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EL ASESINO DE HEROES 

      Por Mario Grande 

 

 Henry caminaba sintiendo como el aire del desierto elevaba el calor a última 

hora de la tarde. El Cairo siempre le había tratado bien, y ahora en sus últimos años 

había decidido que seria su último lugar de descanso. 

 

 Aspiro con fuerza el aroma de las dunas y sus avanzados sentidos le gastaron 

una broma pesada. Durante un instante le pareció notar un olor que sin duda pertenecía 

al pasado. El anciano tembló durante un instante. Los recuerdos mantenían toda su 

fuerza y eran capaces de golpear mas fuerte que un poderoso meta humano como el. 

 

 Despidió con gesto ausente a una vieja criada, casi ciega y se sentó en el porche. 

Siguiendo sus costumbres, la apergaminada mujer había dejado un vaso con tres dedos 

de wiskhey y  una piedra de hielo.   

 

 Con gesto cansado, se dejo caer en la silla hecha de juncos y dio un trago lento, 

largo al vaso. Su hígado metabolizaba el alcohol extremadamente rápido, pero tras un 

par de botellas (tres descansaban bajo la mesa) si notaba un cierto adormecimiento que 

le ayudaban a dormir. Había probado drogas ilegales para poder conciliar el sueño, pero 

le producían una repugnancia que el mismo creía que le impedía disfrutar de sus efectos. 

Finalmente, había escogido la bebida, con lo que no se veía como un drogadicto. 

 

 Cuando llevaba botella y media, mientras el sol se ocultaba entre las dunas del 

desierto, dejo que el pasado se adueñase de su mente. 

 

 Era joven de nuevo. Un idealista. Voluntario para los experimentos de la 

N.F.P.E. (Nueva Fuerza Policial Europea). Más de un centenar de voluntarios. Solo 

unos pocos supervivientes de la nueva terapia neo genética. Únicamente unos pocos 

elegidos. Dolor sin limites durante meses… y finalmente el Don.   

Sentidos mejorados, resistencia, fuerza y agilidad por sobrehumanas,…  

 

El Vigilante. El nuevo emblema contra el crimen. Un héroe para una época de terror.  
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Una época en la que el terrorismo suponía una amenaza evidente y real  para el 

ciudadano de a pie. 

 

La idea era muy sencilla: equipado con blindaje de ultima generación y el mejor 

equipo que el dinero podía comprar, el Vigilante se convertía en un símbolo palpable de 

la actividad de las fuerzas del orden, un icono en quien confiar y una advertencia para 

potenciales enemigos. 

 

 Henry se sirvió otra copa sin que sus ancianas manos ni sus ojos mostrasen signo 

alguno de embriaguez.  

 

 Por supuesto, no era todo tan sencillo. En muchas operaciones había… 

complicaciones. Hasta donde él sabia el Vigilante había fallecido seis veces. Pero eso 

no era un obstáculo. El publico no lo sabia. Siempre había un repuesto. Se hablaba de la 

increíble capacidad de regeneración del Superagente, de la falsedad de los videos que 

circulaban por la red, … La Agencia había tenido especial cuidado en seleccionar a 

jóvenes de aspectos físico similar y después someterles a caras operaciones de estética 

para pudiesen pasar por gemelos. 

 

 Un engaño. Un mal menor a fin de devolver al pueblo la confianza en sus líderes. 

 

 Todo parecía ir bien hasta que uno de los Vigilantes se volvió loco. Henry nunca 

supo exactamente que fue, pero provoco la muerte de más de dos mil trabajadores de 

una fábrica. Desde entonces, con uno de los oscuros blindajes de Vigilante hecho 

pedazos y estúpida mascara de payaso, se hizo llamar el Bufón. Se dedico a sabotear 

numerosos acuerdos internacionales y actividades de importantes empresas solo por el 

simple placer de hacerlo. 

 

 Era un descrédito para la Agencia así que la prioridad del Vigilante paso a ser la 

caza del renegado. 

 

 La última botella de wiskhey se estrello contra el suelo en ese instante. El olor, 

que había pensado era fruto de sus recuerdos le asalto con mas fuerza, mas cercano e 

inquietantemente real. 
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Una sombra, aterrizo desde el tejado del porche con una gracia ultraterrena a su lado.  

 

Un desgastado traje de Vigilante con  una mascara de clown que le observaba con una 

sonrisa dotada de muy poca alegría.   

 

- Parece que has visto a un fantasma, Vigilante. 

 

Henry nunca había pensado que la edad y el alcohol le pudieran haber afectado. Boqueo 

como un pez fuera del agua. Durante unas décimas de segundo. Después sus sentidos 

confirmaron lo que la lógica le había dicho ya. Ese no era el Bufón. El Bufón estaba 

muerto, y el era el hombre que lo había matado. Ese era solo un buen imitador, un 

imitador excepcional. Sonrió y empezó a gruñir… 

 

- Mira, el disfraz no esta mal, pero hace falta algo mas para hacer temblar a este 

viejo carcam … 

El resto del discurso quedo silenciado por el ruido de la mascara al caer y los 

atronadores latidos del corazón del Vigilante. 

 

El rostro, tan parecido al suyo que podría haber pasado por una foto de tiempos mejores, 

le sonreía con una mezcla de satisfacción y sarcasmo. 

 

- Tengo algo más anciano. 

 

Tres segundo mas tarde una patada enviaba a Henry a través de la ventana al interior 

de la casa. Mientras aterrizaba en medio de cristales y muebles destrozados, su 

mente analizaba los movimientos de su rival. Era increíblemente rápido y potente, 

mas de lo que el nunca fue. 

