
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUEÑO CON PALOMAS NEGRAS 
 

Por Eihir 
 

 

Sé que estoy soñando, lo sé muy bien porque las imágenes que revolotean en mi mente 

no son nuevas. Reconozco muy bien el lugar, es el jardín cercano al porche de la casa 

donde me crié. Wood Lake es un sitio muy bonito, mucho más en verano, donde las nubes 

que bañan el cielo se reflejan sobre la cristalina superficie de las aguas del lago. Apenas 

a diez minutos en coche de Hollow City, es un paraje natural donde la gente pasa las 

vacaciones de verano pescando y bañándose en el lago, un lugar de ocio para los turistas 

que abarrotan los moteles rurales y las cabañas construidos alrededor de la orilla. 

En mi sueño veo a mi padre llamándome por mi nombre, Alice, mientras mi yo 

transfigurado en infante pecosa corre detrás de un grupo de palomas negras que atraviesan 

el viento en busca de alimento. En un intento imposible de atrapar a las aves tropiezo con 

una alargada raíz de uno de los centenarios árboles, cayendo de rodillas mientras alargo 

una mano implorando a las palomas que no se vayan. 

«Papi, papi, las palomas negras están allí», señalo con el dedo mientras mi padre se 

acerca para tranquilizarme. Posa una de sus manos rugosas, donde pueden verse las 

señales de las largas horas transcurridas trabajando la madera en el aserradero cercano al 

lago, sobre mi pequeña cabeza cubierta de un largo pelo rojizo y sedoso.  

«Pero niña, si no son palomas. Son cuervos», me dice con su vozarrón característica. 

Cuando se enfada mi padre es como una tormenta desatada, un simple grito suyo asusta 

más que el estallido de un trueno. Pero conmigo siempre es dulce y cariñoso. 

Cuando me levanta con un solo brazo y me ayuda a quitarme de encima las briznas de 

hierba que se adhieren a mis ropas es cuando me doy cuenta de que está mirando algo con 

inquietud. Las palomas negras no se han ido, están encima del viejo árbol cercano al 

cobertizo. Ahora hay más que antes. Muchas más. Y todas nos miran. 

Siento la fuerza del apretón de la mano de mi padre sobre la mía, me arrastra hacia el 

viejo caserón donde vivimos, el que en su fachada pintada de azul tiene colgadas unas 

ramas de olivo entrelazadas. Pero apenas damos unos cuantos pasos las palomas alzan el 

vuelo en grupo y se lanzan contra nosotros. Levanto un brazo para protegerme mientras 

lanzo un chillido de angustia, pero las aves desvían su vuelo justo antes de que sus 

diminutos cuerpos rocen los nuestros. Simplemente nos rodean, formando un torbellino 

de plumas negras cuyas alas se agitan nerviosas emitiendo un sonido inquietante.  

El torbellino estrecha su cerco cada vez más, siento una enorme desazón al contemplar 

como poco a poco la única visión que tengo es la de un gran manto oscuro que se cierne 

sobre nosotros. De repente ya no siento la mano de mi padre, las palomas se lo han 

llevado. Estoy sola en el centro del torbellino, no puedo ni siquiera moverme. Me invade 

una extraña sensación de calidez a la vez que noto como el aire empieza a faltar. Quiero 

llorar y no puedo, quiero gritar pero no lo hago. Alargo una mano e intento tocar a las 

palomas negras. 

Y entonces todas ellas abren sus ojos oscuros a la vez y me miran con curiosidad, 

justo antes de estrechar su cerco sobre mí y envolverme con sus alas hasta que tapan la 

luz del sol y me quedo sola en la oscuridad. 

