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Yo no nací invisible. Imposible. De haber sido
así, nadie se habría enterado de mi llegada. Bueno,
mi madre sí. Las madres se enteran de todo. Y más
aún de que has nacido, porque, aunque es verdad
que los nacimientos son maravillosos, también son
duros y dolorosos. Duele a quien nace y duele a
quien da a luz. De cualquier manera, mamá dice
que se trata de un dolor especial, un dolor con r
suave, como la de pero.
Lo que yo no sabía es que el nacimiento de
mi hermano, además de a él y a mi madre, también
me iba a doler a mí. Y he de confesar que ese fue
un dolor con r fuerte, como la de perro.
Es extraño. Debería estar encantadísima
de tener un hermanito y, sin embargo, no soy del
todo feliz. Cada vez que mamá le da el pecho o
papá juega con él, solo con él, siento que la r de
dolor se multiplica, se hace triple, cuádruple,
quíntuple. Incluso a veces se transforma en un

h or r r r r rrrri bl e e i ns o porrrrrrrtable
do lo r r r r rrrrr . Y lo más curioso de todo es
que, en esos momentos en que el dolor se hace
10

más intenso, siento que desaparezco, me vuelvo
invisible. Os parecerá una locura pero es verdad.
Terrible.
Antes de nada quiero dejar bien claro que yo
no me convertí en la Fantástica Chica Invisible
de golpe y porrazo. ¡Qué va! La cosa no sucedió
así. Lo de mi invisibilidad fue un proceso lento y
gradual, una tortura que duró aproximadamente
nueve meses.
Pero será mejor que cuente lo de mi
invisibilidad desde el principio, desde el anuncio
de la llegada de mi hermanito, el señorito
acaparalotodo. Y para hacerlo, qué mejor manera
que rescatar algunas de las páginas de mi diario,
las más significativas.
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10 de junio de 2015. Día 210 antes
de la llegada del mono. En forma
abreviada, algo así como día 210 a.m.
Hoy el ginecólogo ha anunciado a mamá
que está embarazada. ¡Parece que hubiesen dado
la noticia en los informativos! El teléfono no ha
parado de sonar durante todo el día. Ya por la noche,
camino de la cama, mientras me lavaba los dientes,
he sentido un dolor agudo en la barriguita. Y no solo
eso, mientras escupía la pasta dental, también he
comprobado que el espejo no reflejaba mi imagen
con nitidez. No le he dado mayor importancia. He
pensado que la culpa era del vaho acumulado, papá
se había duchado diez minutos antes. Mientras me
arropaba, mamá me ha preguntado: «¿Te gustaría
tener un hermanito?». No he respondido. Papá
siempre dice que ante una pregunta incómoda
hay que ser prudente, que lo mejor es callarse.
Además, ¿para qué me preguntan si la decisión ya
está tomada? Y puestos a preguntar, ¿por qué no
me dicen si quiero una bicicleta nueva?
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4 de septiembre de 2015. Día 124 a.m.
Después de varias semanas de embarazo,
observo que aquellas personas que hasta hace bien
poco se preocupaban y desvivían por mí, están
perdiendo todo el interés hacia mi persona. Ya no
soy el caprichito de mis tíos. Tampoco soy el tesoro
de mis abuelas, ¡ni mucho menos la princesita
de mis abuelos! En pocos días ha descendido
considerablemente el número de gracias y de
palabras ñoñas que me dedican. A medida que la
barriga de mamá aumenta de tamaño, decrecen las
atenciones hacia mi real persona. Algo me dice que
pronto perderé mi trono y mi corona. Un príncipe
que todavía no ha nacido está haciendo tambalear
los cimientos de mi reino.
21 de septiembre de 2015. Día 107 a.m.
¡Maldita barriga! Ya solo hay ojos y frases
amables para ella. Y para mí, ¿qué? ¿Por qué
mamá ya no juega tan a menudo conmigo? ¿Qué
está pasando? ¿Qué sucede? Tal vez la respuesta se
encuentre en estas frases de la abuela Luisa, hasta
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hace bien poco mi más fiel proveedora de mimos
y caprichos: «¡Ay, hija mía! Debes cuidarte y
descansar un poco más. Te pasas el día arrodillada,
con la cabeza metida en el retrete. Nada de lo que
comes te sienta bien. Seguro que todo mejoraría si
reposases un poco más. Sí, sí, ya sé que tienes que
ocuparte de la pequeña, pero bueno, ya tiene siete
años, es mayorcita para comprender. Tráela a casa
cuando te sientas cansada. Yo me ocuparé de ella».

