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“La venganza de Antonio” 
    Relato escrito por Daniel Cano Niño, con la colaboración de Kim P. 

 
   Ambos nos encontrábamos solos en aquella oscura y solitaria calle. Paso 

a paso, me iba acercando al que tanto odiaba sin que éste se percatara de mi 

presencia. A lo lejos, observé un vehículo aproximándose con exceso de 

velocidad. Aceleré el paso para situarme justo a su espalda. Cuando aquel 

vehículo se encontraba a nuestra altura, con todas mis fuerzas, empujé a 

Raúl hacia la carretera. El vehículo impactó brutalmente contra su cuerpo, 

con tal fuerza que lo impulsó a varios metros del suelo. Me quedé con la 

mirada clavada en su dislocado y ensangrentado cuerpo postrado en la 

carretera.  

 

   Me desperté sobresaltado por aquella explícita y horrible imagen. 

Llevaba ya unos días sufriendo angustiosas y extrañas pesadillas. La que 

más se repetía era la de que unos niños me golpeaban y humillaban, pero 

aquella última fue, sin duda, la que más me aterrorizó por su extremado 

realismo. 

 

   A media tarde, viendo las noticias, anunciaron un brutal atropello en la 

calle que aparecía en mi pesadilla. Me quedé en shock cuando desvelaron 

que la víctima se trataba de Raúl. 

 

   Alterado ante aquella escalofriante coincidencia, intenté buscar una 

explicación lógica a aquel sinsentido. Me preguntaba si podía haber sufrido 

una especie de premonición o, más bien, si aquella terrible pesadilla se 

hubiera hecho realidad.  

 

   Aquella misma noche tuve otra aterradora pesadilla, peor que la primera. 

En ella aparecía en el salón de Alex, otro chaval al que odiaba. Éste se 

encontraba asomado por la terraza, hablando por el móvil. La sonora lluvia 
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y estrepitosos truenos me impedían escuchar la conversación. Me fui 

acercando sigilosamente. Me coloqué a sus espaldas justo cuando colgó la 

llamada. Sin que notara mi presencia, y con un rápido movimiento, le 

agarré de las piernas para levantárselas y arrojarle al vacío desde un tercer 

piso. Con una inevitable sonrisa, presencié como su cabeza impactaba 

contra el firme pavimento, reventándose completamente y esparciendo sus 

sesos por todo el asfalto. Estático, me quedé asomado observando como su 

despedazada cabeza originaba un pequeño riachuelo rojizo que fluía para 

desembocar en una cercana alcantarilla. 

 

   Un sonoro trueno me abrió los ojos ipso facto. Desorientado, comencé a 

inspeccionar mi oscura habitación. No tardé en comprobar que me 

encontraba en ella. Aterrado, comencé a recordar aquella reciente y 

estremecedora pesadilla, y no pude evitar angustiarme al pensar que, de 

nuevo, pudiera hacerse realidad.  

 

   Sin apenas haber dormido, a primera hora de la mañana recibí una 

llamada de Fran, quien fue mi mejor amigo pero que, a causa de una fuerte 

discusión, ya no nos hablábamos. Fran era muy amigo de Alex así que me 

temí lo peor. Al descolgar, lo primero que me mencionó, muy alterado, fue 

que Alex estaba muerto. Un sudor frío me recorrió por todo el cuerpo. No 

podía creer que hubiera vuelto a pasar. Le dijeron que se había suicidado 

arrojándose desde su terraza pero que no se lo creía. Me afirmó que 

estuvieron hablando en la madrugada y que no mostró intención alguna de 

suicidarse. Alterándose aún más, me aseguró que había sido Antonio. 

Desconcertado, le colgué inmediatamente. 

 

   Antonio era un compañero de clase que sufría bullying. Unos días antes 

de mi primera pesadilla, el director de nuestro instituto nos reunió a Raúl, 

Alex, Fran y a mí para comunicarnos que Antonio se había suicidado, y que 

en su nota de despedida nos culpaba, principalmente, a nosotros cuatro. 

