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La batalla más grande de todos los tiempos se estaba 

librando en aquella ciudad perdida entre las llamas sedientas de 

la propia destrucción que ocasionaba su sola ardiente presencia.

Uno de los oponentes, envuelto en una armadura tecnológica de 

color azabache, similar a un murciélago, además de poseer ojos 

brillantes y boca libre del mismo material que envolvía su cuerpo 

junto a una fina capa negra bailando al compás del viento turbulento.

El otro guerrero, llevando su imponente presencia con evidente 

orgullo, vestía un atuendo azul con partes en rojo, una capa igualmente 

roja. El logo, en todo su esplendor mostraba su poderosa "S" 

grabada en el traje.Ambos demostraban signos de cansancio, 

pero uno de ellos no podía describir perfectamente lo que sentía.

El imponente hombre de rojo y azul, poseía una mirada adolorida, 

que estaba perdida, perdida en aquella silueta oscura plantada 

frente a sí.

- ¿Tú sangras?

Estaba adolorido, físicamente el dolor estaba presente, sin embargo 
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era un pequeño piquete de mosquito a comparación del dolor emocional 

que sentía al tener que enfrentar a su "mejor amigo".

El ambiente se encontraba devastado, ruinas y estructuras 

caídas. El viento estaba furioso ante los combatientes, rugiendo 

y agitando las finas telas usadas como capas.

El de armadura, estuvo a punto de soltar otras palabras, sin embargo...

- ¡Hijo! ¡Baja!

Poco a poco, la realidad se desmoronó mientras las llamas se desvanecían, 

las estructuras se deformaban y el ambiente cambiaba totalmente 

a una especie de habitación.

Las figuras imponentes de los combatientes comenzaban a hacerse 

más y más rígidas al tiempo en que unas manos, pequeñas y 

delicadas, rodeaban sus cuerpos totalmente congelados, sin ninguna 

capacidad de moverse o hablar.

- ¡Ya voy!

Una voz infantil se hizo oír por encima de los guerreros, un niño 

sin duda alguna era el dueño de la voz y las manos que rodeaban 

a los héroes antiguamente vivos y ahora perdidos entre varios 
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juegos e invenciones de la imaginación del pequeño.

El entorno había cambiado completamente, mientras que en el 

centro, reluciendo en su corta estatura, aparecía un niño con las 

figuras de los superhéroes de DC mejor conocidos como 

Batman y Superman en ambas manos. Él las dejó en el suelo y 

procedió a retirarse de la colorida habitación.

Los ligeros pasos del infante resonaron por la casa, una sinfonía 

de un instrumento que daba la sensación de querer destacarse 

entre el silencio, con el objetivo de romper este mismo con una 

suavidad sin igual.

Llegó al pie de las escaleras y procedió a bajar con paso seguro, 

sin complicaciones ni vacilaciones en ningún escalón, lleno de 

valor ante el peligro de dar un paso errado.

Fin.

El peligroso recorrido del enemigo "Escalera" había finalizado. 

¡Pereció ante el poder infantil!

El nuevo destino; la cocina.

Vio el marco de la puerta. Su pie, continuó el camino automáticamente 
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hasta cruzar el portal que lo llevaría hacia su destino.

- Hola, campeón.

El saludo, procedente de un hombre de edad un tanto avanzada, 

fue correspondido con una sonrisa por parte del niño.

Caminó a las espaldas del mayor mientras veía como el 

hombre, sentado en la silla, leía con tranquilidad un diario. Por 

mera curiosidad, asomó el rostro por encima de su hombro, y su 

vista logró captar un artículo con letras robustas y llamativas.

"Niño sobrevive a choque"

"Luego del siniestro el menor ha quedado en estado comatoso"

Ignoró el diario y su caminata continuó hacia la figura ubicada en 

la cocina.

- ¿Kenneth? ¿Estás listo para ir a la escuela?

