Ignasi R. Anguera
El terror puede estar en cualquier parte
El mejor hermano del mundo
Viernes,4 de junio del 2030...El dia en el que mi hermano se convirtió en un monstruo.
Me llamo Bruce Wolf,tengo 19 años,el pelo castaño,los ojos verdes y me flipa leer,pero odio
escribir jamás sería capaz de redactar nada con una prosa medianamente decente o eso
creo desde que tengo uso de razón.Os estaréis preguntando entonces qué hago narrando
este relato,la respuesta es muy simple:No tengo otra opción,necesito desahogarme y
escupir mi historia sobre un papel en blanco creo que me ayudara a conseguirlo,así que allá
vamos.Tengo un hermano llamado Michael,tiene 20 otoños y desde hace un par de años
usa gafas, tiene el pelo castaño como yo, y con él hago deporte, juego al FIFA,la mayoría
de sábados salimos a cenar al Goiko Grill que hay debajo de nuestro piso.Las cosas
normales que suelen hacer dos hermanos independizados en Madrid
Es el mejor hermano del mundo.
Ese dia empezo como cualquier otro,Michael se levantó primero para despertarme.
-!Bruce,despierta o llegaremos tarde¡
-Ya voy ¿Nos da tiempo a desayunar?-grite desde mi cama.
-Si te das prisa,si.
-Me visto y voy.
Estaba hambriento así que me vestí y animado por el olor a café con huevos revueltos que
me llegó desde el otro extremo del piso salí de mi habitación hacia la cocina donde mi
hermano me estaba esperando
-¿Qué tal has dormido hoy?-me pregunto Michael cuando me vio entrar
-Bien,estoy tranquilo,aun me quedan un par de semanas para los exámenes finales
Voy al instituto Carpenter,estoy en el último año de Bachillerato,en la rama de letras.
Le di un sorbo al café y le devolví la pregunta.
-¿Tu que tal vas?
-Jodido,el lunes empiezo los finales,donde me juego el curso,este finde voy a tener que
estudiar lo que no está escrito.
Michael estudia ciencias del deporte en la Universidad Autónoma de Madrid
-Ánimo
Ambos nos terminamos el café,entre coñas y piques.Repito,Michael es el mejor hermano
del mundo.
-Venga,coge tus cosas y vámonos-me dijo.
Yo accedo,mi hermano suele llevarme al instituto y luego se va la universidad.
Bajamos al parking y nos metimos en el coche.Yo me puse el cinturón y el ajusto el espejo
retrovisor y luego se colocó el cinturón
Que Michael tenga carnet de conducir es la hostia.No dependemos de nadie para ir a cenar
fuera o ir a la bolera a echar una partida a los bolos.
-Bruce-yo levanté la vista de mi teléfono-hoy iremos por otro camino-me aviso.
-Me parece correcto-asentí,sin ser consciente de que esa decisión cambiaría radicalmente
nuestra vida para peor
En ese instante Michael encendió el motor del coche y condujo hacia nuestra perdición...a la
boca del lobo,aunque nosotros en ese momento no lo sabíamos
-¿Tienes algún plan para hoy?-le pregunté

-Humillarte al FIFA,por la tarde y luego estudiar Readaptación Física-Deportiva como un
desgraciado.Pero sobretodo darte la paliza de tu vida al FIFA-yo le mire entre incrédulo y
Entiéndelo,ganarte a la play es mi motivación para luego estudiar a tope.
-Una mierda,vas a tener que sudar sangre para vencerme.No me voy a dejar ganar.
-Tranquilo,no hace falta que te dejes ganar.Te ganare yo.
Michael esbozo una sonrisa seguro de sí mismo ,típicas fanfarronadas de hermano
mayor.En ese momento mi hermano me pareció un imbécil,ahora echo de menos
momentos como esos
-Lo llevas claro.
-¿Nos apostamos algo?-me reto.
-Lo que quieras.
-Esta noche,antes de que me ponga a estudiar,vamos a cenar con Liam,quien pierda paga
la cena de los tres.Liam es nuestro primo,tiene casi 20 años,el pelo negro y a pesar de ser
un año menor que Michael le saca una cabeza.También le gusta el deporte y usa gafas
desde hace bastante,suele llevar camisetas de algun equipo de la NBA
-Me parece bien,pero luego no te puedes echar atrás.Que nos conocemos.
Asentí y luego le tendí la mano a mi hermano para oficializar el pacto,el me miró a los ojos
durante un par de segundos analizando si podía confiar en mi palabra y finalmente me dio la
mano conforme y devolvió la vista a la carretera.
Demasiado tiempo sin mirar al arcén ,un coche que iba haciendo eses, en dirección
contraria nos golpeó frontalmente nuestro automóvil dio una vuelta de campana y salió
despedido a un lado de la carretera.Fundido a negro.
Lo siguiente que recuerdo es una habitación de hospital,una enfermera,mi brazo
escayolado,sin poder moverme de una cama y en la cama de al lado Michael
profundamente dormido.O eso creía.Liam también estaba allí,con su camiseta de los
Phoenix Suns,sentado en un sofá naranja mirando al móvil.A su lado hay un libro,un cojín
una manta bien doblada.Tenía unas ojeras muy marcadas,se le notaba a kilómetros que
había dormido poco en los últimos días,supongo que por lo que nos ha pasado a Michael y
a mi,en ese momento estaba demasiado aturdido como para saber porque estoy postrado
en una cama de hospital
-Liam.
-!Chaval¡Has despertado.
-¿Qué le pasa a Michael?-pregunte.
-Tu hermano está en coma.
La enfermera resolvió todas mis incógnitas
-El viernes sufristeis un siniestro con el coche.Un borracho que iba en dirección contraria
chocó con vosotros ¿No te acuerdas de nada?
Mi cabeza iba a cámara lenta como si tuviera resaca después de haber salido de fiesta la
noche anterior.Ojala tuviera resaca
-No ¿Que dia es hoy?
-Lunes,llevas cuatro días inconsciente
-Joder
Intento incorporarme,pero no soy capaz.Me siento atrapado.
-Tranquilo,Bruce ahora no puedes moverte.Si lo haces,el brazo te dolerá aun mas
Observe mi brazo enyesado,me dolía y el peso que el yeso ejercía sobre mi brazo me
impedía cualquier movimiento.Como pude comprobar segundos antes.