*** 

 Despierto sobresaltada y me incorporo sobre la cama bañada en sudor. Cuando miro 

a mi alrededor recuerdo que estoy en mi habitación de la residencia de estudiantes de 



Capital City. Las clases terminarán dentro de un mes y pronto regresaré de nuevo a 

Hollow City, a mi hogar, a pasar las vacaciones en Wood Lake junto a mi padre. Aunque 

sé que no podrá como antes, aún tengo muchas ganas de volver, sobre todo para descansar 

de los exámenes del último semestre de la Facultad de Historia. Tiene gracia, mi padre 

siempre creyó que de mayor sería veterinaria o científica versada en zoología, dado que 

me encantaba estar siempre persiguiendo a los cuervos. 

Un mes pasa volando con rapidez, parece que en realidad solo han transcurrido horas 

y ya estoy en la estación de tren de Hollow City, donde me sumo al conjunto de almas 

descarriadas que vagan con veloz rumbo hacia destinos desconocidos. Es el azar el que 

reina sobre los recorridos de la vida, el maestro de títeres que mueve los hilos provocando 

que la suerte de unos y otros se entrelace en una línea común o se disperse como un 

puñado de hojas arrastradas por el viento otoñal. Me siento extrañamente melancólica, tal 

sea porque desde el día en que tuve el sueño no he vuelto a tener noticias de mi padre. Su 

teléfono siempre está apagado y nunca responde a mis llamadas, por eso le escribí una 

carta para decirle que iba a venir. 

Encuentro la parada del autobús que me conducirá hacia Wood Lake, y mientras 

espero sentada sobre el marchito plástico intento buscar alguna cara reconocible. Un 

antiguo compañero de clase del instituto, alguna amiga de las clases de música, un viejo 

profesor jubilado al que saludar, o tal vez algún vecino de los que solían venir a casa. 

Pero nada de nada, todos los rostros son como de fantasmas, ni ven ni quieren ser vistos. 

 Llega el autobús para recoger a sus pasajeros y continuar con su perpetua ruta, un 

monstruo de acero pintado de amarillo chillón que va depositando su carga parada a 

parada. Tras recorrer unos cuantos kilómetros me bajo por fin en mi destino, el final del 

trayecto. Entonces pego un brinco y me llevo la mano a la boca para amortiguar el grito, 

pues en el cristal de la portezuela del vehículo veo reflejada la imagen de un cuervo 

enorme revoloteando a mi espalda. Sin embargo cuando me giro observo que no hay nada 

detrás de mí, son solo imaginaciones mías provocadas por el cansancio y el ansia de 

regresar a casa. 

Y sin embargo creo ver algo que arrastra el viento, como trozos de papel carbonizados. 

O tal vez sean plumas negras de cuervo. 

El chasquido de las puertas del autobús tiene algo de desolador, una sensación que se 

acrecienta cuando parte para dejarme sola en la parada. Pero intento no deprimirme pese 

al viento y las nubes grises que adornan el atardecer, y emprendo el camino a pie 

arrastrando mi vieja maleta con ruedas. Enseguida me doy cuenta de que un ambiente 

sepulcral rodea Wood Lake, pues las calles están desiertas y no se ven a los primeros 

turistas que ya deberían estar con sus vehículos abarrotando el camino principal. El viejo 

motel de Burt Hollry tiene su colorido rótulo luminoso sin una sola bombilla encendida. 

Nadie hace cola en la entrada de la caseta de madera donde se ubica la oficina turística 

que orienta a los recién llegados. Hasta la tienda de artículos y recuerdos del señor 

Timbell, o Bobby el Oso como lo llaman por aquí por su enorme panza y su gran barba, 

presenta una dejadez inusual visible en sus paredes desconchadas y un trozo del tejado 

agrietado. 

Una luz de preocupación comienza a encenderse dentro de mí, hasta que veo al final 

de la calle el cartel que informa de la presencia de la oficina del amable sheriff Westley, 

toda una leyenda del lugar debido a que en su juventud detuvo él solo a una banda de 

atracadores. Recuerdo muy bien cómo le gustaba sermonear a los niños con el tema del 

vandalismo y de las drogas, mostrando orgullosos su placa y la culata de su enorme y 

brillante revolver Smith & Wesson. 