Aquello me conmocionó. Nunca pensé que llegara tan lejos. Aunque 

directamente yo no provocaba aquel bullying, en parte participé en él al 

seguir la corriente a mis amigos. Aquello fue lo que motivó que dejara de 

hablarme con ellos. Desde aquel suceso, comencé a odiarles con todas mis 

fuerzas, sobre todo porque no mostraron apenas arrepentimiento por sus 
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detestables conductas. También comencé a odiarme a mí mismo por haber 

sido cómplice de aquel evitable suicidio. 

  

   Ignoré la hipótesis de Fran sobre que un espíritu vengativo estuviera 

provocando aquellas muertes. Me parecía ridícula. Pero necesitaba una 

inmediata explicación. Llegué a considerar que mi fuerte odio hacia ellos, 

de alguna manera inexplicable, desencadenó que aquellas pesadillas se 

hicieran realidad. 

 

   Aquella noche me resultaba imposible coger el sueño. Me aterrorizaba la 

idea de volver a tener otra de aquellas terribles pesadillas y que se hicieran 

realidad. En parte, comenzaba a sentirme culpable de sus muertes. 

Finalmente, en algún momento de la madrugada, conseguí quedarme 

dormido.  

 

   Como temí, volví a tener otra inexplicable pesadilla. En ella me 

encontraba en la cocina de Fran. Estaba oscura, solamente iluminada por la 

luz que provenía del interior del frigorífico que Fran mantenía abierto. Éste 

estaba bebiendo de una botella de agua. Giré mi mirada hacia la ventana 

que daba al patio de luces. Supuse cuál iba a ser el siguiente paso. Mientras 

me iba acercando a Fran, y consciente que podría tratarse de otra temible 

pesadilla que pudiera hacerse realidad, deseé con todas mis fuerzas 

despertarme para evitar aquel trágico desenlace. De repente, Fran se dio la 

vuelta bruscamente. Me detuve y me quedé observando su rostro 

confundido y asustado. No sabría exactamente cómo describir lo que sentí 

en aquel momento. Entre pánico, al ser descubierto, y compasión. Y justo, 

en aquel mismo instante, me desperté. 

  

   Abrí los ojos y comprobé que me encontraba en mi cuarto. Estaba 

confuso y, a la misma vez, asustado. Intenté incorporarme pero no pude. 

¡No podía moverme! Mi cuerpo no reaccionaba a mis estímulos. Comencé 

a sentir una desgarradora y desmesurada angustia. No entendía qué me 

estaba sucediendo. A los pocos segundos, pude recuperar mi ansiada 

movilidad.  

 

   Logré incorporarme. Estaba aterrorizado. El corazón me latía a mil por 

hora. Me costaba incluso respirar. En mi tremenda confusión, y en relación 
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a lo que había experimentado, me vino a la cabeza lo que, en una ocasión, 

me contaron sobre los viajes astrales. Me explicaron que cuando nuestra 

alma realizaba un viaje astral y nos despertábamos de repente, nuestro 

cuerpo no podía moverse hasta el regreso de ésta. Aquello no hizo otra cosa 

que angustiarme aún más. 

 

   Paranoico, me quedé en vela durante horas, dándole vueltas a todo lo que 

me estaba sucediendo, hasta que, finalmente, me venció el sueño. 

 

   Por la mañana me despertó la melodía de mi móvil. Lo cogí y comprobé 

que se trataba de una llamada de Fran. Sentí un tremendo escalofrío. No 

sabía si descolgar. Mi móvil no paraba de moverse por mis inevitables y 

constantes temblores. Finalmente me decidí a responder. Fran, histérico y 

directo, comenzó a contarme que la noche anterior había sentido una 

presencia en su casa. Desconcertado, le pregunté en qué lugar lo había 

sentido, temiendo lo peor. Me respondió que en la cocina, mientras estaba 

bebiendo agua. Aquello me conmocionó. Estaba seguro que aquella 

presencia fue la mía. Continuó insistiéndome que estaba convencido que se 

trataba del espíritu de Antonio que buscaba venganza y que fue éste quien 

asesinó a Raúl y Alex. Sus palabras me descolocaron. Arrastrado por su 

disparatada teoría, me preguntaba que si en el hipotético caso de que 

tuviera razón, cómo podía presenciar sus muertes. ¿Y si el espíritu de 

Antonio se había introducido en mi cuerpo y fusionado con mi alma para 

cometer aquellos asesinatos? Era una hipótesis surrealista, pero tampoco 

encontraba alguna otra explicación lógica a todo lo que me estaba 

sucediendo. Fran, agitado, me advirtió que corríamos peligro, que Antonio 

nos iba a matar a nosotros también. Después de su perturbadora advertencia 

le colgué. Aquello ya me superaba. 

