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Irrumpió en aquella sala y, pese a que actuó con una aparente discreción, algo en su 

miraba la delataba. Como si de algo premeditado se tratase, cada una de las personas que allí 

disfrutaban de su noche no pudieron evitar reparar en ella. Sus ojos, aunque cautos, 

resplandecían con un atrayente fuego que, ya había demostrado otras tantas veces, nunca 

auguraba nada bueno. Fue caminando con seguridad hacia el vestíbulo de aquel lujoso y 

gélido hotel, repleto de gente igual de pretenciosa que, aun habiendo dejado tiempo atrás el 

habitual decoro propio de la clase alta, se veían incapaces de sostenerle la mirada. Cuando 

llegó al mostrador no pudo evitar tamborilear sus dedos con impaciencia sobre la impoluta 

superficie, rompiendo el, ahora silencioso, ambiente del lugar. En seguida un joven salió a 

atenderla con una sonrisa que la hizo replantearse ligeramente el motivo de su premeditada 

visita. Al posar sus ojos en ella, el recepcionista ensombreció ligeramente sus facciones, un 

gesto que, de no haber sido ella la que estaba frente a él, probablemente nadie en aquel 

dichoso hotel habría notado. Si fuese algún otro cliente del hotel el que se encontrase frente al 

chico, probablemente se habría dedicado unos minutos a intentar mantener una conversación 

cordial, pero este sólo se limitó a extenderle un brillante manojo de llaves. Ella se apresuró a 

cogerlas dedicándole una sonrisa cínica. Cuando prácticamente se encerró en el ascensor, fue 

como si un gran peso hubiera sido liberado del pecho de todos y cada uno de los presentes y 

casi suspiraron aliviados. Incluso estando encerrada consigo misma en aquel ascensor que no 

hacía otra cosa más que elevarse, su envolvente aura no flaqueó ni por un segundo y, en el 

momento en que este se detuvo, salió de allí dispuesta a quebrantar todo por lo que alguna vez 

había luchado. Sus zapatos de tacón resonaban con determinación sobre el suelo de madera 

hasta que se detuvo sobre la habitación número dieciséis. Metió una de las llaves en la 

cerradura y la giró con firmeza para después entrar a aquel dormitorio que conocía tan bien. 
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Ni siquiera se esforzó en esbozar una sonrisa cuando el hombre frente a ella ni tan solo se 

puso en pie para recibirla. 

—Oh, Victoria —se regodeó—, te llevo esperando tanto tiempo. No puedes imaginar 

lo feliz que me hace tenerte aquí de nuevo. 

Su ronca e hipnótica voz le hizo rememorar recuerdos que creía enterrados hace 

mucho. Se sorprendió del efecto que seguía causando en ella y casi se reprendió por ello. 

—Déjate de formalismos, Dante —habló tajante—, tanto tú como yo sabemos que 

cada vez que piso este maldito hotel estás contando los segundos para que me vaya —él se 

levantó imponiendo su gran cuerpo ante ella, sin saber que no le intimidaba lo más mínimo, 

ya no—. Pero está bien, has ganado, es todo tuyo —la falsa seguridad de él se transformó en 

confusión y duda—. Estoy harta de dejarme la piel en una pelea que perdí en el mismo 

momento en el que empezó. Tampoco puedes pedirme que haga como si nada de esto hubiera 

pasado —cuando parecía que Dante iba a objetar algo ella lo interrumpió antes de que 

empezase—. Y no, me niego a seguir aceptando tu dinero. Cuando me vaya será para no 

volver. No quiero que me busques ni que mandes a tus ridículos matones a buscarme por ti, 

no quiero que vuelvas a intentar chantajearme para que no cuente el estúpido secreto que te 

hizo llegar hasta aquí y sin el cual no serías más que un pobre muerto de hambre al que nadie 

nunca recordaría. No olvides que si estás donde estás es por mí —hizo una pausa en su 

improvisado discurso para dirigirle una mirada cargada de repulsión y superioridad que él 

creyó nunca ver en ella antes—. Pero sigue pensando que has ganado si eso te hace sentir 

mejor. 

