
<<MALDICIÓN>>

De todas las formas y en todos los idiomas posibles -si supiera algún otro-, Álvaro maldecía.  Estaba 
llegando tarde al ensayo con la banda, y si se demoraba un minuto más, Mack le cortaba los brazos. Su 
día empezaba complicado.

-¡Te quiero de vuelta en casa antes de las ocho Alva! -El susodicho rodó los ojos y bufó, tomándose su 
tiempo para colocar el skate en el suelo y acomodar su bolsa en su hombro, lo que provocó un segundo 
grito-. ¡No me ignores! -reclamó la voz.

-¡Sí abuela, a las ocho! -devolvió el grito, antes de colocarse en el skate y deslizarse calle abajo, sin 
esperar respuesta.

Él era un buen chico, con sus reservas ante el mundo, pero sin duda no era mala persona. 

Pero había algo que no soportaba: ser sobre protegido. Constantemente. Quería poder hacer las cosas 
con más libertad, sin sus abuelos ahogándolo todo el tiempo como si fuese un niño. Él no iba a acabar 
como sus padres.

Él... no iba a morir.

Vaya tontería.

Y entonces oyó el claxon de los coches, y antes de darse cuenta, se encontraba en el aire, elevado 
del suelo y desplazado hacia un lado como un muñeco arrojado violentamente. En segundos tan 
desesperantes, vio el tiempo pasar lento, demasiado. Vio su skate salir disparado hacia la dirección 
contraria a la que su propio cuerpo se dirigía, y en el final de aquella visión a cámara, la vio: una chica, 
con el cabello tan largo y negro que parecía una cascada de brea, y cómo sus labios se movían desde la 
lejanía, llegando de alguna forma a ser comprendidos por él. 

“Después de tanto tiempo...”

Y luego su costado colisionó contra el pavimento, produciendo un crujido aterrador, que le recorrió el 
cuerpo entero. El aire se escapó violentamente de sus pulmones, como si le hubieran pateado.

De nuevo el sonido de un claxon, pero extrañamente lejano, y las luces de un coche cegándole 
totalmente. El tiempo, el ruido, el dolor, todo se fundió dentro de él, de una manera infernal y dolorosa. 
Luego, el dolor disminuyó progresivamente, hasta sólo dejar un rastro ardiente en el pecho.

-¡Qué alguien traiga a una ambulancia!

La mascarilla no le dejaba respirar bien, pero curiosamente, era el único malestar que sentía.

Se enderezó en el asfalto, tomando bocanadas de aire cada medio segundo y el corazón latiendo a mil. 
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Había demasiada gente a su alrededor, y él seguía llegando tarde, así que se puso de pie como pudo, 
e intentó pasar entre el tumulto que -al igual que todos- no se percataba de él, pasándolo totalmente 
desapercibido. Eso estaba bien para Álvaro.

-Lo siento... Lo siento... -murmuraba al pasar, falto de aire.

Para cuando llegó fuera del círculo, se percató de que le faltaba su bolsa, y que su skate se había 
partido, yaciendo ahora a los pies de...

-Perdón... -se disculpó al casi chocar a la misma chica de antes, y cogió del suelo las piezas rotas de su 
medio de transporte.

Entonces, al levantar nuevamente la mirada, ahogó un grito. Aquella chica...Dios santo, ella no tenía más 
que blancas orbes en las cuencas de los ojos, sin pigmentación alguna.

-Después de tanto tiempo... -murmuró ella.

Álvaro la miró sin entender.

-¿Te conozco...?

Ella lo interrumpió.

-Deberías. Tú también deberías.

Él frunció las cejas, confuso. La chica...le era tan familiar...

-Deberías conocerme, porque yo maté a tus padres.

<<Está totalmente pirada -pensó>>

Rió suavemente. Ella le debía de estar tomando el pelo. Sería una broma, verdad?

-Eso fue un accidente, tú no podrías tener la culpa -se carcajeó nerviosamente-. ¿Te ha funcionado esa 
broma alguna vez?

Ella también rió, pero daba miedo.

-Sé mis ojos Alva, y te devolveré a tus padres.

Su nombre, ella sabía su nombre...

Rodó los ojos y bufó, esa mala manía que tenía cuando estaba tenso.

-¿Pero de qué hablas ahora...?

-¿Sí o no? -exigió ella.

-Pff, claro.

Escuchó a lo lejos el sonido de las sirenas de la ambulancia, y giró en aquella dirección. <<No habrán ido 
a llamar a...>>

Chilló de dolor cuando los ojos le empezaron a arder, su vista tornándose borrosa, hasta que toda 
imagen se volvía nítida y oscura. Su visión se cambió a un color tan oscuro como el de sus propios ojos, 
y por primera vez, realmente se encontró  viendo algo desconocido, aterrador. 

Vio su cuerpo, tirado en medio del asfalto, encharcado en sangre, y con todo el contenido de su bolsa 
desperdigado a su alrededor. Los cientos de papeles que componían su cómic estaban a su alrededor, 



decorando su...¿su? cadáver como las rosas de una tumba. Y en ellas, la vio, vio la respuesta a esa 
extraña sensación de familiaridad hacia aquella chica desconocida.

La villana de su historia, Marlene, con su cabello negro como las plumas del cuervo, y los ojos vacíos; 
aquella Marlene, que representaba a la muerte que es ciega, y a la única cruel verdad que tenemos: 
morir.

Ahora él era los ojos de la muerte.

Ahora él estaba muerto.

“Vaya tontería...”


