
1. Antihéroe sentenciado 

    Mayers 

 

Me sudan las manos. Estoy jugando un contrarreloj contra mi propia ética. No 
va a apoderarse de mí. Estas cuatro paredes son lo suficientemente capaces 
de frenar al antihéroe, no va a encontrarme. No lo hará. 

Aún tengo tiempo para armarme, juego en mi propio terreno al conocerme cada 
esquina. No todo esta perdido. He de moverme. 

Cada paso que doy se hace más pesado, un sentimiento infernalmente 
profundo me manda pequeñas dosis de un paralizante que recorre todo mi 
cuerpo. Al final me he inmunizado, he hecho a un lado mi lado más humano y 
por fin puedo moverme con libertad. 

El suelo esta manchado y me resbalo si no ando con cuidado, no entiendo el 
motivo de mi discreción si no hay nadie a mi lado. Estoy solo frente al enemigo 
que viene en busca de venganza. 

Finalmente llego al dormitorio principal, visualizo mi objetivo, una pistola cuyo 
modelo no logro identificar, no por falta de visión sino por falta de 
conocimientos, solo se utilizar cuchillos y pequeñas navajas ya que mi padre 
me regalo una cuando era pequeño. 

Me acerco lentamente, me paro y miro a mi alrededor. Mi alter ego se crece al 
ver mis trofeos tirados por el pavimento. Vuelvo a poner vista en el arma, pero 
no puedo evitar volver a mirar a mi lado. Son hermosos. Una vez con el arma 
en mis manos esbozo una tenue sonrisa. 

Lastimosamente no tengo tiempo para reírme. Están aquí. Mis manos 
empiezan a llorar aún más, tanto que se me resbala el arma. Blanco fácil. Entro 
en pánico y me interceptan al intentar huir. 

Qué frio es ser tú y aceptar las consecuencias… 

 

“Nicolás Sabina, sociópata, asesino de sus propios padres es sentenciado por 
desmembrarlos en su propia casa usando una navaja.” – The New York Times 

 

 

 

 

 

 

 



2. El Soldado sin nombre 

        Veremunda 

Un ruido ensordecedor. Un ardor en el pecho, cegador, pero poco a poco 
mitigándose. Caigo al suelo y veo el mundo girar a mi alrededor, todo borroso. 
Llevo mis manos a mi pecho y las veo cubiertas de sangre. Los débiles latidos 
de mi corazón retumban en mis tímpanos, cada vez mas lento. Bum bum… 
bum… bum.. bum… bum… 
Aunque quiera, intento no cerrar los ojos, pero desde que empezó la guerra, 
casi no he podido dormir. Estoy cansado. 
Siento una sacudida en el hombro. Abro los ojos, veo a Gerardo y a otro 
soldado. 
- ¡No te rindas Pedro!.- grita, intentando hacerse oír por encima del ruido de las 
balas. Piensa en María y en tu hija Carmen. ¡Te están esperando!.- 
Intento responder pero escupo sangre. Traen consigo una camilla. Me levantan 
y me llevan en ella. Se unen otros soldados para poder llevarme con más 
facilidad. Corren a través del campo de batalla, esquivando las balas. En todo 
el campo veo a más caídos. Cuerpos desperdigados, algunos sin cara, sin 
brazos… en otros solo se ven trozos de carne, hundiéndose en el barro. Miro al 
cielo e intento no cerrar los ojos, luchar contra el sopor, la muerte. 
Llegamos hasta la trinchera y me depositan en el suelo. Mientras ellos van a 
buscar ayuda, sigo intentando no cerrar los ojos. Recuerdo que tengo una foto 
de mi familia. La saco de mi bolsillo y admiro sus caras por última vez. 
Cuando Gerardo llega con el médico, me encuentran con una sonrisa, con los 
ojos fijos en el cielo. Gerardo abre con delicadeza mi mano derecha, ve la foto. 
Cierra mis parpados y levantándose dice: 
- Pudo ver una vez más a su familia.- 
Roberto Capa ‘Muerte de un Miliciano’ (1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Título: Un día de caza. 
 
Hoy he vuelto a salir de caza, espero conseguir una buena pieza. 
 
Es un día soleado de principio de verano, me desplazo con mi coche unos 40 
km. Hasta un prado despejado de árboles. 
 
Me pongo la gorra, cargo la mochila y el pesado equipo y comienzo a caminar. 
Afortunadamente apenas hace aire. 
 
He visto cruzarse un par de piezas, van rápido y hay que desechar seguirlas, 
no merece la pena, no estaban mal pero hoy debe ser un día especial, espero 
una pieza grande y poco vista. 
 
Llevo una hora andando entre arbustos y la hierba me cubre hasta la cintura. 
Paro bajo la sombra de una encina y bebo un largo trago de agua, entonces la 
veo. 
 
Es veloz, se mueve de forma errática, no me ha visto. 
 
Me muevo muy lentamente, inicio el movimiento para acercarme y asegurarme 
que estoy a una distancia adecuada para capturarla con éxito, no puedo fallar, 
es posible que solo tenga una oportunidad. 
 
Evito hacer ruido, es difícil. 
 
Empiezo a sudar, no parece fácil. 
 
Se ha parado, está comiendo, parece ser el momento adecuado. 
 
Me voy acercando poco a poco, Sol y viento de frente, sombra atrás, procuro 
que no detecte mi presencia, se ha movido, esta cinco metros a la izquierda, no 
quiero perderla. 
 
Se nota inquieta, sabe que algo no va bien, siente el peligro, pero la necesidad 
de 
alimentarse es más fuerte. Continuo acercándome, ya puedo distinguir sus 
ojos, su pelo, 
la delgadez de sus patas. Es más grande de lo que esperaba. 
 
Está en mi punto de mira, es hermosa, no se me puede escapar. 
 
Aprieto el disparador lentamente. 
 
¡Ya está! 
 
Todo ha sucedido en un momento, rápidamente alza el vuelo para perderse en 
el cielo. 
 
No he fallado, tengo la magnifica fotografía de una impresionante Mariposa. 



3. Punto Medio 

          Kalu 

Exacto, justo el equilibrio perfecto, la línea en la que dos se encuentran uno 

frente al otro. La cantidad perfecta de ambas partes, o igual no tan perfecta 

como se podría llegar a creer. Bueno para mí al menos en algunos instantes lo 

era... 

Ella era hermosa, misteriosa, brillante y fría. Era el consuelo de muchos, para 

iluminar esas oscuras y frígidas noches. Parecía fría, o eso hacía creer, se le 

daba muy bien transmitir calidez. Aunque a veces no dejaba que nadie la 

sintiera y se escondía sola en la noche. 

Él era reluciente, alegre, luminoso y cálido. De él emanaba el calor cada día. 

Parecía feliz, o eso le hacía creer a los que le querían. Al fin y al cabo, si él 

faltaba quien estaría allí para los demás. 

Así que mientras la Luna buscaba anhelo en aquellas personas que sentían el 

mismo vacío que ella y le pedían consuela en las frías y oscuras noches. El Sol 

brindaba calor a esas mismas personas que por muchas noches que pidieran 

consuelo a la Luna, seguían levantándose cada amanecer para verlo a él. 

Ambos con estas excusas, en el momento en el cual la Luna se escondía y el 

Sol salía o viceversa, había un pequeño instante en el que se quedaban uno 

enfrente del otro y entonces, era cuando realmente dejaban sus miedos a un 

lado y se disfrutaban. 

Por unos pequeños instantes los dos sentían mutuamente su calidez y no una 

fría soledad. 

 
 

 