Acto seguido la chica le lanzó las llaves a la cara y salió de la habitación dando un 

portazo que la hizo sentirse más liberada que nunca. Pero cuando estaba ya casi llegando al  
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ascensor para poder irse de allí lo antes posible sintió como la agarraban por el brazo con 

fuerza. 

—No puedes hacer esto, no puedes hacerme esto —bramó Dante—. ¿Después de todo 

por lo que hemos pasado? —espetó esta vez bajando un poco el tono. 

Ella se zafó con rapidez de su agarre. 

—¡Yo nunca quise pasar por todo esto! ¿Es que no lo entiendes? —replicó furiosa— 

Si tan solo te hubieses mantenido alejado de mí todo esto nunca habría pasado. 

Le empujó con fuerza y echó a correr escaleras abajo. 

—Ahora es el comienzo de todo —susurró, prometiéndose a ella misma. 

 

Ni tan siquiera esperó a la mañana siguiente. Cogió todo el dinero en efectivo que 

poseía, que no era poco, una gran mochila con ropa, y se dirigió hacia la estación de 

autobuses frente a la que pasaba cada mañana al ir al trabajo. Solía quedarse mirándola con un 

ligero anhelo, siempre le había transmitido una extraña sensación de libertad, de pensar que 

podría escaparse de allí, de perderse en el anonimato hacia cualquier gran y lejana ciudad. 

Cuando se subió al autobús, esperándole aún un largo camino por recorrer, sonrió. 

Parecía mentira que todo lo que había estado soñando con hacer durante todos esos largos 

años estuviese a punto de hacerse realidad. Se acomodó de lado, encogiéndose, mirando a la 

ventana y cerró los ojos, permitiéndose un merecido descanso. 

Un brusco frenazo la despertó de su sueño. Se enderezó percatándose por primera vez 

de la señora sentada a su lado, que miraba angustiada por la ventana mientras se retorcía las 

manos con nerviosismo. Siguió su mirada y notó la hilera de coches que se extendía por la 
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carretera. Si agudizaba el oído podía escuchar las sirenas de policía resonando en algún punto 

del camino. 

—Señores —se empezó a escuchar la monótona voz del conductor a través de un 

pequeño altavoz—, lamento comunicarles que, vista la situación, vamos a tener que hacer una 

parada antes de lo previsto. Cuando la carretera vuelva a estar transitable, reanudaremos el 

recorrido —hizo una pausa—, disculpen por las molestias. 

Dicho esto, se desvió de la carretera principal y se encaminó hasta la primera área de 

servicio disponible. Cuando el vehículo se detuvo y todos los pasajeros comenzaron a bajar, 

Victoria se levantó, estirándose con calma. Cargando con su mochila sobre uno de sus 

hombros bajó del autobús, percibiendo que todavía era noche cerrada. Siguió a los demás 

hasta un bar que a nadie inspiraría demasiada confianza. Se sentó en el lugar más alejado de la 

barra y se apoyó sobre la mesa, aburrida. Cuando estaba dejarse caer de nuevo en los brazos 

de Morfeo, una figura apareció y se sentó frente a ella. Esto la llevó a tener que levantar la 

vista, topándose de cerca con unos chispeantes ojos esmeralda. El sujeto esbozó una sonrisa 

burlona. 

—Creo que aún no nos han presentado —intervino con su hipnótica voz—, mi nombre 

es Aníbal —dijo a la par que extendía su mano sobre la mesa con la intención de darle un 

apretón, ella se limitó a mirarlo con escepticismo— y tú no vas a ir a ningún sitio sin mí. 

—¿Te manda Dante? —demandó contrariada mientras de levantaba de la silla. 

—Si me mandase Dante ese autobús ni hubiese salido de la estación—dijo divertido. 

—Espera, ¿tú has tenido algo que ver con todo ese atasco? —cuestionó interesada 

acercándose a él. 
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—Digamos que sólo he tenido que causar un pequeño accidente —mencionó 

satisfecho—, pero no te preocupes, no creo que haya dejado ningún herido grave. 

Le sorprendía la aparente tranquilidad con la que lo decía. 

—¿Quién eres? —indagó sin apartarse de él, tomándolo por el antebrazo con firmeza. 

El hombre agrandó aún más su insolente sonrisa, sin duda disfrutando el momento. 

—A partir de ahora, tu nuevo compañero de viaje. 

 


