
Inicio. Venganza. Justicia. Final. 

Corre por la azotea del rascacielos. Oscuridad en la noche. Fugaz. UF. UF. UF. Lanza el 

búmeran. GJIZ! Salta y cae al vacío. El búmeran se transforma en un patinete 

aerodeslizador. CRUCKICK! Vuela a través de la ciudad. Por fin ve al enemigo. Allí. A 

lo lejos. Desenfunda su espada. JOIZ! Se acerca al rival. El rival se desplaza en otro 

vehículo volador. El enemigo lanza una ráfaga de láser contra un edifico. FIUM! FIUM! 

FIUM! El edificio empieza a caer. CRUSSS! CRUSSS! El héroe consigue esquivar los 

escombros por los pelos. Lanza un búmeran diminuto contra el vehículo enemigo. ZAS! 

El vehículo enemigo cae. IIIIUUUHH! ZASCA! El vehículo impacta contra la carretera. 

BUUUM! Los ciudadanos corren. PLAC. PLAC. PLAC. Los gritos de sufrimiento 

pueden respirarse. AAAHH! AAAHH! El héroe baja del vehículo. 

 —¡Se acabó, Láser! 

El enemigo está arrodillado en el suelo. 

 —Acabar... ¿Acaso crees que algo puede tener un inicio y un final? ¿O no es 

más que una percepción humana? No pienses que tú puedes definirlos... 

El héroe lanza la espada. FUS! Corre. TAC! TAC! TAC! La espada se fragmenta en dos. 

FIAS! Coge las dos espadas. Láser se pone en pie. De los guantes de su mano brotan 

láseres rojos. GGFFUUUOOM! 

 —La única justicia, maldito héroe, es la venganza. 

Ambos se lanzan. Espada contra láser. CHAS! 

 —Láser... En qué te has convertido... 

Láser contraataca. Se desenvuelven en combate.  

 —¡Tú caída será mi alzamiento, héroe! 

Unos tanques se aproximan. BRUM. BRUM. BRUM Helicópteros. ZUB. ZUB. ZUB. 

ZUB. Láser para. El héroe para.  

 —¡Alto! ¡Láser! ¡Luzram! ¡Quedáis detenidos! 

 —¿Ves... héroe, cómo todos pagamos un precio? 

 —Mi cometido es proteger la ciudad. Y después de tantos años, no me detendré 

ahora. La gente ha depositado confianza en mí. 

 —Pero sigues siendo un justiciero. Capa y espada. Es tu propia venganza, a 

escalas inimaginables. El único villano, entre nosotros, Luzram... Eres tú. 

 Luzram. Mirada desafiante. 

 Láser. Sonrisa diabólica.  
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ALÉGRAME EL DÍA 
 
-Ahora que me prestas atención voy a hablarte de mí.  

Desde que era pequeño me educaron para hacer lo correcto. Cuando 
llegué a la pubertad y me percaté de que no era un chico normal,  fue cuando 
empecé a sentirme tentado por el “lado oscuro de la Fuerza” como dirían en 
StarWars. Sentía que era capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento 
y obtener siempre el resultado deseado. 

¿Recuerdas que en los dibujos animados se representa la tentación con 
un pequeño diablo rojo sobre el hombro del protagonista y la conciencia con un 
pequeño ángel? Pues mi vida desde los doce años se ha caracterizado por un 
debate constante entre lo que me decía uno y otro. Siempre tenía al diablito 
haciéndome ver que era más rápido, más fuerte, y más resistente que los 
demás y que podía obtener ventaja de ello, como por ejemplo, podía robar el 
videojuego que me gustaba y echar a correr y nadie hubiera sido capaz de 
cogerme. Sí, ya sé que en los almacenes hay cámaras pero a esa edad no 
piensas en ello. Sin embargo, el angelito siempre podía más, entre otras cosas 
porque mis padres hicieron un buen trabajo conmigo desde pequeño. Y es que 
ellos sabían que en algún momento iba a desarrollar mis poderes. 

Mi padre no los tiene pero mi abuelo sí. Es una cuestión genética que 
heredamos en la familia, si bien no todas las generaciones, aunque supongo 
que eso no te importa ¿verdad? 