Ni siquiera llego a entrar en la oficina, pues como si fuese un perro que huele a su 

presa el sheriff Westley sale al exterior para recibirme. Sé que es Westley por el uniforme 



y la placa, y también por el revólver, pero por lo demás ya casi no lo reconozco. Ha 

perdido casi todo el cabello castaño, y el poco pelambre que asoma bajo el sombrero es 

tan blanco como la nieve. Su estómago se ha transformado en un voluminoso balón de 

fútbol, y su espalda se ha encorvado hacia delante como si soportara un peso excesivo. 

Su rostro sincero y atractivo se ha deteriorado hasta el punto de parecer una máscara de 

un disfraz de Halloween, tan agrio y surcado de arrugas que parece un demonio. Pero lo 

peor son sus ojos, pues donde había dulzura y bondad ahora solo veo una mezcla de 

sorpresa, turbación y… ¿miedo? 

–Hola, sheriff Westley, soy Alice… –me adelanto para saludarle extendiendo una 

mano. 

–Sé muy bien quien eres –me corta con una grosera e impropia severidad–. Lo que no 

sé es que diantres estás haciendo aquí. 

Westley me observa como si fuese un bicho raro, o lo que es peor, como si fuese una 

delincuente.  

–He venido a pasar unos días a casa. Ya sabe, con mi padre. Hacía mucho tiempo que 

no venía a Wood Lake, la verdad es que todo esto está…muy cambiado. 

El orondo sheriff intenta abrir la boca para decir algo, pero parece que duda un 

momento. Me mira y balbucea alguna incoherencia, luego desvía sus ojos como alguien 

que está asustado por algo. O que esconde un secreto que no sabe muy bien si contar o 

no. Noto que hay una lucha interna debatiéndose en él, pero no sé quién la gana. Al final 

se da la vuelta y entra de nuevo en su oficina dando un portazo. Me deja con un palmo de 

narices tirada en la calle no sin antes soltarme una frase que me deja helada. 

–Haznos un favor a todos, y también a ti misma. Vete de Wood Lake, regresa por 

donde has venido y no vuelvas nunca más. Lo siento, pero es lo mejor. 

No puedo explicar con palabras la mezcla de sensaciones que bulle dentro de mí. 

Quiero gritar de rabia y escupirle a la cara a ese sheriff gordo y engreído lo que opino de 

su recibimiento. Pero albergo una chispa de temor que ha prendido en mi interior hasta 

extenderse como un polvorín. Algo extraño y difícil de explicar ocurre en este lugar. 

Un ruido me hace sobresaltar, muevo la cabeza buscando el origen y algo pequeño y 

negro desaparece veloz entre los árboles. ¿Era el sonido del croar de un cuervo? Podría 

ser, pero aquí hay animales de varias especies, bien podría ser una ardilla saltando de 

arbusto en arbusto. 

Decido ir a casa a ver a mi padre, el me lo contará todo. Me dará un cálido abrazo de 

bienvenida y me preparará esa deliciosa sopa suya con hierbas y setas silvestres. Y luego 

me dará una explicación.  

El camino de tierra es solitario y silencioso, salvo por las luces que se ven en las 

ventanas de algunas de las casas todo parece siniestro y abandonado. Sin embargo mis 

nervios se tranquilizan al ver el humo que sale de la chimenea de piedra del caserón, el 

cual aún conserva la fachada pintada de azul y las ramas de olivo entrelazadas sobre el 

umbral. Llamo a la puerta con ilusión esperando ver salir a mi padre con una punzada de 

anhelo golpeando mi inquieto corazón. La puerta se abre y una silueta se dibuja en la 

entrada frente al rojizo resplandor que emiten las llamas del fuego del salón. 

La desilusión me golpea con fuerza al ver que no es mi padre, sino la mujer que desde 

hace muchos años cuida de la casa desde que mi madre murió siendo yo muy pequeña. 

–¡Martha! Cuanto me alegro de ver por fin una cara amistosa –subo las escaleras del 

porche a toda prisa y me lanzo al cuello de la vieja ama de llaves para abrazarla. 

