
INVISIBLE 
 

De repente, me desmayé por una picadura de avispa. Después de un buen rato 
inconsciente, empecé a oír un fuerte sonido que todavía no diferenciaba. Poco a 
poco fui abriendo los ojos y así vi, realmente, donde me encontraba. Estaba sentado 
en mi pupitre, y ese fuerte sonido ya sabía de donde procedía. 
 Estábamos en la última hora, por eso sonaba la sirena de salida escolar. Cogí la 
mochila y salí lo más rápido que pude. No me podía creer lo que iba a pasar a 
continuación. MM se me acercó como otras veces y yo, en mi cabeza, ya sabía lo 
que iba a ocurrir: el bocadillo…las palizas… Pero no fue nada de eso, sino todo lo 
contrario. Me pidió disculpas, muy arrepentido, tanto que me lo llegué a creer. 
 Nada más terminar este episodio, tan poco esperado, me fui rumbo hacia mi casa 
junto a Kiri, como todas las tardes, y de la misma forma, sin hablar. La dejé frente 
a su casa y caminé otros diez minutos para llegar a la mía. Ese día no paraba de 
llenarse de sorpresas. Mi madre me esperaba con un perro en brazos, 
concretamente con un caniche marrón. Yo quedé totalmente sorprendido y 
totalmente enamorado de esta pequeña criatura. Le pregunté a qué se debía este 
detalle. Su respuesta me dejó inquieto ya que, normalmente, no le daba 
importancia a mis notas, que eran siempre positivas. Después de estar jugueteando 
un rato con él, comimos y subí a mi habitación. Tenía ganas de seguir leyendo un 
comic que había empezado a leer el día anterior a mi accidente con las abejas. Pero 
en cuanto empecé a leer la primera línea, fui interrumpido por el timbre. 
 Rápidamente bajé a abrirle la puesta a Kiri. Pero, ¡cómo no!, este día todo era una 
sorpresa. Quien se encontraba delante de mí no era Kiri sino MM. Entre sus manos 
sostenía una caja empaquetada con un lazo, un regalo, una sorpresa. Me la entregó, 
y yo, asustado, la iba abriendo poco a poco. Eran unos comics para los que llevaba 



semanas ahorrando para comprar, pero ahora ya los tenía, podría gastarme el 
dinero en otra cosa. Y a continuación me dio unas entradas de cine para dos 
personas, mientras me miraba con una agradable sonrisa. Yo, emocionado, acepté 
su invitación. Pasamos una tarde muy divertida. Fuimos al cine, nos reímos sin 
parar, cenamos una pizza juntos, todo como si fuéramos amigos desde la infancia. 
Al finalizar estas cuatro largas, divertidas y extrañas horas, cada uno se fue a su 
casa.  
 Terminé de leer el comic, que apenas había podido empezar y me quedé 
totalmente dormido al instante. Había sido un día muy largo. Se me hacía muy 
larga la noche y el despertador no sonaba. Así que decidí mirar el reloj que llevaba 
en la muñeca izquierda para comprobar la hora. Del susto di un salto y me senté 
en la cama, pero, la verdad, no sé cuál de las dos cosas me daba más miedo, que 
fueran las once de la mañana, o que me encontrara en una habitación que no era 
la mía. 
 No sabía dónde estaba, era todo muy blanco, tenía muchas máquinas a mi 
alrededor y llevaba una bata blanca. Pero en cuanto vi a mi madre hablando con 
una señora con pelo rojizo, recogido en un moño, y con esas pintas tan formales, 
ya sabía dónde me encontraba, pero no sabía cómo había llegado hasta allí. Lo 
último que recordaba era haber tenido un día lleno de sorpresas y haber terminado 
de leer el cómic antes de quedarme profundamente dormido. Mi madre, en cuanto 
se dio cuenta de que había despertado, corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo. 
Ya entendía lo que pasaba. Me encontraba en el hospital, después de haber sufrió 
una grave alergia contra la picadura de una abeja. Y a partir de aquí supuse que 
todo ese día tan especial que había tenido, había sido tan solo un sueño.  
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