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Hay casualidades que nos hacen creer en el destino. Eso fue lo que sintió 

Rodrigo cuando escuchó que su interlocutor, un tal Cees Van Noote, trabajaba 

en CIEX Intermobility. Mientras tragaba el vino blanco le dio tiempo a paladear 

la paradoja antes de preguntar. Le quedaba algo de pudor y no quería parecer 

ansioso. 

En realidad, no sabía muy bien por qué estaba allí. La jornada laboral había sido 

dura y Alicia no había contestado a sus correos, ni a sus mensajes por Sansang 

ni tampoco a sus llamadas. Eso le había preocupado al principio, molestado 

después y enfurecido más tarde. 

Había recordado la inauguración, más bien se le habían recordado, una hora 

antes de que tuviera lugar. Cuando recibió la invitación, hacía apenas dos 

semanas, se alegró. ¿Quién no querría revivir la prehistoria de los videojuegos? 

Mil metros cuadrados dedicados a aquellas máquinas enormes que poblaban lo 

que por entonces llamaban salones recreativos, las consolas de sus padres, 

aquelllos Spectrum, los Amstrad… Parecía mentira que solo hubieran pasado 

cincuenta años desde que se diseñaron aquellas antiguallas. Ahora, en 2032, 

solo servían para hacer sonreír al que las miraba. Pero eso había sido hace dos 

semanas, catorce días en los que Rodrigo había viso cómo se convertía en otro 

hombre: uno obsesionado con Alicia. 

Podemos decir que Rodrigo era más bien un solitario. No uno de esos tipos raros 

que tartamudean cuando hablan con otra persona, pero sí de los que prefieren 

vivir a su aire, sin dar explicaciones, sin comprometerse con otra cosa que no 

fuera su trabajo: escribir y desarrollar historias para los videojuegos, 

probablemente la industria más importante del momento. Era bueno, muy bueno, 

así que no tenía que comprometerse con una sola empresa. Imaginaba sus 

historias y las vendía al mejor postor. Sus opiniones y su instinto se respetaban. 

Y eso valía oro en un mundo que se movía por likes, estrellas o corazones, un 

mundo en el que el dinero estaba dejando paso a los privilegios a los que se 

accedían cuando desbloqueabas ciertos logros, como en sus videojuegos, un 

mundo que ya no era en el que había nacido. 



Había tenido algunas relaciones esporádicas, que nunca fueron más allá de la 

tercera cita, casi siempre por desgana, alguna vez por miedo a que aquello que 

se estaba larvando creciera en exceso. 

Tal vez por todo eso no sabía cómo manejar lo que le estaba pasando con Alicia. 

Todo había comenzado cuando recibió su primera llamada. Era lunes. Eran las 

10:43 de la mañana. Lo sabía porque, como quien reza el rosario, como quien 

consulta el horóscopo, se lo había preguntado a Mike, su asistente personal, 

buscando algún sentido esotérico a aquellos dígitos, una señal que marcara el 

comienzo de una nueva vida. 

El tono, el timbre de su voz, lo habían seducido desde el primer momento. La 

llamada fue extremadamente aséptica. Parecía casi la de las recepcionistas 

automáticas de los dentistas que emulaban jóvenes simpáticas pero no 

demasiado. Había comprado hacía un par de meses el VGStory 3, un programa 

que le permitía detectar cuándo las historias de sus videojuegos podían crear 

conflictos de programación y en qué plataformas. Era una herramienta 

imprescindible para profesionales como él. Hasta entonces había estado usando 

WIP, su principal rival, pero un par de errores le hicieron tomar la determinación 

de cambiar de caballo en mitad de su carrera. 

Alicia llamaba de CIEX Intermobility, la propietaria de VGStory 3, del 

departamento de Postventa y Marketing. Quería conocer la opinión de Rodrigo 

sobre el programa, invitarle a que lo valorara en los diferentes perfiles públicos 

de la compañía y, si fuera posible y lo consideraba adecuado, que escribiera una 

pequeña reseña, en caso de que estuviera satisfecho con él. 