–¡Señorita Alice! Menuda sorpresa. Pase por favor, seguro que estará cansada y 

hambrienta. Enseguida le prepararé algo. 

Al separarme de Martha noto algo raro en su semblante, parece que su cara tiembla 

ligeramente y que sus ojos grises brillan acuosos, como si estuviera a punto de llorar a 



lágrima tendida. Pero consigue mostrarse digna y resistir la emoción del reencuentro. Al 

fin una persona contenta por verme otra vez en Wood Lake. 

Al entrar en casa me doy cuenta enseguida del desorden reinante, y no solo en el salón 

sino en todas las habitaciones. Muebles desplazados de su lugar habitual, trozos de vajilla 

rota esparcidos por el suelo de la cocina, cuadros arrancados de las paredes, manchas de 

suciedad por todas partes… No es el hogar cálido y acogedor, cuidadosamente ordenado 

y limpio que recordaba. 

–Martha, ¿dónde está mi padre? –pregunto a la sirvienta al percatarme de que él no 

está en la casa. 

–¿El señor? Pues…esto…ejem…no está aquí –contestó la mujer tras varias dudas. 

–Eso ya lo sé, Martha, tengo ojos. Lo que quiero decir es si sabes dónde está ahora. 

Se supone que tenía que haber ido a la estación de Hollow City a recogerme. ¿Es que ha 

sucedido algo? 

–Ahora que lo recuerdo, llamó desde la ciudad para decir que pasaría la noche allí y 

que no volvería hasta mañana por la mañana. Creo que le salió algún trabajo en el puerto. 

–¿Cómo que en el puerto? ¿Desde cuándo trabaja allí? ¿Qué pasa con el aserradero 

del lago? –pregunto una y otra vez a la anciana, la cual se ve acosada y no sabe que 

contestar. 

–¡Oh, señorita Alice! No quería que se enterase por mí, pero como veo que no lo sabe 

se lo voy a contar. El aserradero de Wood Lake se quemó hace un mes en un incendio. 

Una catástrofe terrible, el incendio no solo arrasó la fábrica, sino gran parte del bosque a 

su alrededor. Fue algo terrible, las llamas eran tan altas que podían verse desde Hollow 

City, y los gritos de la gente atrapada podían escucharse a kilómetros. La catástrofe se 

extendió con rapidez desde el aserradero a las casas de madera junto al lago, mucha gente 

se vio sorprendida y no pudo huir. Los bomberos tardaron en llegar, y aunque la gente del 

pueblo vino a ayudar poco se pudo hacer. A la mañana siguiente comenzaron a llevarse 

los cadáveres calcinados, entre los que había hasta niños. ¡Qué calamidad! 

–¿Entonces ese es el motivo por el que se ha marchado la gente? –pregunto a la mujer, 

aunque ya sé cuál es la respuesta. 

–Sí, señorita, así es. La empresa propietaria del aserradero quebró, no tenía el seguro 

en regla y no pudo pagar las indemnizaciones a los trabajadores. Todo el mundo comenzó 

a irse de Wood Lake en busca de un futuro mejor. Algunos han conseguido trabajos en la 

ciudad y se pasan allí la mayor parte del tiempo.  

–¡Oh, dios mío, que tragedia! –digo consternada de espanto. 

–Dios ya no existe en Wood Lake, señorita Alice. Este es un lugar maldito –aseveró 

Martha, santiguándose con fervor religioso para espantar a los malos espíritus–. El 

incendio del aserradero no ha sido lo único malo que ha pasado por aquí, de vez en cuando 

otros percances han asolado a los habitantes de esta localidad. Pero ahora es mejor dejar 

de hablar de estas cosas, será mejor que coma algo, señorita. 