Siempre fue un chico retraído, tímido. Cuando tenía trece años un matón 
del colegio se metió conmigo y me acorraló. El diablito me decía que tenía que 
darle su merecido y el angelito me dictaba que la violencia no era la solución. 
Esa vez me dejé llevar. Le tumbé de un puñetazo y le dejé en coma. No tuve 
que responder penalmente por mi edad pero la policía y la oficina de asuntos 
sociales nos buscaron las cosquillas a mi familia y a mí.  

Después de ese episodio mi padre tuvo una charla conmigo, me contó lo 
del don de nuestra familia y me explicó aquello de que “un gran poder exige 
una gran responsabilidad”. También me dijo que la sociedad no nos entendería 
y que nos buscarían para cazarnos. Desde entonces me he controlado, 
ocultando mis ventajas, aunque para serte sincero hacía trampas en clase de 
educación física, donde siempre destacaba. 

Con la adolescencia, y a pesar de mi inhibición mental haciendo un 
esfuerzo para autocontrolarme, llegué a fantasear con conseguir un traje de 
mallas que marcase mis músculos e hiciera pública una imagen de superhéroe, 
para que todos supieran que existo, que no soy una persona gris en quien 
nadie se fija. Pero logré aguantarme y te aseguro que me costó mucho. 

Y después de muchos años de sacrificio, un día veo a un HIJO-DE-
PUTA, o sea TÚ, asaltando a una señora mayor, arrancándole el collar, 
tirándola al sueño de un puñetazo y ensañándote con ella. ¿Y sabes qué? Que 
has despertado en mí un deseo de sangre que hace mucho no sentía, deseo 
matarte a golpes, hacerte sufrir mil veces por cada golpe que le has propinado 
a esa pobre mujer, pero tengo al angelito diciéndome que no lo haga, que te 
retenga hasta que se presente la policía, así que te voy a dar la oportunidad de 
rendirte. ¿Qué me dices? 
 
-Tío estás como una puta cabra… y estás muerto. 
 
-Gracias por alegrarme el día. 
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Yo soy El Ciclón

Con todo el esfuerzo que requería bregar con ese tipo de decisiones se decantó por sacar lo que llevaba en el 

bolsillo derecho. Toqueteó la pantalla del móvil y abrió la nota que le había guardado en él Santiago a modo 

de sillón eyectable.

“ Hola papá. Si has abierto esta nota supongo que debo de estar de enhorabuena: me has hecho 

caso. Espero que la utilices cuantas veces te haga falta. Es un honor para mí que una personalidad como tú 

haya decidido dejarse ayudar por una persona como yo. Y en tu caso, dado que me conoces perfectamente y 

sabes de mis escasas virtudes como persona en general, es si cabe mucho más apasionante. 

Humildemente te diré que deberías de sentirte bastante reconfortado en estos momentos, no has 

tenido ni siquiera que escribir tú mismo el texto de rescate, lo han hecho por ti. Su hijo, abajo firmante, 

siempre a su servicio, ¡señor! Si no es la primera vez que lees esto tal vez no sea todo lo bueno y definitivo 

que yo pretendía que fuera, pero el hecho de que lo releas ya es un síntoma de que ha cumplido parte de su 

cometido. No te sientas mal. El rescate que yo escribí para mí mismo tampoco funcionó a la primera. Ni a la

decimocuarta tampoco, si te he de ser sincero. Pero finalmente funcionó, o sea que a un tipo de tu enjundia 

y excelencia no debería suponerle mayor problema.

Ahora en serio. ¿Tú recuerdas todas las veces que he intentado matarte? Porque yo ya he perdido la

cuenta. Y de la de los recursos que he gastado intentándolo también. Aquel yate en el que te invitaron a dar 

un paseo aquellos impresentables trajeados...y que misteriosamente saltó por los aires. Aquellos ex militares

con los que topaste aquella noche...y que despachaste con tanta contundencia. ¡Con la fuerza del mismo 

viento! Han sido muchos años odiándote, papá. Durante cada uno de ellos pensaba que con razón, que tenía

motivos más que de sobra para despreciarte con toda la fuerza que uno, cuando quiere, le imprime al 

empeño de odiar. Tal vez incluso ahora si rebusco en los trasteros de mi cabeza encuentre los motivos por 

los que sentía todo lo que ya sabes. Vete a saber. 