 

   Me obsesioné con la llamada de Fran. Cada vez estaba más convencido 

que, de alguna manera, estuve aquella noche en su cocina. Sólo en pensarlo 

me estremecía. No dejaba de preguntarme por el motivo que  hizo 

despertarme, pero tenía claro que si no lo hubiera hecho, no hubiera 

recibido su última llamada. 

 

   Me atormentaba tener que pensar en el pobre Antonio. No se merecía 

aquel final. Era un chaval que no hacía mal a nadie. Solamente se metían 
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con él por su timidez y pobreza. Solía repetir la misma ropa varios días a la 

semana, utilizaba libros y material escolar ya usados, y encima estos tres se 

enteraron, por parte de sus padres, que su madre, ocasionalmente, ejercía la 

prostitución para, por lo que después averigüé, pagar las numerosas deudas 

que les dejó su marido al abandonarles. Al parecer, todo esto fueron 

motivos suficientes para que fuese el centro de burlas y humillaciones. La 

última fue demasiado lejos. Su madre le había regalado su primer móvil por 

su cumpleaños con el que estaba muy ilusionado. Estos se lo quitaron y 

comenzamos a pasárnoslo a distancia, hasta que a Fran se le cayó al suelo y 

se le rompió. Me entristeció verle llorar recogiendo su nuevo móvil hecho 

pedazos. Después de aquello tuve una fuerte discusión con ellos, pero les 

dio igual. No lograba entender cómo pude ser amigo de estos tres, y lo que 

es peor, cómo pude dejarme llevar por sus despiadados comportamientos. 

Tan sólo en pensarlo me hervía la sangre. Y el hecho de que se tomara la 

única e irrisoria medida de expulsarnos solamente un par de semanas me 

desesperaba aún más. Les odiaba con todas mis fuerzas, aunque más me 

odiaba a mí mismo. En aquel momento deseaba que lo que había dicho 

Fran fuera cierto, y que Antonio siguiera su venganza. A la próxima, no se 

lo impediría.   

 

   Llegó la hora de dormir, y cuando se me cerraron los ojos, di paso a la 

siguiente supuesta pesadilla. En ella me encontraba en una gran habitación. 

Enseguida reconocí que era la de Fran. Me quedé con la mirada fija en la 

litera donde éste se encontraba durmiendo. Su hermano dormía en la cama 

superior. De repente me invadió una fuerte ira y repugnancia al ver su 

rostro. Me acerqué a su litera y me coloqué justo en el cabezal, 

sujetándome en los dos palos de madera que sostenían la cama superior, sin 

apartar en ningún momento la mirada en su odioso rostro. Mi ira iba 

creciendo sin poder remediarlo mientras agarraba cada vez con más fuerza 

aquellos soportes. Fran comenzó a despertarse debido a la fuerte vibración 

en la litera provocada por mi furia. Justo en aquel momento, y con una 

fuerza sobrenatural, empujé hacia mí ambos palos consiguiendo partirlos. 

Como resultado, el cabezal de la cama superior cayó justo encima de la 

cabeza de Fran, reventándose por completo.  
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   Me desperté con un inexplicable dolor en mi cuerpo tembloroso, junto a 

un pronunciado cansancio. Me acurruqué y, sin darme cuenta, me volví a 

dormir.  

 

   Por la mañana, mi madre me despertó para confirmarme lo que tanto 

temía: Fran había muerto en un desafortunado accidente. Después de todo 

aquello, comencé a creerme la posibilidad de que Antonio estaba utilizando 

mi alma para que, en mis horas más vulnerables, cometiera su ansiada 

venganza. Aquello explicaría mis continuas y angustiosas pesadillas donde 

varios niños me acosaban. Debían de ser los recuerdos de su atormentada 

infancia.  