NOTA EN RESPUESTA A LAS PALABRAS
DE LA ABUELA LUISA: ¡Y una mi...!
Mamá descansará a mi lado mejor que
en ningún otro sitio. Yo me ocuparé de
ella. En efecto, tengo siete años. Soy
mayorcita. Y tú, abuelita Luisa, también
tienes edad suficiente para comprender
que una madre necesita la ayuda, el
apoyo y la compañía de su hija. ¿Queda
claro? ¡Pues eso!
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27 de noviembre de 2015. Día 40 a.m.
A medida que pasan los días, las visitas de
mamá al ginecólogo son más frecuentes y, como yo
no puedo acompañarla, ha comenzado mi peregrinar por las casas de los vecinos, tíos y abuelos. Hay
días en que, incluso, paso la mañana entera con
ellos. Y aunque protesto constantemente, no me
hacen caso. Los mayores dicen que los hospitales
no son lugares adecuados para los más pequeños,
pues te pueden contagiar algún virus o algo peor.

NOTA EN RESPUESTA A TODOS
AQUELLOS QUE PIENSAN QUE LOS
HOSPITALES NO SON LUGARES
ADECUADOS PARA NIÑOS: ¿Que
el hospital no es un lugar adecuado
para niños pequeños? ¡Vaya excusa
más tonta para apartarme de mamá!
Porque, digo yo, si un hospital no es
un lugar adecuado para las niñas y los
niños pequeños, ¿qué hace allí el bebé
que vive en la barriga de mamá? ¿Acaso
él no es más pequeño que yo? Es más,
¿hay en el mundo mundial alguien más
pequeño que él? ¡Pues entonces!

6 de enero de 2016. El día.
Y sin previo aviso, ha llegado el día en que
mamá se ha sentido indispuesta.
Estaba haciendo mi cama cuando, de repente,
ha sentido un dolor intenso, ha cerrado los ojos
y se ha agarrado con fuerza al respaldo de la
silla. Después se ha hecho pis en el suelo. Bueno,
parecía pis pero era otra cosa. Aprovechando la
primera tregua que le ha dado ese horrible dolor
(y os aseguro que no se trataba de un dolor con r
suave), mamá ha marcado el número de teléfono
del trabajo de papá y ha gritado: «¡Ya, ya!».
Quince minutos más tarde papá entraba en
casa sudoroso y nervioso. Ha tenido que llamar al
timbre pues ha sido incapaz de encajar la llave en
la cerradura. Le he abierto yo. Ni siquiera me ha
mirado. Mudo por los nervios, papá ha cogido la
pequeña maleta que mamá tenía preparada desde
varios días atrás, me ha dado un beso (en esos
momentos también habría agradecido un abrazo),
y ha salido corriendo camino del ascensor.
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Mamá le ha dedicado un grito atronador: «¡¿TE
IMPORTA QUE TE ACOMPAÑE ?!». Papá se ha puesto
rojo como un pimiento morrón, ha vuelto a entrar en
casa y, cogiendo a mamá de un brazo, ha caminado
suavemente en dirección a la puerta. Antes de
salir de casa mamá me ha mirado con esa dulzura
exclusiva de las miradas de las mamás. Después ha
gritado: «¡Ay !», y se ha agarrado al recibidor. Me
he acercado a ella y le he dado un abrazo y un beso
de los que explotan, un besazo de esos que solo
sabemos dar las hijas. Únicamente con la mirada,
sin necesidad de pronunciar palabra alguna, mamá
me ha dicho cuánto me quiere y cuánto me va a
echar de menos. Y también me ha pedido paciencia.
Los abuelos han llegado mientras esperábamos
en el rellano a que subiese el ascensor. Al parecer,
papá les ha telefoneado desde el trabajo. No faltaba
ni uno, estaban los cuatro. Han deseado a mamá
una «horita corta» (¡que alguien me explique qué
quiere decir eso!), y le han dado un beso. Mamá,
cuatro besos, yo, ninguno. Segundos después una
flechita intermitente de color verde indicaba que
papá, mamá y su barriga se alejaban. Y entonces
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he empezado a llorar amargamente. ¿Qué otra
cosa podía hacer? Todavía soy muy pequeña para
comprender.

NOTA: El abuelo
Juan me
ha abrazado trat
ando de
consolarme. ¡Buen
intento
abuelo! Gracias de
corazón,
aunque hay males qu
e solo los
brazos y el calor de mam
á pueden
curar.
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