
La venganza alada  (de Rampusel) 

La conjunción era improbable. Nadie en su sano juicio podría imaginar que había algo 

de cierto en esos rumores. Era claro que se comportaba cual científico loco del 1800 de 

esos que se muestran en las películas, encerrándose en su laboratorio subterráneo al que 

nadie había entrado y, sobre todo por las noches, se podían escuchar muchos ruidos 

extraños que incluían algún que otro alarido, llanto o suplica los que fácilmente se 

podrían suponer de humano. 

Yo sabía que no eran ciertos esos rumores. Además de haber estudiado biología y física 

quántica, era un amante innato de todo lo relacionado a la música y a los sonidos. Desde 

pequeño recuerdo que nuestro padre le había regalado un micro componente y el 

experimentaba grabando en casetes distintos ruidos, que incluían una hoja rasgada, una 

tiza en el pizarrón, el agua cayendo dentro de una olla de metal entre otras cosas y los 

combinaba dando como resultado alguna sinfonía de lo mas original. Sabia porque 

había visto cuando los entro, que además de su equipo de laboratorio, tenía equipo de 

sonido, filmadoras y una cantidad de aparatos que hasta yo, que desde el primer 

momento estuve a su lado viendo sus experimentos cuando los hacia dentro de nuestra 

casa, no los podría reconocer, saber de que se trataban o para que servían. 

Iván, mi adorado hermano, se había ido junto con su amada y ahora quedaba su cáscara, 

un cuerpo sin alma, que solo sentía la compulsión por los experimentos para olvidar su 

pena.  

Hacia cinco años atrás, cuando Iván todavía concurría a la Universidad, se había 

enamorado perdidamente de Dana una compañera de estudios hija de Ucranianos que 

había venido al país para estudiar Biología. Sus padres, pertenecientes a una casta 

cerrada, la tenían comprometida en matrimonio a un joven de su pueblo. Ella fue 

autorizada a salir de su país con el juramento de volver para casarse con su prometido. 



Dana desconocía que detrás de las fronteras había otra cultura, otras costumbres y otros 

hombres y, cuando conoció a Iván, solo vivió para él. Al enterarse su familia la vino a 

buscar. Los encargados de ese cometido fueron tres hermanos de ella, el prometido y el 

futuro cuñado.  

Dana le había suplicado a Iván que la dejara ir, que corrían riesgo de vida si se quedaba, 

huyeron. Subieron a la camioneta de Iván y corrieron por las rutas sin ton ni son, 

tratando de sacárselos de encima. Ascendiendo un camino de montaña, con sus 

perseguidores pisándole los talones, tomaron mal una curva y se desbarrancaron. Dana 

murió en el acto, Iván quedo muy mal herido. Los hermanos tomaron el cuerpo de Dana 

y abandonaron a Iván a su suerte no sin antes vengarse por el atrevimiento de estar con 

su hermana. Lo castraron. Se que Iván los maldijo diciendo que se vengaría, los 

hermanos, entre risas, le dijeron que solo si aprendía a volar los vería de nuevo, antes de 

romperle las piernas. Con sus conocimientos Iván pudo parar la hemorragia y poniendo 

todo su empeño llego hasta la ruta donde un camionero lo recogió y lo llevo a un 

hospital en el primer pueblo que encontró. Creo que Iván solo sobrevivió para vengarse. 

Traté de convencerlo que debe olvidar lo pasado mientras pude. Ya casi no lo veo, solo 

le llevo la comida a la puerta del laboratorio y escucho que sigue con sus experimentos 

por la sonoridad que me llega desde dentro. 

Recuerdo cuando vino a visitarnos un profesor de la Universidad donde concurría. 

Había puesto énfasis en el trabajo de transplantes con el uso de un coagulante que 

estaba experimentando y un cicatrizante que reducía el tiempo de curación de cualquier 

herida a un diez por ciento.  

-Es el sueño de cualquier cirujano si puedes controlarlo y demostrar que no tiene efectos 

colaterales- había dicho entusiasmado el invitado.  