Una voz, suave, melodiosa, cargada de dulzura llegó a oídos del 

niño, y este fijó su vista en el rostro de la mujer.

Hermosa, angelical, eran palabras que podrían describir aquella 

imagen de la madre.

- ¡Sip!
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La respuesta del pequeño hizo sonreír a la mujer.

¡Perfecto! -dijo, con el mismo entusiasmo del niño- ¿George te 

sigue molestando?

- ¡Ya somos amigos! Desde que hablaste con su madre, me 

pidió perdón y quiso ser mi amigo.

El habla del pequeño irradiaba felicidad, no podía evitarlo al 

hablar con aquella hermosa mujer.

- Eso es maravilloso.

Suavemente le sonrió y le dio un pequeño beso en la frente. Sin 

embargo, Kenneth la atrapó en un rápido movimiento, 

envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de la 

mujer y enterrando su rostro en él. El niño procedió a envolver 

a la figura femenina en un cálido abrazo, para sorpresa de ella.

-... Te amo.

Murmuró el pequeño, con una sonrisa oculta en el cuello.

- Yo también te amo, mi pequeño Kenneth.

Poco a poco, unos nuevos brazos los rodearon, brindando aún 

más calor al abrazo que se llevaba a cabo en esa pequeña cocina
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Los brazos en cuestión pertenecían al hombre anteriormente 

sentado y con su vista clavada en el diario, pero que en estos 

momentos se unía al calor del abrazo.

- Amo... mi familia.

El murmullo del pequeño hizo una grieta en el aire, sin necesidad 

de apoyo se mantenía en su sitio inmóvil, al parecer sin ningún 

tipo de interés en agrandar su existencia, sin embargo, no todo 

dura para siempre.

La grieta se extendió ligeramente, luego otro poco, continuó con 

su fino recorrido hasta cubrir todo lo que sería la cocina y más allá.

Como un cristal, los pedazos de la realidad comenzaron a caer 

de uno en uno. Al unísono, unos sollozos quisieron acompañar 

este suceso con su melancólica presencia.

La colorida casa se hacía pedazos mientras una nueva casa 

reemplazaba el cristal con un aspecto en nada parecido al 

anterior hogar.

Polvo.

El objeto mayormente esparcido por la nueva casa era el polvo, 
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era el rey en estos momentos y con su poderosa presencia 

recubría lo que serían sus súbditos, los muebles y la casa misma.

máximas fuerzas, evitando la caída de los últimos cristales.

- Amo... mi familia.

La fina voz del niño comenzó a cambiar a un ritmo lento.

- Amo... mi familia.

En estos momentos la voz del niño parecía la de un adulto, sollozante.

La imagen de la familia comenzó a perecer. Primero, cayó la 

imagen del hombre,desapareció al instante.

Luego la mujer, del mismo modo.

- Mi... Familia...

Finalmente, la imagen del niño se hizo pedazos, dejando a la 

vista lo que sería la cruel realidad. Un hombre, ni tan joven ni de 

edad tan avanzada, sentado sobre el suelo, sollozando y 

abrazando un cuadro mientras dejaba correr sus lágrimas sobre 

la fría y polvorienta madera podrida que conformaba el suelo. El 

malvado polvo ya había ejercido su crueldad sobre la vestimenta 

del hombre, aquella bata perteneciente a algún paciente portador 

Family

Carlos Daniel  Algarin



Antología Itaú de Cuento Digital

de una enfermedad o algún mal, blanca con los bordes recubiertos 

de un marrón suave, cualquiera sentiría pena por la pérdida de 

blanco puro de aquella tela.

-... Familia.

Su voz murió.

A la distancia, sobre una mesa polvorienta, se encontraba un diario 

viejo con el encabezado reluciente, mostrando su noticia con cierta pena.

"Niño sobrevive a choque"

"Luego del siniestro el menor ha quedado en estado comatoso"
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