 

Henry escupió un poco de sangre. 

- Vienes como un cobarde a terminar con un viejo. Te pareces mucho al otro 

Bufón. 

 

El joven rió. Con una risa que parecía el chirrido de un cuchillo arañando la roca. 



 - 4 - 

- No, viejo. Vengo a decirte la verdad, para que no encuentres la paz en tus 

últimos años ni en la tumba. Fuisteis engañados. Los gobiernos os convirtieron 

en títeres para un show en el que nada era verdad. Investigadores, 

inconformistas,… todos ellos fueron incriminados para que vosotros les 

ejecutaseis en nombre de la ley. Pero mi padre, encontró algo. Un experimento 

dentro del experimento. No erais voluntarios. Eras cobayas genéticas, clones 

dotados de imperfectas memorias que las excusas sobre efectos secundarios del 

tratamiento podían disimular. Él encontró lo que llamaban “la fabrica”, y 

cuando fue a denunciarlo ante el mundo la destruyeron. Sólo encontró un 

superviviente. Yo. Un niño al que lego una vida normal con unos amigos y sus 

diarios y apuntes por si decidía continuar la lucha. 

Ahora hay muchas de esas fábricas, el proceso se ha perfeccionado y están 

listos para producir ejércitos de meta humanos con los que controlar países 

incómodos.  

 

Tu vida es una mentira Vigilante.  

 

Eres un villano, no un héroe. 

 

Tan rápidamente como había aparecido, el Bufón se esfumó, dejando solamente 

una tenue huella olfativa que solamente un olfato superior era capaz de captar. 

 

Henry había visto mentir a muchos hombres en su vida. Pero no era este el caso. 

En el fondo lo había sabido siempre, algo fallaba. 

 

 Con lentitud y todavía escupiendo sangre, se dirigió hacia el desván. Allí, 

delante de un armario de metal con cierres de seguridad, murmuró con una sonrisa 

parecida a la de su visitante: 

 

- Ha llegado el momento de ser un verdadero héroe. 
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EL ASESINO DE HEROES (II) 

 

Méjico, dos semanas después. 

 

 La televisión zumbaba rodeada de moscas, comunicándose con ellas en su 

propio idioma. Marco Salvatore había dejado de hacerle caso hace mucho tiempo, pero 

el caso es que le hacía compañía y dejaba encendido el aparato durante dias. La caja 

tonta resonaba en la casa vacía disfrazando la soledad que hacía tiempo  se había 

adueñado de la casa. 

 

En la cocina, los platos se amontaban en el fregadero y encima de la mesa, sucios e 

invitando a que la naturaleza siguiese su curso con los restos de comida que quedaban.  

- Esto todavía se puede comer. 

Marco agarro un trozo de pizza y se lo llevo a la nariz. Con gesto desconfiado, le dio 

un mordisco y empezo a masticarlo. 

- Todavía esta … 

Las siguientes palabras no llegaron a salir de su boca, ocupada en escupir eso que 

hacía unos instantes había llamado, ingenuamente, comida. 

 

 El aspecto de Marco, era, sencillamente patético.  

 

Un italoamericano gordo, calvo, en camiseta de tirantes y boxers. Sin embargo algunos 

detalles permitían intuir que tal vez Salvatore no había sido así siempre.  

 Sus ojos ahora inyectados en sangre, eran grandes y de un azul muy intenso. Su 

espalda era ancha, y su cuerpo reflejaba la existencia de poderosos músculos, enterrados 

en la redondez que se veía en un primer vistazo.  

 Pero si algo definía la impresión que causaba Marco Salvatore no era su imagen, 

si no su olor. El alcohol había empapado, empapaba y probablemente empaparía su 

cuerpo tanto por dentro como por fuera.  

 

 De hecho tras comprobar que la pizza había subido al cielo de las pizzas y sus 

restos mortales se habían momificado, se acerco a uno de los muebles de la cocina y 

saco una botella. La etiqueta podía “Ron”, y aparecía la imagen de un barco de vela, 

pero por lo poco que le había costado, dudaba que realmente fuese ron.  
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 Abrió la botella y bebió directamente de ellas un trago largo.  

 

 Mientras bebía, escuchó algo en la televisión que le llamo la atención. 

- ¿Y bien? Que nos puedes decir sobre esos rumores, Tanya? 

- Pues verás, parece que todavía no esta confirmado oficialmente, pero algunos 

cargos del Ejército han mostrado su consternación ante la noticia. Al parecer, 

la casa incendiada en El Cairo podría ser el retiro del ex-justiciero conocido 

como “El Vigilante”, famoso por su intervención en la lucha contra grupos 

insurgentes. Las autoridades no nos han facilitado el nombre de los fallecidos 

en el incendio,  pero todo parece indicar que se han encontrado restos humanos 

y se esta trabajando en su identificación. Si esta desgracias se confirmase, 

podría estar relacionado con la reaparición del terrorista conocido como “El 

bufón”. Más información hoy a las …  

 

Marco se atragantó con el ron y empezó a toser como si los pulmones fuesen a 

independizarse del resto de su cuerpo.  

 

 Desde una esquina de la cocina, una figura se movió hacia la luz en el centro de 

la habitación. 

 

º- Cuanto tiempo, Electro, así que la noticia de mi muerte te afecta … esta bien 

saberlo, 

 

 El Vigilante, avanzo hacia él, lentamente. 


