .Él
seguía sin contestar y siguió hablando; ¿Hola? Perdone, me llamo Raquel, me
ha parecido que usted y yo nos hemos visto antes ¿Le conozco? (mentía) Él
giro hacía ella se quedo mirándola, saco una sonrisa y contestó; Si hubiera
visto a alguien como tú, tan bonita y a la vez tan pesada, creeme, no me
hubiera olvidado. Ella no pudo evitar sacar una sonrisa, y siguió hablando; Eres
otra de esas periodistas que intentar entretener al que va detrás del señor

Gerson, ¿Me equivoco? Borja me ha avisado de esto y no eres la primera en
aparecer por aquí. Raquel contesta: No soy periodista y ni siquiera debería de
estar aquí; Él respondió: ¿Crees que yo sí? Y contesto: Yo estoy por amistad.
¿Estás aquí porque tú amigo esta con cuarenta de fiebre y se está jugando su
puesto de trabajo, no tiene dinero para llegar a fin de mes y sus padres no
pueden darle porque no tiene? Ella se sorprendida contestó: Vaya, lo siento
no lo sabía y él le contesta: No importa, son cosas del destino todo está escrito,
hasta que te caiga una tormenta a las diez de la noche y no encuentres las
llaves de tu apartamento. Ella rió y le preguntó; Desde que llegué aquí no paran
de molestarme, ¿Sabes?
Se dio la vuelta para irse. Él le agarró el brazo, la miro sonriendo: Pero esta
vez, me ha gustado que me molestasen. El destino tiene cosas que nadie se
imaginaría y ella contestó: Entonces, el destino tenía previsto que tu conocieras
a una pesada y yo a un chico que dice tonterías, ¿No? Él se rió y le preguntó
¿Quieres tomar algo? Llegaron a la mesa.Él le preguntó: Y tú, ¿Por qué estás
aquí por amistad? Ella respondió: Mira aquella mesa con la chica rubia, quiere
tener una buena historia y quiere que yo entretenga a los periodistas. En ese
momento Andrea miró para esa mesa muy extrañada. Los dos siguieron
hablando y Andrea sacó una sonrisa. Hablaban del señor Gerson y de los
periodistas, Raquel le dijo: háblame de tu vida, estoy sentada con un extraño
que ni siquiera se su nombre. Él soltó una carcajada y le contesto; Me llamo
Hugo; Mi amigo Borja es como un hermano para mí y haría lo que fuera por él.
Llevo en Madrid desde los tres años porque mis padres se divorciaron y mi
madre ganó la custodia y me trajo a vivir aquí, entonces no he llegado a
conocer a mi padre, él tampoco ha hecho el esfuerzo en saber de mí, también
tengo una hermana dos años menor que yo, se quedó con mi padre, mi madre
nunca me ha querido hablar del tema. Estoy haciendo una carrera de
traumatología, mis amigos y yo estamos pensando en alquilar un apartamento
entre todos. Raquel sonrió, le dijo: Y dime ¿Algún sueño en especial u
obsesión? Hugo se quedó pensativo y respondió sus preguntas; Obsesión,
digamos que es una manía, para mí todo lo que hagamos, con quién nos
encontremos, las cosas que nos suceden a lo largo de la vida, los pequeños
detalles y cada diminuta cosa que pasa en la vida, para mí todo esto se llama
destino, todo está escrito y pasa por algo, aunque a veces no sepamos la
razón. Y digamos que mi sueño es que me gustaría viajar alrededor del mundo.
Y tengo otro sueño pero no es un sueño es… no se es algo inexplicable, que
por una parte deseo que ocurriera, pero por otra no porque es absurdo. Raquel
le dijo: Vamos, dime. Hugo se quedó mirando a un punto fijo y le respondió;
Me encantaría encontrarme con mi padre y mi hermana, saber que es de sus
vidas, que han hecho en este tiempo, me gustaría saber si piensan en nosotros
como yo en ellos. Puede que mi hermana ni siquiera sepa que existo, Mi madre
llamó para preguntar pero, ni siquiera nos contestó. Lo único que sabemos es
que mi padre esta casado de nuevo y a parte de mi hermana, tiene otro hijo
mayor que yo, Raquel quedó sorprendida; Vaya, me imagino que todo esto
tiene que ser difícil, yo creo que, que algún día verás a tu padre y a tu hermana