Pero ya estoy cansado de todo esto. Si te he escrito esta nota es porque ya me agoté de tanto ruido, 

de tanta presión en mi sien. Yo iba para persona “feliz y contenta” y me quedé en odiador de tres al cuarto. 

Cuando nos encontramos el otro día, por culpa de la traicionera encerrona de mamá, y hablamos sin 

agredirnos, serenos, parecía que no había pasado nada en estos veintiún años. El odio ya no estaba. Parecía

que viviésemos aún en el día después de que me contaras tu secreto, cuando yo iba de tu mano y empezó el 

caos en la calle. Cuando empecé a llorar y patalear porque de nuevo me dejabas plantado en el sitio con la 

orden de que no me moviese de allí. Recordé claramente como te diste la vuelta a media carrera y regresaste

hasta mí, te agachaste y me susurraste: ”¿Te cuento un secreto?” 

Y abriste la mochila que siempre (¡claro!) llevabas contigo y ahí estaba tu traje. “Yo soy El Ciclón”,

me soltaste. “Espérame aquí, Santiago, sabes que no puedes venir”. Y desapareciste como siempre hacías y 

al instante apareciste en medio de aquel horror, y El Ciclón, que ahora era mi padre, los salvó a todos. Y la 

gente te pedía que te quedases, pero tú volviste a desaparecer. Volviste a buscarme, como prometiste. Y me 

compraste un helado que dejé que se derritiera en mi mano, porque no podía ni comer de lo estupefacto que 

me hallaba.

Papá, el odio ya no estaba porque ya no estaba El Ciclón. Ya no sale en la tele. Ya nadie lo llama. 

La policía ya no cuenta contigo, papá. Y el otro día me dí cuenta de por qué. Eres rápido y muy fuerte, papá,

pero no eres inmortal. Tu cuerpo también se estropea, como el mío, como el de todos. No sé por qué has 

decidido ignorar este hecho, pero si yo ya no quiero que te mueras tú deberías dejar de intentarlo. No sé qué

ha pasado en tu vida estos años para que estés como estás, pero te pido por favor que aprecies esto que 

estoy haciendo por ti. He vuelto al día en que El Ciclón me dijo que era mi padre. Partamos de ese punto, 

papá. Borremos dos décadas de errores. 

El Ciclón sabe por qué ya no corre tanto, y por qué su fuerzas le abandonan. ¡Vamos papá, si estás 

leyendo mi nota es porque lo sabes! ¡Lo sabes y sabes que El Ciclón siempre vuelve! ¡Con la fuerza del 

mismo viento! 

Papá, tira ese maldito cigarro. Tira la caja, tira el mechero, las cerillas o lo que sea que uses para 

encenderlo. Pero no te fumes ese cigarro. Estoy aquí y te echo de menos, papá”.

Introdujo su mano en el bolsillo izquierdo y redujo lo que contenía a nada dentro de su puño. Aunque

se trataba de una pequeña caja de cartón se empezó a convencer de que volvía, volvía la fuerza del viento...
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Mi nombre es Doctor Enigma.
Como comprenderán, no fue ese el nombre que me puso mi santa madre al nacer, pero, no 

nos engañemos, es el nombre con el que todo el mundo me conoce... y me odia.
¿Y por qué me odian?, se preguntarán. Pues, verán ustedes: soy lo que en términos populares 

llamarían un supervillano. Sí, sí, soy uno de esos individuos pintorescos, con nombre rimbombante 
y risa malvada,  que traman planes maquiavélicos para conquistar el  mundo y que, al  final,  son 
apalizados  por  el  mamarracho  de  turno  embutido  en  mallas  de  colorines  y  con  algún  nombre 
ridículo, tipo  no-sé-qué-man. En mi caso particular, y a diferencia de algunos de mis colegas de 
profesión, no tengo ningún superpoder... sólo mi suprema inteligencia y mi capacidad inventiva.