-Hay un cambio de personalidad en el animal que lo aplico, tiene que ver con el injerto, 

es como si la memoria del espécimen se viera afectada por los recuerdos de su donante-  

había respondido Iván  

-¿y es verdad lo que escribiste en esa nota en la revista de ciencias, que pudiste hallar un 

anestésico selectivo, que solo anula el dolor y no las otras sensaciones?- pregunto el 

profesor  

-si, estoy decidido a llegar al punto de poder operarse uno mismo mas no creo que la 

humanidad este preparada para este descubrimiento- dijo Iván riéndose a las carcajadas, 

y creo yo, al profesor le pareció una locura. A mi también. 

Sigo como mudo testigo viendo el arsenal de cosas que entran al laboratorio de Iván. 

Nuestro padre nos dejo una renta vitalicia y un monto de dinero depositado en una 

Entidad Bancaria. Con el avance de la Internet no hace falta que Iván salga de su 

laboratorio tanto para comprar como para pagar. Tiene habilitada la transferencia de 

dinero desde su computadora. He visto que trajeron una silla de ruedas de última 

generación con computadora incluida para trasladarse pero no logre convencerlo que 

saliera del laboratorio, sigue encerrado. Generalmente pide que las entregas se hagan de 

noche para que no haya nadie que pueda ver de que se trata, incluyéndome a mí. 

Después deja en la entrada lo que ya no va a utilizar con un gran cartel “dispone” 

dirigido a mi para que me deshaga de ese trasto. La verdad es que yo tampoco se que 

hacer con estos desechos. Generalmente los dono a la Universidad pensando que tal vez 

lo puedan aprovechar ya que generalmente son instrumentos de laboratorio, no se me 

ocurre otra cosa. 

Yo le llevo alimentos cuatro veces por día. El invento una bandeja corrediza que abre 

una puerta y cierra la anterior de modo tal que ni siquiera puedo espiar por el 

compartimiento en donde le dejo el plato de comida. La única forma que tengo para 



comunicarme con el es por mail, pero me los responde con monosílabos, como tratando 

de sacarme de encima, sin dar ningún tipo de explicación a mis preguntas. Cada tanto 

me pide ropa nueva, nunca  me da la vieja para que la lave. Se que tenía un lavarropa 

automático y una secadora, evidentemente los usa. Trata de minimizar cualquier 

dependencia conmigo y acepta la comida creo que es solo para darme tranquilidad, sino 

también podría pedirla por Internet o por teléfono ya que tiene una línea, pero yo ignoro 

el número. 

Ya no aguanto mas este abandono y esta incomunicación, deseo saber algo de él por lo 

que llame a su antiguo profesor para ver si puede conseguir que le abra la puerta y, al 

fin, lo puedo ver. 

El profesor vino, le envió un mail por mi computadora que lacónicamente contesto con 

monosílabos y, a pesar de haber golpeado la puerta infructuosamente, solo se escuchó 

del otro lado un ligero murmullo, como si se acercaran a la puerta con dificultad y luego 

se volvieran a alejar.  

Volví a quedarme sola con la angustia de no saber que hacer en estas circunstancias. Un 

amigo me dijo que podría tratar de averiguar con los fletes que es lo que le traen para 

deducir que esta haciendo, pero generalmente son paquetes cerrados de objetos que el 

compra por Internet.  

A esta altura creo que podría haber comprando un cadáver sin que nadie lo controle. No 

es como en la época del cuento de Frankenstain, en donde los movimientos podían ser 

vistos por algún vecino. Ahora lo encargas, lo que sea, te lo entregan en la puerta de tu 

casa y nadie sabe de qué se trata. Inescrupulosos siempre hubo, pero ahora seguro es 

más fácil. Como la vida de mi hermano encerrado, sin piernas, pero con el mundo al 

alcance de su mano apretando una tecla. En otra época esto era impensable, una persona 

en sus condiciones siempre era dependiente de alguien. 



Ya estoy cansada de mi soledad, de mi espera, del ostracismo de Iván, de los 

comentarios de los vecinos. Ahora dicen que encontraron animales con deformaciones, 

como si fueran de una especie con la cola de otra, o las patas delanteras, no se porque, 

pero a mi me remite a experimentos que alguna vez oí mencionar a Iván. Quisiera estar 

equivocada. 

Me empiezo a asustar de veras. Nunca quise vigilar los fletes de noche. Al punto del 

desquicio total decidí dormir durante el día y montar guardia de noche para ver si puedo 

sacar algo en limpio. Planee ver e interceptar el vehículo cuando se marchara para 

obtener, aunque mas no sea, el remitente, tal vez así rastreando algún paquete, averigüe 

que hay de cierto en los rumores que corren. 