Él contestó: Espero que el destino asín lo tenga escrito, bueno, ahora háblame
tú de tu vida que yo ya te he contado bastante de la mía.
-Al acabar el instituto me vine con mis amigos aquí, tenemos un apartamento
alquilado entre todos y nos hemos planteado lo de quedarnos a vivir. Estoy
estudiando una carrera de arquitectura, estoy decidida que es lo que me gusta
y sobré mi familia, es raro tengo a mis padres y a un hermano mayor que yo.
Hugo extrañado le pregunta; ¿A qué te refieres con lo de raro?; No conozco a
mis abuelos apenas, no tengo relación por mi familia, no es por mi si no porque
mis padres no quieren. Mi hermano con la familia de parte de mi madre es
como uno más de la familia y yo ni siquiera recuerdo las caras de mis tíos
primos ni de nadie y mis abuelos igual pero con ellos si he hablado. La familia
de parte de mi padre si soy como algo parte de ella, conozco a todos, varias
veces nos hemos reunido juntos, pero a los 7 años dejamos de hacerlo.
Siempre he notado como si todos ellos miraran mal a mi padre y le culparán
por algo que hizo mal. Una vez estaban peleando él y mi abuela en mi casa, lo
único que pude escuchar fue a mi padre decir que ahora si estaba feliz y mi
abuela le dijo que cometió un gran error, no debía de seguir con mentiras y
que si no arreglaba todo cambiaría más y a peor. Me acerqué para oír mejor y
tropecé con un jarrón y me escucharon, mi abuela al verme me dijo: Ven,
tenemos que hablar contigo de cosas muy importantes y de mayores. Mi padre
le gritó que como se le ocurría decirme eso, y luego me grito a mi para que me
fuera a mi habitación, me fui corriendo y escuche a mi padre gritarle que yo no
nuca sabría la verdad. Cada vez que le sacaba el tema a mi padre me
ignoraba, a veces hasta le gritaba y me cogía del brazo y me decía; “Olvídate
de lo que paso ese día, de todo lo que escuchaste y haz como si nada hubiera
ocurrido” desde ese día solo la he visto dos veces más, y bueno aparte de esto,
viene mi madre y mi hermano; Ya sé que se dice que por mucho que pelees
con tus hermanos siempre le vas a querer, pero yo no. Para resumirlo, mi
hermano es la peor persona que he conocido en toda mi vida, no podemos
estar en la misma casa viviendo, nos evitamos ver y la única vez que
coincidíamos eran peleas. Todo esto lo empezó el, nos sé que hice para que
me odiara tanto cuando era aún una cría. Y mi madre bueno, digamos que con
ella no hay peleas porque pasa de mi, y es enserio aunque no te lo creas, es
como si no fuera mi madre; Nunca me ha echado cuenta, le ha dado igual lo
que hiciera, solo hablamos como dos desconocidas. Mi padre para mí es lo
más importante de mi vida y no me gustaría irme a vivir lejos de él pero estar
en la misma casa que mi madre y mi hermano y sin relación con el resto de la
familia… prefiero vivir con mis amigos, que ellos si son mi verdadera familia.
Hugo quedó sin palabras y lo primero que dijo fue; Lo siento enserio. Y dime,
¿dónde vivías? Raquel le contestó; Es en Valencia Hugo le contestó; Hay es
donde vivía yo, y donde vive mi familia. Raquel se quedó asombrada,
¿Enserio? ¡Qué casualidad! Si te paras a pensarlo; Los dos nacimos hay, y
hemos acabado viviendo aquí. Hugo sonrió y dijo; Ya ves, las cosas y juegos
que tiene el destino ¿No crees? En ese momento Andrea se acercó a los dos y
dijo; ¡Hola! Me llamo Andrea; y le da dos besos a Hugo; encantado, yo soy
Hugo. Andrea sigue hablando; Bueno Raquel ya creo que es hora de que nos

vayamos. Los dos miran a la mesa del señor Gerson y no hay nadie, Hugo
pregunta ¿Ya se han ido?, Andrea con una sonrisa de oreja a oreja le
responde: Si. Mira a Raquel y le dice; Buen trabajo. Raquel le dice a Hugo;
Enserio, perdón si te e entretenido, sé que era importante para Borja. Él le dice;
No pasa nada, me ha encantado esta charla, no me había abierto tanto antes
con una persona que he conocido hace una hora; Y echan a reir los dos. Bueno
ya nos veremos, está escrito en el destino, adiós a las dos.
Cuando él se aleja Andes empieza a hacerle mil preguntas, Raquel la calla y le
dice; tranquila, me ha dicho que si quería tomar algo, hemos hablado de la vida
de nosotros, y yasta. Andrea y le dice;¿Enserio crees que me voy a creer que
es solo eso? Raquel se ríe; De verdad, es como alguien que llevo mucho
tiempo esperando y en cuanto lo he conocido ya lo sé todo sobre él dice; Vale,
te creo…
Raquel ha ido al centro comercial con Valeria y Raúl y Andrea y Javier están en
otra zona buscando al señor Gerson. Raquel se queda mirando en un
escaparate, al darse cuenta los dos han seguido sin ella sin darse cuenta, los
llama pero tienen el móvil en silencio y los busca, si no se tendrá que ir
andando. No los ha visto por ningún lado, está cansada y decide irse andando.
Coge el móvil y a la vez se dispone a cruzar los aparcamientos y va tan
concentrada que no se da cuenta que viene un coche a toda velocidad por esa
parte, cada vez está más cerca, ella lo ve y se queda paralizada, no sabe que
hacer y cuando está a punto de pasarle por encima un chico aparece de la
nada y tira de ella y este pita dos veces. Raquel tiene el corazón a mil, cuando
se calman el dice; Esta vez no sé si el destino quería borrarte del mapa o que
nos encontráramos, ella lo mira y sonríe; Pues que manera más extraña tiene
el destino de hacer que nos encontremos, ¿No?, se ríen y se dan dos besos,
Hola Raquel; Hola Hugo.
¿Qué tienes tan importante en el móvil para no darte cuenta de que van a
atropellarte? Raquel le responde; estaba en el centro comercial con mis amigos
me he separado de ellos y no los encuentro y voy a tener que ir andando hasta
mi apartamento, y miraba si habían cogido el móvil. Hugo le dice; Ah, ya
entiendo. No hay problema yo te llevo. Raquel acepta pero antes van a
comprar un helado. El hombrepregunta ¿De qué sabor? Y los dos responden a
misma vez; Chocolate, y se ríen. Van camino del coche y le dice Hugo; ¿Sabes
algo? Mi madre siempre me decía cuando iba a comer chocolate; “Eres igual
de chocolatero que tu padre” Raquel sonrió y le contestó; Creo que si a un
padre le gusta mucho algo, como el chocolate, también le gusta a sus hijos. A
mi padre le encanta el chocolate.
Llegan a su casa y se han dado sus números de teléfonos. Al entrar en el
apartamento los cuatro amigos, al verla se ponen a preguntarle; ¿Dónde
estabas? Cuando nos dimos cuenta ya no estabas ¿Cómo has venido?... Ella
los interrumpe y les dice; Eh, tranquilos, me ha traído Hugo.
Javier le dice; Ah ya, Sospechamos que tenéis algo. Raquel sonríe .Nos
conocimos hace dos días, y no tenemos nada, solo que hemos conectado muy

