
Álvaro, que en el anterior día se había encontrado con aquella chica, está pensando en su casa, 
revisando uno de su cómics ‘’Atraco Sangriento’’ Se ha quedado mirando fijamente a Marlene, la 
malvada villana que azota las calles Chile

- Oye Álvaro, esto no está en el microrrelato, se supone que tienes que estar tocando la batería con  
tu grupo. 

- ¿Quien eres tú? ¿Dónde estás?

- Soy el narrador Álvaro, yo guío tu vida y lo sé todo sobre ti, anda vete con tu grupo que es lo que 
está escrito.

- No, no iré, ayer me encontré con una chica que está dibujada en mi cómic, y además, no te conozco 
de nada, ¿Dónde estás?

- Mira, para no estropear más el microrrelato te llevaré adentro de tu cómic, allí continuarás tu historia.

Álvaro, que de tan fijo que mira a Marlene, entra en su propio cómic y habla con ella, le dice que él 
es su creador y que puede cambiar el curso de su vida cuando quiera, Marlene no le cree y decide 
invitarle a participar en el atraco a el mayor banco de Santiago, capital de Chile.
Álvaro, que sabe bien como se torna la historia del cómic decide aceptar ya que sabe que será un 
atraco aunque un poco sangriento, victorioso.

- Pero Álvaro, ¡Como te atreves a aceptar eso! Soy yo quien te guía y decide lo que tienes que hacer, 
se supone que eres el bueno y que deberías de estar tocando la batería con La Hermandad

- Hágame caso narrador, sé que saldrá todo bien, además he decidido acabar con Marlene, recuerda 
que sé todos sus puntos débiles.

- Pero Álvaro, estás dentro de un cómic dentro de un microrrelato, no vas a ganar nada.

- ¿Y qué importa donde esté? Yo seguiré siendo yo, siendo un personaje o alguien real, un tirano como 
tú no decidirá lo que hago y lo que no, mi futuro depende de mi y no de ningún narrador.

- Bueno, tu verás, te lo permito pero solo por esta vez. 

Álvaro y Marlene están entrando al banco, han visualizado la reserva nacional de oro y se disponen 
a robarla pero antes, Álvaro le dice a Marlene que él es su creador y que si no hace lo que él diga, la 
borrará del cómic, Marlene no entiende nada y decide apuntar a Álvaro con su pistola. 

- ¿Ves?, no está bien salirse de la historia que yo he escrito sobre ti Álvaro.
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- Ayúdame narrador, si me ayudas no me volveré a salir de lo escrito nunca.

- En este caso no puedo, recuerda que Marlene es un personaje que has escrito tú, no yo.

- ¿Pero no decidías tú todo lo que hago?

- Sí, pero los narradores también descansamos, todo el tiempo que le has dedicado a escribir era 
cuando yo estaba dormido.

- Esto escapa de mi compresión, ya me apaño yo solo con Marlene.

Álvaro le dice a Marlene que era una simple broma, para romper el hielo, Marlene le deja de apuntar 
y entran al banco, están cogiendo el oro y metiéndolo en bolsas, a Álvaro, que es un chico menudo le 
está costando mucho, no para de sudar.
Marlene se percata de que la policía había entrado al edificio y al mirar a Álvaro lo ve en ese terrible 
estado.

- ¡Narrador! Escucha, yo no sirvo para esto, ¿Qué debo de hacer para salir de aquí?

- Te lo dije, pues la única manera que conozco de salir de un cómic es llegando al final, dime,

¿Cuánto le queda a este? Fíjate y tu querías acabar con Marlene, menudo personaje de pacotilla me 
ha salido.

- Unas pocas páginas, serán unas 5 o 6 y... ¡No soy de pacotilla!

- Bueno bueno, intenta terminarlo y ya hablaremos.

Marlene le ofrece ayuda con las bolsas a Álvaro, el cual acepta gratamente, Marlene le pregunta a 
Álvaro si sabe volar para escapar, a esto Álvaro responde que no pero Marlene, que no está escrita 
para salir por otro lado deja solo a Álvaro y tras una persecución que Álvaro no ve

debido a que está encerrado en la caja fuerte se acaba el cómic.

Álvaro vuelve a la realidad.

- Narrador, ahora sí, voy a tocar la batería con mi grupo, te prometo que no me saldré nunca más      
de lo escrito.

- Muy bien Álvaro, por cierto me llamo Juan Alberto.

Álvaro está de camino a el estudio de grabación de su grupo, de camino se encuentra con Martín, el 
guitarrista, hablan de camino, los dos llegaban tarde, Martín le cuenta que él llegaba tarde porque 
estaba defecando y le pregunta a Álvaro porqué es que él llega tarde, Álvaro le cuenta todo lo 
anteriormente vivido a lo que Martín a lo que Martín responde ‘’Que buena imaginación, deberías 
hacer uno de tus cómics sobre ello’’