 

   Pasaban las horas y comenzaba a sentir que estaba perdiendo la cordura. 

Me preguntaba si aquello realmente me estaba ocurriendo o eran paranoias 

mías. Lo único claro que tenía era que si todo hubiera sido cierto, el 

siguiente en su lista era yo. Pero ya me daba igual. Quizá era aquello lo que 

me merecía. 

 

   Desconsolado, abrí el cajón de mi mesita para coger el móvil de Antonio. 

Después de que le rompiéramos su móvil nuevo, me sentí tan culpable de 

ello que, con lo poco que tenía ahorrado, conseguí comprarle uno de 

segunda mano. Pero, lamentablemente, no tuve la oportunidad de 

entregárselo. 

 

   Sin darme cuenta, y entre lágrimas, me quedé dormido. A media noche 

me desperté. Aún medio dormido, y sediento, me levanté de la cama con la 

intención de dirigirme a la cocina. Cuando me propuse abrir la puerta, de 

reojo observé una inquietante visión. Lentamente, me di media vuelta para 

clavar la mirada en mi cama. Aterrorizado, comprobé que había una 

persona durmiendo en ella. Una persona que me resultaba muy familiar. 

Esa persona era yo.  

 

   La visión de mi cuerpo postrado en mi cama me resultaba perturbadora. 

En segundos, un ascendente odio se sumó a mi alterado estado. Supuse que 

aquel incontrolable sentimiento pertenecía a Antonio. De pronto, agarré un 

pequeño cojín azul que se encontraba a los pies de mi cama. Había llegado 

mi turno. Antonio pretendía asfixiarme y así finalizar su venganza. 
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   Me invadió una aterradora e inexplicable satisfacción mientras, con todas 

mis fuerzas, oprimía aquel cojín contra mi cara. Aunque me resultaba muy 

difícil aceptarlo, sabía que había llegado mi fin. Durante mi asfixiante 

agonía, no podía pensar en otra cosa que en Antonio. Lo único que deseaba 

antes de morir era pedirle perdón. Perdón por haber seguido la corriente a 

mis amigos; perdón por no haber tenido cojones para impedir aquel injusto 

bullying; perdón por causarle tanto sufrimiento; perdón por ser un estúpido. 

Entre lágrimas, deseé tener la oportunidad de encontrarle en el más allá 

para pedirle que me perdonara. 

 

   De repente, me desperté violentamente, dando un fuerte manotazo a lo 

que tenía sobre mi cara y tomando una fuerte bocanada de aire. Me faltaba 

la respiración. Me incorporé para respirar mejor. Observé con inquietud 

que aquel cojín azul se encontraba en el suelo. Estaba convencido que con 

mi manotazo lo había arrojado allí. Ya no me quedaba ninguna duda de que 

todo había sido real.  

 

   No podía quitarme de la cabeza el por qué me perdonó la vida. Pensé en 

la posibilidad de que hubiese escuchado mis pensamientos y hubiera 

aceptado mi perdón.  

 

   Por la mañana, mi madre entró a mi habitación para darme una 

inesperada y desconcertada noticia. La de que Antonio estaba vivo. Sus 

palabras me dejaron en shock. Al parecer, y sin que nadie nos hubiera 

mencionado nada, Antonio escribió en su nota de que se iba a suicidar en 

algún lugar desconocido, pero no llegaron a encontrar su cadáver. Más 

tarde nos enteramos de lo que realmente sucedió.  

 

   Después de que le rompiésemos el móvil, llegó a su casa y se lo contó a 

su madre. Ésta, en vez de consolarle, se cabreó con él por permitir que 

ocurriese, por no plantar cara de una vez por todas a los que le hacían 

bullying. Aquello fue demasiado para Antonio. Después de escribir aquella 

nota, se escapó de casa con la intención de suicidarse, arrojándose por un 

acantilado que conocía muy bien, pero en el último segundo se arrepintió. 

Como no quería volver a casa, permaneció durante varios días encerrado en 

una casa deshabitada en la montaña, alimentándose de la poca comida que 
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los anteriores inquilinos habían dejado. Y cuando comenzó a echar de 

menos a su madre, regresó a su casa. 