Pude interceptar un pequeño envío a las diez de la noche. Su conductor, muy 

amablemente, me dijo no estar autorizado a darme ninguna información. Le insistí para 

que me dijera solo el nombre de quien lo enviaba. Me dio la dirección de una veterinaria 

importante. Cuando llame, de parte de mi hermano, dijeron no conocerlo. Cuando les di 

la dirección, recordaron que los envíos eran de pájaros. Pero que tenían que ver el 

último pedido, el de ese cóndor gigante. Costaría mucho su traslado y, sobre todo, 

sacarlo del país de origen ya que estaban protegidos y no se podían exportar. No 

obstante iban a continuar con su búsqueda. Quede estupefacta. No sabía que le gustasen 

las aves o que experimentaba con ellas. Siempre habían sido ratones o monos pequeños. 

No se que pensar. 

Los días pasan y los rumores se hacen sentir. No solo yo escucho los gritos, gemidos y 

ruidos extraños. Se lo comunico a Iván vía mail y veo, por la noche, que bajan en la 

puerta del laboratorio que distingo desde la ventana de mi dormitorio en el primer piso 

donde monto guardia, una cantidad de láminas de corcho. Se que son para amortiguar y 

silenciar los sonidos. Buena solución para mis quejas y las de mis vecinos. 



Han pasado los meses y ya no tengo fuerzas para intentar saber algo de Iván. Algo 

dentro de mí me hace sentir un triste designio de su ruptura y marginación de la 

sociedad. Tengo la sensación de agobio por su destino que siento incierto y trágico. 

Trato de mantenerme calma, pero no lo logro.  

Una noche después de mi lectura habitual junto a la ventana, siempre a la expectativa de 

ver algo extraño frente a la puerta del laboratorio, percibí que las luces de entrada se 

apagaban. Agucé la vista tratando de vislumbrar algún movimiento extraño o inhabitual 

y me pareció ver un bulto enorme desplazándose hacia la calle y desapareciendo 

rapidamente, con un ruido como de aspas, o algo que parecía un aletear de pájaros, 

muchos, por cierto. Volví a  mirar y la noche se sintió tan tranquila y silenciosa como 

antes que se apagara la luz. No le hice caso ya que había estado leyendo el cuento de 

Poe, El Cuervo, y parece que imagino cosas.  

A la semana del anterior incidente por la televisión hubo una extraña noticia. Claro, le 

preste atención porque escuche el apellido de Dana. En su pueblo habían matado 

salvajemente a dos hombres con su apellido. Lo extraño era que parecían atacados por 

pájaros ya que tenían picotazos y heridas como de pezuñas. Claro que, decía el locutor, 

no se puede saber a ciencia cierta si esto es verosímil ya que los pájaros no pueden, por 

razón de tamaño, producir heridas de muerte.  Me vino a la mente Iván y el cóndor, 

algún tipo de condicionamiento. No mejor dejo que delirar, que ya en la familia ese 

puesto esta ocupado. 

Pasó una semana sin pena ni gloria y, nuevamente, por la ventana volví a ver que se 

apagaban las luces. Me había preparado para el acontecimiento con una linterna 

halógena muy potente. Espere ver que algo saliera del laboratorio para alumbrar. Al 

notar movimiento prendí la linterna. Vi a una persona obesa cubierta con capa y 

sombrero. Lo primero que pensé fue que Iván había contratado un matón para vengarse, 



no se, no lo creo. El hombre no necesitaba trasladarse hasta el laboratorio para cobrar o 

para tener las instrucciones ya que bien podría arreglarse todo por Internet. Me 

sorprendió la forma de caminar, como si tuviera dificultades de motricidad, cuando se 

perdió en el ángulo de vista de mi ventana volví a escuchar el extraño ruido de aspas o 

aletear de pájaros. Baje corriendo hacia la calle y a un costado había un bulto negro. Al 

acercarme con cuidado ya que sentía un ligero temor de lo que podía encontrar, estaba 

la capa que cubría al individuo que había visto un minuto antes y el sombrero. Con la 

punta de los dedos trate de revisarla para ver si encontraba algo que me diera una pista. 