Sí,  ya.  Ya  les  veo  venir.  Algunos  se  están  preguntando:  “¿cómo  un  tipo  con  tamaña 
inteligencia acepta ser constantemente derrotado por algún superforzudo descerebrado de brillante 
sonrisa o por  alguna jamona siliconada con capa que no sabe hacer  la  o  con un canuto?”.  La 
respuesta es muy sencilla... porque quiero salvar el mundo.

¡Salvar el mundo! Sí, me imagino que se han quedado atónitos.
Llevo en este negocio mucho tiempo, posiblemente más que nadie, y he visto de todo. He 

presenciado el nacimiento de héroes, su retiro, y a veces, su muerte. He visto países emerger de la  
nada, y países derrumbarse. He visto amenazas cósmicas y amenazas mundanas. He mirado en el 
fondo oscuro del corazón humano, he visto la locura, la muerte y la atrocidad de la que el ser 
humano es capaz. He visto hombres matar a niños por una idea religiosa o por no ajustarse a su  
reducida concepción del mundo. He visto a hombres poderosos condenar al genocidio a pueblos 
enteros  pulsando  un  botón.  He  visto  gobiernos  y  corporaciones  empresariales  reduciendo  a  la 
esclavitud y a la hambruna a sus propios ciudadanos.

El mundo es un lugar horrible y oscuro, créanme... y necesita esperanza. Necesita héroes.
¿De verdad creen que de no haberlo deseado así, me habrían derrotado tantas veces esos 

pobres botarates con los gayumbos por fuera? ¿De verdad creen que mi intelecto superior no ha 
encontrado la forma de acabar con los superhéroes mil veces? Por supuesto que sí. La cuestión es...  
necesito que triunfen. El mundo necesita que triunfen. A mi costa.

Cuando tuve a mi merced al Capitán Libertad, ese payaso patriota, pude haberlo eliminado 
en cualquier  momento.  En vez de eso,  le  tomé prisionero y me jacté contándole mi falso plan 
maestro de dominación mundial. ¿Creen que no era consciente de cómo se desataba mientras yo 
lanzaba mi perorata? ¿Creen que no había predicho que me derribaría con uno de sus puñetazos de 
acero? ¿Y qué me dicen de El Centinela, ese alienígena que tiene casi el poder de un dios? Descubrí 
un mineral meteorítico que le hacía vulnerable. Podría haberle matado en muchas ocasiones y, pese 
a todo, permití que, una vez tras otra, me derrotase, para regocijo de las masas. Incluso la detestable 
Familia  Átomo  pudo  caer  ante  mis  poderosos  robotrones,  cuando  los  lanzé  a  la  conquista  de 
Manhattan.  ¿Creen  que  fue  casualidad  que  el  arrogante  Mr.  Elástico  encontrase  un  fallo  de 
programación en los robotrones, que los desactivaba? ¡Un diseño mío con fallos! ¡Inconcebible! Por 
supuesto que no... todo formaba parte de esta mascarada que he mantenido tanto tiempo.

Igual que todos mis encuentros con el resto de superhéroes. He combatido contra todos. Da 
igual que fuesen supergrupos auspiciados por el gobierno, como los Vigilantes de la Justicia, o 
parias  clandestinos  como  los  Mutantes-V.  Da  igual  que  fuesen  semidioses  como  la  poderosa 
Amazona o el Capitán Maravillas, o que fuesen héroes urbanos como el fantoche de La Mosca o el  
tenebroso detective Búho Negro y su compañero, el cargante Halcón Peregrino. 

Sí.  Los he  combatido  a todos...  y  siempre  he perdido.  Porque era  necesario.  El  mundo 
necesita héroes. El mundo necesita sentirse a salvo. Pero para que haya héroes tiene que haber  
villanos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, el trabajo realmente difícil. Sacrificarse por el 
bien ajeno. Alguien tiene que perder. El valor de un héroe depende de la amenaza de su oponente. 

Y yo...  yo que hago girar la rueda del heroísmo. Yo, que soy deliberadamente derrotado 
siempre para que la gente pueda dormir por las noches sintiéndose segura. Yo, que he asumido el 
papel de odiado y vilipendiado villano para que el mundo sea un lugar mejor y dar a la Humanidad 
esperanza... Yo, que he conseguido que los superhéroes sean la fuente de inspiración del mundo.