 

   Por una parte, me alegraba de que Antonio estuviera vivo, pero por otra, 

estaba desconcertado. Había estado convencido de que el espíritu de 

Antonio fue el responsable de aquellos asesinatos. No entendía nada. 

 

   Aquella misma tarde, mi tío, un excelente psicólogo con muchos años de 

experiencia, acudió a mi casa para hablar conmigo. Comenzó a 

preguntarme si durante aquellos días me había sucedido algo extraño. No 

entendía aquella pregunta, era como si intuyera algo. Le expliqué, con 

pelos y señales, todo lo que había experimentado. Mi tío, en vez de 

sorprenderse, se decepcionó. Me soltó, sin más, que no esperaba que 

aquello me sucediera a mí también. Me quedé perplejo ante sus palabras. 

Fue entonces cuando me lo explicó todo. 

 

   Me contó que cuando era niño, a los seis años, sufrí un constante bullying 

en el colegio. Cuando mis padres se percataron, y después de hablar con los 

directivos del centro y les ignorasen, me cambiaron de colegio, pero ya fue 

demasiado tarde. Aquel bullying me pasó factura. Me volví muy 

introvertido. No mostraba ningún tipo de emociones. Mis padres, muy 

preocupados, hablaron con mi tío para que me ayudara. Éste hizo todo lo 

posible para que me recuperara de aquel trauma, pero pasaban los meses y 

cada vez iba a peor. Sospechó que el problema principal consistía en que 

no era capaz de exteriorizar todo la rabia que guardaba. Fue entonces 

cuando probó con un nuevo método de un conocido, pero polémico, 

psicoterapeuta. Aquel revolucionario método se basaba en borrar los 

recuerdos negativos a través de la hipnosis. Como se demostró que 

funcionó con otros pacientes con traumas graves, mi tío, como último 

recurso, decidió aplicármelo. Y después de varias sesiones de hipnosis, me 

fui recuperando, hasta volver a ser el de antes. 

 

   Unos años después, comencé a sufrir un sonambulismo violento. Me 

levantaba muchas noches y, lleno de ira, me ponía a gritar y destrozar todo 

lo que me encontraba en mi camino. Lo más grave fue cuando, una noche, 

mi primo mayor, hijo de mi tío y quien solía meterse mucho conmigo, tuvo 
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que quedarse a dormir en mi casa. Estando yo sonámbulo, comencé a 

golpearle con tal fuerza que tuvieron que ingresarle en el hospital.  

   

   Mi tío sospechó que aquel sonambulismo violento podía derivarse de 

aquel novedoso método que me había aplicado años atrás. Comenzó a 

buscar información y descubrió que muchos de los pacientes que habían 

recibido aquel método presentaron comportamientos similares. Pero el caso 

más grave, y el que realmente lo alarmó, fue el de varios pacientes que, 

según demostraron estos y ajenos a su voluntad, habían asesinado a varias 

personas a través del desdoblamiento astral, es decir, a través de sus almas.  

    

   Una controvertida hipótesis del caso determinó que aquello podía haber 

sido provocado por aquel inapropiado y polémico método aplicado a 

aquellos pacientes. Al ocultar sus recuerdos traumáticos en vez de lograr 

borrarlos, estos se manifestaron involuntariamente de una manera violenta 

a través de sus almas por medio del desdoblamiento astral, como única 

salida para exteriorizar su desconocido y doloroso odio oculto. 

  

   Finalmente lo comprendí todo. Mis atormentados sentimientos de culpa y 

rencor desencadenados por el supuesto suicidio de Antonio liberaron todo 

aquel odio que permanecía oculto desde la vez que yo también sufrí 

bullying, provocando aquellos asesinatos a través de mi alma, incluso la 

tentativa del mío, supuestamente perdonado en el último momento debido a 

mi sincero y doloroso arrepentimiento. 

 

   Afortunadamente, tuve la oportunidad de pedir disculpas y entregarle el 

móvil a mi tocayo. Respecto a los asesinatos, estuve convencido de que se 

trataba de la venganza de Antonio, pero me equivoqué, se trataba de mi 

involuntaria y desesperada venganza personal. 
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