Ceno en silencio mientras siento sobre mí las miradas que lanza de reojo Martha, la 

comida que me ha preparado me sabe tan amarga como los pensamientos que fluctúan en 

mi mente. Decido irme a dar un paseo, la cálida brisa nocturna tal vez me sienta bien y 

contribuya a elevar mi estado de ánimo. Curiosamente Martha insiste varias veces en que 

me quede, pero soy demasiado obstinada y no cedo a sus deseos. 

Mientras bajo las escaleras del porche miro al jardín, donde las hierbas crecen a su 

antojo alrededor de los árboles cubiertos de hojas nuevas y verdes. Papá no ha debido 

tener tiempo para podar las ramas sobrantes ni recortar los desbordantes setos. Aunque 

es el mismo jardín que en mi sueño esta vez no hay ninguna paloma negra. 

Decido andar un rato hacia el lago. A mi alrededor oigo como los insectos revolotean 

inquietos en la oscuridad intentando darse un festín conmigo. Los aparto a manotazos 



mientras avanzo por un sendero entre grupos de árboles tan entrelazados que forman un 

conjunto amenazador. Pero al fin llego hasta un claro rodeado de arbustos y árboles desde 

donde se ve la orilla del lago, ahora iluminado gracias al reflejo de la pálida luna azul 

recortada sobre el cielo. 

Entonces siento como algo agita las hojas arrancándolas de sus ramas a la vez que me 

hace estremecer de los pies a la cabeza. Cuando la bocanada de aire se inmoviliza vuelve 

el silencio, pero éste es nuevamente roto por el ruido de pisadas sobre la hierba y ramitas 

que se quiebran. Alguien se acerca. 

–¿Quién es? –pregunto a la oscuridad. 

–Tranquila, pequeña Alice. Soy yo –contesta una voz. 

Reconozco al hombre incluso antes de que su rostro se muestre a la luz de la luna, 

pues solo hay una persona en todo Wood Lake que me llama pequeña Alice.  

–Todd Patterson. ¿Qué estás haciendo aquí? No me estarás siguiendo otra vez, ¿eh? 

Todd es dos cosas, mi exnovio y un completo idiota. Salí con él por aburrimiento hace 

muchos años, una de esas cosas que haces en la adolescencia sin pararte a pensar en las 

consecuencias. De aquella relación no queda nada, tan solo arrepentimiento. 

Cuando Todd se acerca hasta mí con andares tambaleantes y una botella medio vacía 

en la mano me doy cuenta de que está borracho. Empiezo a asustarme un poco y retrocedo 

instintivamente, pero al escuchar un ruido a mi espalda vuelvo la cabeza y me encuentro 

a Rudy y Herbert, los inseparables amiguitos de Todd. Sus ojos rojizos y vidriosos 

demuestran que están bebidos o colocados, o muy probablemente ambas cosas a la vez. 

Me cierran el paso con evidentes malas intenciones, acercándose más y más mientras el 

miedo comienza a dominarme. 

Intento escapar a toda prisa pero Todd se adelanta y me agarra por detrás, haciéndome 

caer al suelo y tumbándose sobre mí. Rudy y Herbert me sujetan los brazos y las piernas 

para evitar que oponga resistencia. 

–Vaya, vaya –Todd me sonríe mostrando los dientes mientras sus ojos brillan 

lascivamente–. Mirad quien ha vuelto de la ciudad, la universitaria estirada que se fue de 

aquí porque se creía superior a los demás.  

–¡Soltadme, brutos! ¡Dejadme en paz! –grito angustiosamente. 

Todd me da un sonoro bofetón que gira la cara del revés. Duele, pero no tanto como 

lo que están a punto de hacer. 

–¡Calla, perra! Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Ya no quieres saber nada del 

bueno de Todd, ¿eh? Te aburrías en tu estúpida universidad de mierda y necesitabas algo 

de diversión. Pues bien, yo te voy a dar algo para divertirte… 

Las manos de Todd se mueven ávidamente mientras recorren mi cuerpo, 

arrancándome la blusa y dejando ver el sujetador. Cuando se inclina hacia delante para 

agarrarme los pechos aprovecho para lanzarle un mordisco a una oreja que le hace soltar 

un grito de dolor. 