Yo... el Doctor Enigma... el malo, el villano... soy el auténtico héroe.
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El gusano que no quería ser insecto

Llegó a la redacción del periódico como un coche abollado y renqueante. Dejaba de ser invisible 

para sus compañeros. Los arañazos y moratones que trataba de disimular cada mañana empezaron a llamar 

su atención. Se convirtió en debate frente a la máquina expendedora del café. Existían muchas teorías, pero 

todos coincidían en que no podía ser consecuencia de ninguna pelea o trifulca. Carmelo Fuentes jamás había 

discutido con nadie, es más, nunca opinaba sobre nada. Pocos datos más se conocían sobre él, apenas que era 

solterón y que vivía solo. Y no es que llevase poco tiempo en el periódico, era uno de los más antiguos.  

Siempre había ocupando el mismo puesto, el de corrector de estilo. Jamás había realizado otra labor en las 

dos décadas que llevaba en la empresa. Cuando aún tenía pelo, se le recordaba con enormes tochos de folios 

cada día sobre su escritorio, siempre a la caza de gazapos, erratas e incongruencias. Ahora, ya calvo, una 

pantalla había sustituido a los tochos de papel, la misma que había terminado por comerle la vista. Haciendo 

memoria, nadie recordaba que hubiese faltado un solo día a su puesto. Tampoco que abandonase su sitio para 

fumar un cigarro o tomar un simple café y eran pocas las veces que se levantaba para ir al servicio. Siempre 

vigilante  a  cualquier  errata.  Si  existía  un  hombre  apagado  y  sin  brillo  ese  era  Carmelo  Fuentes,  pero 

luminoso en el desempeño de su trabajo. Tal hecho contribuía a que su periódico fuese un referente nacional 

en rigor y en el estilo de sus artículos, casi tenían la categoría de literarios. Aunque a Fuentes el mérito nunca 

le había sido reconocido. Y para colmo, su puesto, con la crisis, empezaba a postularse como prescindible. 

Era una especie de lujo que ya habían suprimido la mayoría de las cabeceras del país.

En silencio se sentó y encendió su ordenador. De inmediato desde la intranet de la redacción le saltó 

el primer artículo del día para supervisar. Era de la sección sucesos:

SuperCo a punto de ser cazado

Una pareja de transeúntes, que paseaba en la madrugada del viernes por la 
Calle Galcerán, estuvo a punto de desenmascarar la entidad de SuperCo, el 
personaje anónimo que recorre las calles de la ciudad luchando contra las 
faltas de ortografía. Ataviado con una máscara y con un spray de color 
fluorescente, se enfrenta cada noche a los graffitis que encuentra. Así, se 
ha convertido en una especie de Superhéroe para los habitantes de Santa 
Cruz, que lo han bautizado como SuperCo, una especie de acrónimo de Super 
Corrector. El nuevo Superhéroe intenta, con bastante éxito, enmendar cada 
error ortográfico que encuentra en las pinturas urbanas. Aunque la mala 
suerte quiso que, la pasada noche resbalara y cayera al intentar acceder a 
un graffiti que se encontraba en un lugar de complicado acceso. El hecho fue 
presenciado por la pareja, que declaró que el individuo sufrió una caída 
traumática, pero que se levantó de inmediato desapareciendo en la oscuridad. 
Le  describieron  como  alguien  con  poca  agilidad  y  asustadizo.  No  es  la 
primera  vez  que  SuperCo  tiene  uno  de  estos  percances,  puesto  que  los 
graffiteros  suelen  realizar  las  pintadas  en  sitios  de  accesibilidad 
complicada buscando tener mayor notoriedad.

Un amplio colectivo formado por editores, lectores, poetas y escritores se 
han unido para agradecerle su labor y homenajearle, mientras que la policía 
local intenta identificarlo para sancionarle y aplicarle el código municipal 
contra desperfectos en el mobiliario urbano. Lo consideran un graffitero 
más.  Existen  muchas  conjeturas,  pero  hasta  la  fecha  se  desconoce  su 
identidad.

Carmelo Fuentes dio por bueno el artículo y reflexionó sobre el poco futuro que tenía su profesión. 

Molestándole que lo catalogaran de poco ágil.