Solo halle una pluma oscura y bastante grande. Decidí llevármela para averiguar que 

animal era.  

Unos días mas tarde volví a ver en la televisión la noticia del ataque de, supongo yo, los 

hermanos de Dana. En la autopsia habían descubierto que tanto las heridas de lo que 

suponían eras de garras y picos de pájaros, se habían producido con un elemento similar 

pero hecho de metal. Suspire aliviada, no era el cóndor amaestrado de Iván que yo había 

imaginado. Al mandar a analizar la pluma que había encontrado noches atrás, me habían 

confirmado su procedencia: un cóndor de la Patagonia. 

No obstante los días de zozobra continuaron. Una semana después volvió a producirse 

el apagón, sabía de la presencia del personaje gordo de capa y sombrero por lo que, 

corrí escaleras abajo. Luego de abrir la puerta, alcance a ver que caía la capa y el sonido 

de aspas y aleteo me llego nítidamente, aunque no pude ver nada en la oscuridad de la 

noche. Al otro día sintonice la CNN para ver las noticias del extranjero. Presentía que 

algo tenía que ver con Dana y la venganza de Iván. Volvieron sobre la noticia, dando 

referencia de otros dos atacados, pero uno había sobrevivido. Esperaban que despierte 

para escuchar la versión. No obstante, contaban que había sangre y plumas por el lugar, 

y se habían escuchado disparos. Después de lo sucedido a los hermanos de Dana la 



gente salía armada de noche. Baje presurosa y mire la entrada del laboratorio, hacia dos 

días había visto unas manchas extrañas en el suelo, pero ahora confirme que parecían 

sangre. El asesino se escondía en el laboratorio de Iván no me quedaba dudas o era 

demasiada casualidad. Cuando salía ese ser había asesinatos. Recordé que los atacados 

habían disparado y había sangre en el suelo. Que más pensar. Lo que no sabía ahora era 

que hacer con este conocimiento. Si llamaba a la policía era seguro que Iván estaba 

involucrado y condenaba a mi propio hermano. Si no la llamaba estaba encubriendo a 

un asesino. ¿Que hacer? Fue la última pregunta que me hice, porque el horror que viví 

después me dejo sin palabras. 

El rastro de sangre venía de la mitad de la calle hasta la entrada del laboratorio, mire la 

puerta y sobre el picaporte había una huella roja de una mano. La puerta estaba apoyada 

sin llave empuje y entre. El laboratorio se encontraba en penumbras. Sentí temor no por 

mi seguridad sino por lo que podía encontrar. Tal vez el tipo estaba malherido y había 

querido desquitarse del que lo había mandado a la muerte, Iván. Busque el interruptor 

pero la perilla no habilito la luz. Se veía, por la tenue luminosidad que venía de la 

claraboya, todo roto, destruido, tirado, como si estuviera arrasado y, al fondo, un bulto 

oscuro que no se movía. En el camino caída a un costado la silla nueva que había 

comprado Iván. El bulto era enorme y parecía recubierto de algo lustroso, al acercarme 

y acostumbrarme a la penumbra del ambiente iba descubriendo que eran plumas, negras 

y marrones, con los bordes blancos, como la que había encontrado en la capa el día que 

la revise en la calle. Era como un ala gigante que tapaba algo, no podía adivinar que era. 

Con cautela tome una regla que había en el suelo y trate de levantarla para ver que había 

debajo. Su peso supero la frágil regla y la rompió. Animada porque no veía movimiento 

alguno, me acerque hasta tenerla al alcance de mi mano y trate de levantar el ala. Tenía 

un peso considerable, aspire hondo, preparándome para lo peor, pero no fue suficiente. 



Un grito se ahogo en mi garganta y tuve la visión más espeluznante jamás imaginada. 

Iván, mi hermano, desnudo, calzados en los muñones unas delgadas piernas de metal, 

terminadas en garras. Su cuerpo con orificios de bala y en su espalda, enterradas 

profundamente la terminación de las dos monstruosas alas. Su cara estaba desfigurada 

con un pico también de metal, implantado desde debajo de los ojos hasta su mandíbula.  

Tal cual había predicho se había operado a si mismo utilizando todos sus 

descubrimientos y, luego de su venganza, había destruido su laboratorio para que nadie 

sepa de ellos.  