–¡Puta de mierda! Ahora vas a saber lo que es bueno. 

Todd está furioso y totalmente fuera de control. Sus dos amigos aún me mantienen 

inmovilizada contra el suelo mientras él comienza a darme patadas una y otra vez. En la 

cara, en un brazo, en los costados, en las piernas… Al cabo de un rato tengo el labio 

partido, un ojo morado, una costilla rota y varias fracturas y magulladuras por todo el 

cuerpo. 

Entonces oigo algo, primero un silbido lejano que rasga el aire. Luego un graznido 

más cercano. Mi cabeza está dando vueltas y estoy a punto de caer inconsciente por la 

paliza, pero creo saber lo que estoy viendo. Es un inmenso cuervo negro, posado en lo 

alto de una rama del árbol más próximo del claro. Y me está mirando. 



Los tres asaltantes me dejan tranquila un instante mientras advierten que algo raro está 

pasando, aunque no saben bien el qué. La temperatura comienza a descender de forma 

antinatural a un ritmo vertiginoso, y el viento comienza a evocar su canción de forma 

sobrenatural. El ambiente vuelve amenazador lleno de extraños sonidos que provienen de 

las confusas formas que se mueven en la oscuridad, pues la brillante luna ha sido 

acorralada por un ejército de nubes que la ocultan a ojos de los demás. 

Lo último que veo es al enorme cuervo que despliega sus alas y emprende el vuelo, 

acompañado de una hueste de congéneres que surgen repentinamente del bosque. Y lo 

último que oigo son sus gruñidos guturales mezclados con los gritos de terror de los tres 

hombres. 

*** 

Cuando mis párpados se separan veo la luz del nuevo amanecer. Lentamente me 

incorporo a pesar del dolor, pues cada uno de mis movimientos por muy despacio que los 

realice me arranca un gemido. Al asegurarme de que llevo los pantalones puestos y que 

al final no me han violado veo que algo oscuro y húmedo me cubre casi por completo.  

Sangre. Por todas partes. En mis ropas, en el suelo, en las copas de los árboles… 

Luego veo los tres bultos informes tirados sobre la hierba. Ya no son Todd, Rudy y 

Herbert. Ahora ni siquiera son cuerpos, solo son amasijos de carne desgarrada. Sus manos 

mutiladas carecen de varios dedos pues les han sido arrancados de cuajo, y sus rostros 

desencajados miran de forma horrible hacia el infinito debido a que sus ojos han sido 

parte del festín de los cuervos. 

Y sin embargo yo estoy indemne, salvo por los brutales golpes de Todd. 

Abandono el claro junto al lago y emprendo el camino de regreso. Cansada, dolorida 

y con las piernas débiles apenas puedo mover un pie detrás de otro, pero lo voy 

consiguiendo poco a poco. Recorro el sendero subiendo y bajando pequeñas pendientes 

que me parecen eternas colinas, camino sobre un reguero de hojas resplandecientes 

agarrándome de tanto en tanto a las ramas resinosas para no caer, porque si lo hago dudo 

mucho que pueda volver a levantarme. 

Curiosamente, no veo ningún cuervo durante todo el trayecto. 

Al final consigo llegar a la casa. Caigo de rodillas frente al porche, quiero gritar pero 

estoy exhausta. Quizás debería tumbarme, seguro que mi padre regresa pronto. Él cuidará 

de mí, siempre sabe qué hacer. 

–¡Alice! –oigo gritar a Martha, que sale de la casa a toda prisa–. ¿Qué te ha pasado? 

¡Oh, mi niña! 

La mujer me ayuda a entrar en casa y me coloca sobre la cama de mi habitación. Con 

un trapo húmedo me lava las heridas antes de curarlas. Aprovecho para preguntarle por 

mi padre, pero me esquiva una y otra vez con una incesante charla nerviosa. Parece tensa, 

hasta diría que aterrorizada. Tengo que saber de una vez que está pasando en Wood Lake. 