bien como amigos. A la mañana siguiente Raquel recibió una llamada, era
Hugo para quedar a charlar y esto fue sucediendo durante toda la semana,
pasaron semanas, ya conocía sus amigos, y el de ella, quedaban juntos por
las tardes en Raquel y Hugo estaban solos en el apartamento qué; Raquel,
tengo que decirte lo que siento,me gusta un chica, me he dado cuenta de
quiero ser algo más que su amigo, la conozco desde hace poco, y ya tengo mil
razones para que me guste. Raquel le dice; El nombre de esa chica es… y
dicen los dos a la vez, ¡Andrea! Y se echan a reir.¿Pero cómo sabes tú que me
gusta? Forma en la que la miras, todo el día hablando de ella, la cara de tonto
que se te queda cuando te sonríe..etc lo que decía, pequeños detalles pero que
marcan la diferencia.
Habían quedado para que Raquel le contara a Hugo que le había dicho
Andrea. Sonó el móvil y Hugo contesto; ¿Raquel?; Hugo, no te importa quedar
más tarde, mi padre viene a verme. Él responde; ¡Claro! pásate por mi
apartamento con él, mi madre estará aquí y podrán conocerse y charlar, Ella le
respondió; ¡CLARO!
Llama a la puerta y abre el, le da dos besos a cada uno, Hola, me llamo Hugo,
encantado de conocerte. Yo me llamo Francisco, encantado. Pase mi madre le
quiere conocer y de mientras nos tomaremos un café. Raquel y Hugo entran
primero y la madre se pone en pie con la taza de café en la mano y anda hacia
ellos, entra por la puerta y se miran los dos, la madre de Hugo dice a la vez que
se le cae la taza de café al suelo, ¿¡Rafael?! , y este a la vez ¿¡María?!
Rafael cogió a Raquel del brazo y le dijo que se iban, que no iba a volver a ver
a este niño. La madre de Hugo le gritó ¡VETE! ¡COBARDE! Después de tantos
años. Rafael estaba intentando convencer a Raquel para que salir del alli y
María a Hugo para que no la viera más, los dos pegaron una voz y dijeron que
no se iban a mover de allí hasta que no tuvieran una explicación
Tras varias horas de estar en ese apartamento los cuatro encerrados, varios
gritos y unas lágrimas, todo se comprendió.
Rafael y María estaban casados, tuvieron a Hugo de niño y al año a Raquel,
luego, decidieron divorciarse, porque él había conocido a otra. La custodia de
Hugo la ganó pero Raquel se quedó con Rafael. Este se casó con la otra mujer
que tenía ya otro hijo mayor y este no quería que este matrimonio se celebrara,
de hay porque le tuviera tanto odio a Raquel desde que era una cría.
Raquel no volvió a pisar Valencia más en su vida, se quedó a vivir
definitivamente en Madrid, estuvo unos años sin hablarle al padre hasta que un
día él le volvió a hacerle una visita y las cosas se pusieron menos tensas entre
ellos.
Hugo estuvo enfadado unas semanas con su madre pero terminó por una parte
comprendiéndola y poniéndose en su situación
Raquel y Hugo desde todo lo sucedido han estado muy unidos, como más que
unos hermanos eran como si uno estuviera dentro del otro. Y desde entonces

Raquel cree en el destino tanto como su hermano, o incluso más.
Las casualidades no existen, eso se llama destino.
Laura.Romero.