Contestó a sus preguntas y le señaló un par de herramientas del VGStory 3 con 

las que no se sentía muy cómodo. Alicia, por entonces ya se había presentado, 

quiso que le explicara con más detalle sus problemas y se comprometió a 

consultarlo con los desarrolladores para buscarle una solución. Se despidió, no 

sin antes avisarle que le llamaría al día siguiente y recordarle que podía valorar 

el programa y escribir una reseña, lo que sería muy de agradecer, dado su 

estatus en la profesión. 

Rodrigo casi olvidó la conversación, pero su eco se mantuvo en alguna región 

salvaje de su cerebro, uno de esos fragmentos amazónicos que permanecen 



inexplorados; así que cuando Mike le preguntó que si le pasaba la llamada al día 

siguiente, respondió casi con urgencia que sí. Alicia fue nuevamente muy 

profesional, le explicó cómo podía manejar mejor las herramientas sobre las que 

Rodrigo tenía dudas y se interesó por su trabajo. Sin darse cuenta, Rodrigo 

estaba contándole lo que le apasionaba del mismo, cuál era su método, en qué 

se inspiraba. Ambos expresaron su sorpresa al descubrir lo mucho que se 

parecían sus gustos. Era casi un milagro, pero Alicia abandonó su actitud 

profesional y se entregó a citar títulos de películas y canciones, quitándoselos de 

la boca a Rodrigo, intercalando anécdotas sobre los mismos, aunque no 

consiguieron ponerse de acuerdo sobre The Speeches y Rodrigo no logró ocultar 

su decepción con el entusiasmo que a Alicia le provocaba Un lugar en el corazón, 

aunque tuvo que reconocer que hubo un tiempo en el que a él también le gustó. 

Tras colgar, una hora después, Rodrigo se quedó unos instantes absorto, como 

si no acabara de entender qué había pasado. Esa misma tarde, Alicia escribió 

un correo, instándole de nuevo a valorar VGStory 3, que terminaba con un 

“¿quieres que te llame mañana?” Claro que quería. 

Siguieron diez días de correos y llamadas, incluso videollamadas. En la primera 

de ellas, Rodrigo tuvo que confesarse que se había enamorado. Su vida giraba 

en torno al momento en el que hablaba con Alicia y se escribían. Habían ido 

descubriendo que ambos compartían el placer de pasear, que odiaban a los 

perros pequeños, que las pizzas las preferían con solo dos ingredientes, aunque 

Alicia no soportaba el pepperoni y Rodrigo lo amaba. 

Alicia era morena, de pelo corto, guapa pero no despampanante, delgada pero 

con más curvas que esquinas. Cuando hablaba, apenas sonreía, pero lo hacía 

casi siempre cuando el que tomaba la palabra era Rodrigo, al que escuchaba 

con atención, sin interrumpirle apenas, acompañándole con una mirada verde. Y 

era eficiente y profesional, un detalle que a Rodrigo le encantaba. A pesar de 

que era evidente que aquello había dejado hace tiempo de ser una relación 

comercial, nunca se olvidaba de recordarle a Rodrigo que todavía no había 

escrito la reseña de VGStory 3 que le había prometido. Se convirtió casi en una 

broma privada, un tópico al que recurrir cuando no sabían cómo encauzar la 

conversación. 



La distancia había evitado la primera cita, porque Alicia hablaba desde 

Hamburgo, donde CIEX Intermobility había ubicado el departamento, y Rodrigo 

sentía fobia a moverse de Madrid. El amor es una fuerza poderosa, tanto que 

Rodrigo compró un billete para Hamburgo sin decirle nada a Alicia. Tenía un 

plan, ñoño y romántico, que iba cambiando a menudo. 