-Tu te has roto un brazo y una costilla,tu hermano ha salido muy mal parado, ha perdido
mucha sangre-me informo la enfermera
Liam suspiro desde el sofá.
La imagen de Michael en coma y con cables conectados a distintas partes de su cuerpo me
daba miedo.Nunca le habia visto asi de jodido
-¿Sobrevivirá?-pregunte,a punto de echarme a llorar no se si por el dolor o por el estado de
salud de mi hermano
-Si.
Suspire aliviado,no se que seria de mi si Michael fallece.
-Pero hay un inconveniente-continuó la enfermera-Tu hermano necesita que le donen
sangre para hacerle una transfusión y así,salvar su vida
-¿Cual es el problema? Le donó yo mi propia sangre si es necesario-me ofrecí.En ese
momento estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de que mi hermano
sobreviviera.
-Tu grupo sanguíneo es AB y no es el mismo que el de tu hermano que es B-,de hecho
hay muy poca gente con el mismo grupo sanguíneo.
-Yo tampoco coincido en grupo sanguineo con Michael-intervino Liam.
-¿Aqui teneis sangre de ese grupo?-pregunte.
-Si,pero se la extrajimos a un psicópata que mató a su hermano.
-¿Esa sangre le puede salvar la vida?-pregunté haciendo caso omiso de lo que me dijo la
enfermera.Ahora me arrepiento de no haberla escuchado
-Si
-Hacedle la transfusión.Por favor-suplique
-Hay un alto riesgo de que…
-Me da igual,es mi hermano,nunca me haría daño.Por favor-mire a Liam esperando que
aprobara mis palabras.
-Hacedsela-respire aliviado de que mi primo me apoyara
-Como queráis.
Pasamos diez días más en el hospital después de la transfusión de Michael,al undécimo a
ambos nos dieron el alta y nos mandaron a casa.Liam estuvo ayudándonos a recuperarnos
de nuestras respectivas lesiones.Anteayer,por la mañana volvió a su casa y por la noche
estuvimos cenando los tres en el Goiko Grill para celebrar nuestra recuperación. Ayer por
primera vez desde el accidente mi hermano volvió a conducir,para llevarme al instituto.
-Ni se te ocurra ir otra vez por el camino donde tuvimos el accidente-le advertí
-Tranquilo chaval,lección aprendida
-Por si acaso
En ocasiones mi hermano puede llegar a ser muy temerario.Decidí dormir un rato...hasta
que el ruido de las ruedas chirriando al frenar me despertó,estábamos en un descampado,a
las afueras de Madrid.
Michael no parecía asustado ni preocupado,sino más bien tranquilo,sosegado
-Michael
-Dime
-Esto no es el instituto ¿Se puede saber donde coño estamos?
-En el cerro del muerto
-¿Porque estamos aquí?
-Ahora el muerto eres tu.

-Estarás de coña,déjate de gilipolleces y llévame al instituto,que al final voy a llegar tarde-le
pedí
En ese momento mi hermano me miró y yo comprendí que iba en serio.
Mi hermano quería matarme, yo no tuve tiempo para pensar el porque,intente abrir la
puerta del coche,fracase,el seguro estaba puesto,en ese instante mi instinto de
supervivencia se activó, cogí mi mochila y rompí el cristal,Michael adivinó mis
pensamientos e intentó frenar mi huida.Note su brazos rozando mi hombro pero logré salir
del coche La sangre salía a borbotones.Me dio igual.Me dolia la pierna.Me dio igual,debía
huir de mi propio hermano,corrí bosque a través,consciente de que me esta siguiendo como
el león que que persigue a la gacela herida de muerte que espera su sentencia me estaba
desangrando por momentos,no le fue difícil seguirme,oía sus pasos el cazador sigue el
rastro de la presa,el lobo persigue al cordero
Mientras corría tratando de salvar mi vida me di cuenta de que fue lo que provocó que mi
hermano me quisiera matar:La transfusión
Llegue a un precipicio,había más o menos ochenta metros de caída libre,nadie podría
sobrevivir a una caída a esta altura.Michael llegó a mi posición.
-Bruce
-Michael ¿Que estas haciendo? ¿Qué te pasa?
-Nada,Bruce confía en mí,después de esto no pasara nada.Confia en mi.Vamonos a casa
Michael me tendió su mano,me acerque a él,confiado mi hermano se lanzó hacia mí para
empujarme hacia el barranco,pero falló cayendo al vacío aunque en el último momento le
agarre y me lancé al vacío con el
Nos espera una caída muy larga.Mi hermano va a morir por haber intentado
asesinarme,pero es mi hermano le quiero y no puedo vivir sin el.