Tras pasar toda la mañana descansando y recuperando fuerzas me levanto para buscar 

a Martha, estoy dispuesta a todo con tal de que la anciana mujer me dé explicaciones. La 

busco por toda la casa pero no la encuentro, así que salgo al exterior y grito su nombre 

para llamarla. 

Y entonces lo veo, esta vez con una claridad enorme. El Rey Cuervo, el mismo que 

estaba ayer por la noche en el claro, me mira con sus ojos negros posado sobre el tejado 

del cobertizo de las herramientas. Revuelve sus alas mientras suelta una serie de graznidos 

como si quisiera llamar mi atención. Aunque sé que quizá debería tener miedo, no es así, 

lo que siento es una extraña conexión entre ese cuervo y yo. Decido seguir mi instinto y 

me dirijo con paso decidido hacia el cobertizo. 

Al abrir la puerta me encuentro en otro mundo. El interior de la pequeña caseta de 

madera no es el lugar que mi padre utilizaba para guardar las herramientas, realizar sus 



pequeños trabajos manuales o amontonar la leña para el invierno. Ahora es un lugar 

oscuro, atestado de libros raros, frascos de contenido exótico y extraños artilugios de 

factura incomprensible. Tanto el suelo como las paredes se hallan cubiertos de dibujos y 

símbolos enigmáticos que desprenden un indiscutible aroma diabólico. Todo aquel 

horrible hallazgo me golpea violentamente, haciéndome estremecer de puro espanto. 

–Perdóname, querida, pero no tenía fuerzas para contártelo –la voz de Martha a mi 

espalda suena débil y suplicante. 

–¿Y mi padre, Martha? ¿Dónde está? –pregunto una vez más, aunque creo que ya sé 

la respuesta. 

–Muerto. Lo siento mucho, mi niña –Martha se derrumba y comienza a llorar lágrimas 

de dolor. 

–¿Qué ha pasado aquí? 

–Desde que te marchaste de Wood Lake tu padre se volvió…excéntrico. Comenzó a 

beber, y a interesarse por temas esotéricos. Comenzó a realizar una serie de viajes a 

Hollow City, y siempre que volvía de uno de ellos traía consigo uno de estos objetos 

demoníacos. Tu padre comenzó a comportarse de forma extraña, descuidando su casa, a 

los vecinos y amigos del pueblo, e incluso dejó su trabajo. Este lugar se convirtió en el 

centro absoluto de su existencia, un lugar maldito. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas 

en la zona que alimentaron las mentes supersticiosas de los lugareños. El bebé de Amy 

Close nació muerto después de que ella tuviera un accidente al asustarse por culpa de un 

cuervo. Uno de los ponis del señor Trumble fue descubierto muerto con las cuencas 

vacías, solo hallaron unas cuantas plumas negras sobre el cadáver del pobre animal. Y 

varios de los campos alrededor de Wood Lake fueron arrasados por bandadas de esos 

pájaros ruines arruinando todas las cosechas. 

Martha se santigua varias veces, parece dudar en seguir hablando así que la zarandeo 

un poco y la insto a continuar. 

–Cuando tu padre recibió tu carta quiso cambiar, lo noté diferente, parecía querer 

volver a ser el mismo. Estaba tan ilusionado con volver a verte que fue al aserradero para 

intentar recuperar su puesto. Pero ya nadie quería ni siquiera hablar con él, y mucho 

menos tener algún tipo de trato. Lo insultaron, le menospreciaron, lo tacharon de brujo y 

loco y le dieron una paliza para que se marchara lejos de Wood Lake. La noche siguiente 

ocurrió el incendio que asoló el aserradero, dejando gran número de víctimas. Alguien 

dijo algo de que se había visto un enorme cuervo negro volando sobre la zona antes de se 

iniciara la catástrofe. Los expertos dijeron que los cables eléctricos estaban arrancados y 

mordisqueados, y que fue un cortocircuito lo que provocó todo aquello. 