Hasta hace solo un día. Había escrito por fin la reseña de VGStory 3 y llamó a 

Alicia, al número que esta le había dado, para comentárselo, una excusa como 

otra cualquiera para seguir eliminando capas de su interior, ir acercándose al 

corazón o al alma. 

Alicia no contestó, pero no se preocupó. Estaría con algún cliente. A veces 

pasaba. Le escribió un correo en el que incluyó emoticonos, lo que le confirmó 

que, definitivamente, no estaba en sus cabales del todo. Por la tarde seguía sin 

respuesta. Volvió a llamarla, sin obtener ningún resultado, solo un contestador 

de los de la compañía, ni siquiera su voz. 

La noche fue horrible. Se preocupó y se enfadó hasta la desesperación, 

alternativamente. Llamó a la empresa, donde, como era de esperar, nadie 

contestó. Mandó mensajes que luego, en un acto de orgullo, borró. Rodrigo no 

podía entender qué estaba pasando, ni en su interior, ni en el exterior en el que 

habitaba Alicia. Imaginó catástrofes imposibles, finales perversos, amantes 

infieles deshaciendo camas… 

Sin apenas dormir, redoblo sus esfuerzos desde bien temprano, pero sus 

palabras parecían tener siempre el mismo destino: el vacío. 

Se quedó dormido. Se despertó, sobresaltado por la tristeza, a las 16:00, solo 

porque Mike le preguntó si se encontraba bien. En el móvil tenía, por fin, un 

mensaje de Alicia, un SMS, esa función anacrónica que nadie usaba ya y que 

permanecía en los terminales como una concesión a la nostalgia. “Gracias por 

todo, Rodrigo. Lo mejor para los dos es que no volvamos a hablar. Un saludo”. 

Rodrigo no sabía qué hacer. Ahora, más que dolido, estaba estupefacto. Junto 

al móvil tenía el billete a Hamburgo, lo tomó y pensó en romperlo, pero se lo 

guardó en el bolsillo, resuelto a usarlo al día siguiente, a pedir explicaciones cara  

cara. 



Poco después llamó Eduardo, uno de los pocos conocidos que estaban cerca de 

la línea de la amistad, preguntándole si iría a la inauguración de la exposición. 

La había olvidado, claro, pero se dejó arrastrar. 

- Mira, yo tengo que ir, y quiero ir. Tal vez les recomiende a mis alumnos 

de Historia de la informática la visita virtual. Y hay vino, pero no quiero 

parecer un friki solitario como tú, así que paso a recogerte en una hora- 

impuso Eduardo. 

Efectivamente, un Ucer sin conductor paró frente a su casa. Cinco minutos antes 

había avisado a Mike, que informó a Rodrigo. 

- Así que trabajas en CIEX Intermobility- apuntó Rodrigo tras tragarse el 

vino, y sin dejar que respondiera su interlocutor, continuó- Conozco allí 

una chica, Alicia, del departamento de Postventa y Marketing. 

Rodrigo se topó con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. 

- Eso es imposible, mi querido amigo. En el departamento de Postventa y 

Marketing no trabaja nadie. Estamos muy orgullosos de ello. Hemos 

desarrollado un algoritmo que cumple con todas las necesidades de 

nuestros clientes de forma personalizada, incluso se adelanta a ellas. 

Estudia su información pública, traza un perfil con sus gustos y 

características y trata de ayudarles en lo que puede de la forma más 

empática. No voy a negarte que, al mismo tiempo busca la manera de que 

el cliente nos devuelva el esfuerzo, ya sea comprando otro producto de la 

compañía o… 

- …escribiendo una reseña, valorando el programa… 

- Vivimos de lo que los demás piensen de nosotros. 

 

*** 

Al día siguiente hacía frío cuando Rodrigo desembarcó en el aeropuerto Angela 

Merkel de Hamburgo. Al fin y al cabo, hay casualidades que nos hacen creer en 

el destino.   