–Y entonces fueron a por mi padre, para vengarse –añado yo, con los puños apretados 

por la rabia. 

–Sí, querida Alice. Un grupo numeroso de vecinos fueron en su busca, lo lincharon 

ahorcándole en un árbol y cuando se aseguraron de que estaba muerto tiraron su cuerpo 

al fondo del lago. ¡Hay, señorita, cuánto lo siento! 

–Pero, ¿y el sheriff Westley? ¿Es que no hizo nada? –pregunto aturdida por tanta 

indignación. 

–Querida niña, precisamente fue el sheriff quien encabezó aquel grupo de ejecutores 

borrachos y furiosos. 

Martha se funde en un tierno abrazo conmigo, intenta consolarme pero al final sus 

lágrimas me contagian y las dos caemos al suelo llorando. Pero el sonido de varios 

motores que se acercan anuncia que tenemos visita, y temo que no es precisamente grata. 

Salimos al exterior y nos encontramos con el vehículo oficial del sheriff acompañado 

por varias camionetas desvencijadas. Los hombres salen con rostros nerviosos, 

aferrándose a sus escopetas y revólveres como si fuesen a entablar batalla contra un 



ejército enemigo. Reconozco aquellas caras vengativas, pues son Westley, Hollry, 

Timbell, y los padres de Todd, Rudy y Herbert, entre otros. Han descubierto los cadáveres 

de los tres chicos y han venido a desquitarse, como hicieron con mi padre. 

–Martha, apártate –dice el sheriff, apuntándome con su Smith & Wesson y mirándome 

como si fuera una delincuente–. Nos vamos a llevar a Alice con nosotros. 

–¡No! –grita la anciana, interponiendo su cuerpo entre el sheriff y yo–. Es solo una 

niña, no podéis culparla por el pecado de su padre. No os la llevaréis. 

Westley hace un gesto y Bobby el Oso sujeta a Martha echándola a un lado. El esposo 

de Amy Close se acerca sujetando unas gruesas cuerdas en sus manos, mientras el señor 

Trumble sostiene un bidón que apesta a gasolina. No sonríen, no están orgullosos de lo 

que van a hacer, pero saben que tienen que hacerlo. Y yo también, porque si mi padre 

murió hace un mes significa que la maldición de los cuervos aún perdura conmigo, y la 

única forma de terminar con ella es acabar con la hija del brujo. 

Entonces la salvación surge del bosque en forma de horda compuesta por cientos de 

cuervos de negro plumaje, todos arremetiendo contra mis supuestos verdugos. Veo como 

las afiladas garras rasgan la carne, y como los puntiagudos picos se sacian con la sangre. 

Todo a mi alrededor se vuelve como en mi sueño, aunque esta vez es completamente real. 

Las palomas negras, como llamaba a los cuervos cuando era niña, han venido a 

rescatarme, y lo hacen a conciencia. Oigo sus gritos desgarradores mientras apenas 

distingo algunos cuerpos ensangrentados entre la oscura marea de pájaros, nadie puede 

escapar al voraz apetito destructor de esa tormenta viviente. Suenan algunos estampidos, 

pero los disparos de las armas no tienen nada que hacer, y al cabo de un instante 

simplemente dejan de existir. 

Escucho los gritos de Martha y veo como está rodeada por un grupo de cuervos que 

intentan picotearle los ojos y arrancarle su anciano y blanco cabello. Entonces me doy 

cuenta de que en realidad tienen razón, y solo hay una forma de acabar con todo esto para 

siempre. 

Me arrodillo y cojo el brillante objeto del suelo, a un palmo de la mano inerte de su 

dueño convertido en cadáver. Es pesado, pero fácil de manejar. No hay ningún misterio 

en ello. Coloco el cañón del revolver sobre mi sien y pongo el dedo sobre el gatillo. Solo 

hay una forma de que la maldición se extinga. 

Dejar de soñar con palomas negras. 

Aprieto el gatillo. 

 

 

FIN 

 

 


