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UNA HISTORIA PARA CONTAR 

Noelia Bargas Caña 

    

    Mi madre dice que hay que tener cuidado con los deseos porque a veces 

se cumplen. Pero ya sabéis, los hijos pocas veces hacemos caso de lo que las 

madres dicen, no es nada personal, es por naturaleza.  Sin embargo, esta vez 

llevaba razón… 

     

     Me llamo Javier y tengo 13 años. Nací en Yeles, a 12 km de aquí pero 

vine con pocos días de vida, por lo que me considero un seseñero más. Todos mis 

amigos me conocen como “el despis”, ya os podéis imaginar por qué. Nunca sé 

dónde está nada y llego tarde a todas partes, por eso mi progenitora me despierta 

cada mañana para ir al cole, de otro modo nunca llegaría (entre nosotros, 

tampoco me importaría mucho). Ese martes me tocaba gimnasia, que junto a la 

hora del recreo son mis dos “asignaturas” preferidas. Desperté sudoroso, había 

tenido una terrible pesadilla y miré el reloj. 

—¡Las nueve y media! ¡Son las nueve y media! — exclamé—. ¡No puede 

ser! ¿Y mi madre?  

Era la primera vez que no me despertaba ella. Una nota en la nevera aclaró 

el misterio: había tenido que acompañar a una amiga al médico de forma 

inesperada. La nota acababa con un “Adiós cariño. Prepárate algo, no he tenido 

tiempo. Besos. Pasa un buen día”. “¿Un buen día? Pues empezamos bien” me dije 

a mí mismo algo desesperanzado. 

Debía darme prisa. Por nada del mundo podía faltar a la clase de gimnasia. 

Teníamos una “profe” sustituta que estaba buenísima, con sus pantalones cortos, 

su camiseta ceñida… en fin ¡todo un sueño para un chaval de mi edad!                                                                                                                                

 En mi casa no había nadie y por primera vez en la vida preparé yo solito 

el desayuno. ¡Qué desastre! Busqué la caja de pastas toledanas que empezamos 

ayer tras la comida familiar pero no encontré nada: ni pastas, ni azúcar, ni leche, 

ni galletas… Así que opté por el trozo de pizza del día anterior, que calentada en 

el microondas parecía comestible. 

¡Las 09:55! Salí corriendo por las escaleras mientras pensaba cómo podía 

colarme por secretaría sin que la señorita Gómez (para nosotros la señorita 

Rotenmeyer) me viera. Ella era la pesadilla de todo estudiante del I.E.S. Las 

Salinas, no se le colaba ni una. Pero esta vez y sin que sirva de precedente, para 

mi sorpresa ni se enteró. Ahí estaba sentada con su más que incipiente bigote y 

esa enorme verruga peluda con la que asustaba a los niños de preescolar y 

primaria del colegio Gabriel Uriarte donde estudié de pequeño, y ahora le habían 
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trasladado a este instituto. Era mi destino toparme con ella cada mañana. Cuando 

entré en el gimnasio la clase ya había comenzado y en ese preciso momento la 

“profe” sustituta pedía un voluntario. Levanté los brazos, tan alto como pude 

intentando llamar su atención, pero eligió a Juan, el pelota de clase. Protesté 

enérgicamente y nada. Todos me ignoraban, parecía ser invisible. Entonces le vi 

a él, a Carlos, mi mejor amigo y compañero de fatigas. Estaba sentado, 

agazapado en la esquina del gimnasio, llorando. 

—¡Eh, Carlos! ¿Qué te pasa?— pregunté acercándome a él— ¿Estás 

llorando? 

—No… Sniff, Sniff… No lloro, sólo sudo por los ojos… ¡No te fastidia! 

Yo no entendía nada, parecía que el espejismo de la noche continuaba y 

me pellizqué fuerte los brazos para poder despertar de aquel mal sueño. En mi 

serie favorita de los miércoles lo había visto hacer así y era infalible, el 

protagonista conseguía salir de su más terrible pesadilla, pero parece que el 

engranaje de la realidad se mueve de otra manera. En mi caso no funcionó. 

Cuando abrí los ojos todo seguía igual, Carlos en el suelo y yo de pie.  

—Llevo aquí desde primera hora de la mañana y parece que no existo— 

intentó explicarme mi amigo— No existimos ninguno de los dos. 

—¡Qué dices! ¿Me estáis gastando una broma de cámara oculta, o qué?— 

Comenzaba a estar harto de aquella incómoda situación y queriendo darla por 

terminada escudriñé cada uno de los rincones del gimnasio en busca de algo que 

delatara que todo aquello no era más que una estúpida broma. Mi amigo me 

seguía con la mirada llorosa y acertó a decir: 

—Ven conmigo Javier, te lo demostraré. 

 Salimos del gimnasio y nos dirigimos a la clase de 3º de la ESO donde 

estaba Gerardo, el temido matón del colegio (repetidor por segunda vez 

consecutiva de dicho curso) que en todos los recreos nos quitaba el bocadillo. 

—¡Ahora se va a enterar! —afirmó Carlos recuperado y decidido mientras 

se acercaba al matón y cogiendo el rotulador rojo empezó a escribir en el 

cuaderno de Gerardo:  
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—¡Socorro! Mi rotulador escribe solo… —Los compañeros de clase 

comenzaron a reír al ver que salía corriendo del aula con cara de terror aquel que 

todos los días les amargaba el recreo. Ya era hora de que por una vez le tocara a 

él. 

—¿Ves? Te lo dije, somos invisibles —exclamó Carlos con rictus orgulloso. 

 Como aún no estaba del todo seguro le propuse una prueba de fuego para 

cerciorarme: iríamos donde la señorita Rotenmeyer. Con una pluma que nos 

encontramos en la caja de manualidades comenzamos a hacer cosquillas sobre la 

cara de la secretaria, incluido el bigote y la innombrable verruga. En principio le 

parecía agradable, pero tras varios minutos de cosquilleo continuo la señorita 

Rotenmeyer empezó a rascarse con tanta fuerza que despegó el postizo que 

llevaba en el pelo ¡Nuestra sorpresa fue mayúscula! ¡Habíamos descubierto el 

gran secreto de la abundante cabellera de la secretaria! Pero centrémonos, esta 

era la prueba definitiva, éramos invisibles, pero… ¿Por qué? Y lo más importante… 

¿Cómo? De repente caímos en la cuenta. La semana pasada se celebró la Feria 

de Ciencias del instituto y mi amigo y yo presentamos un “nuevo invento” (más 

bien una mezcla de los que ya existían en internet, para qué nos vamos a 

engañar…) que hacía realidad los deseos. Aquel extraordinario aparato nos 

encumbró al éxito, todos nos felicitaron y nos animaron a probar su 

funcionamiento en aquel mismo instante. Y lo hicimos… durante un rato ambos 

permanecimos pensativos rebuscando un deseo que hacer realidad. Recordé que 

aquella semana me enfadé con mi madre como nunca antes lo había hecho y 

deseé no haber nacido. Por desgracia, mi amigo Carlos también deseó no haber 

nacido por razones que él no quiso contar. La unión de varios deseos y la acción 

de la máquina formaron una mezcla explosiva y el resultado era que ni Carlos ni 

yo existíamos en este mundo. 

—Oye, bien pensado no está mal. Como no nos ven podemos hacer bromas 

a nuestros amigos sin que se enteren —aseguré intentando ver el lado positivo. 
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    Aquella primera semana fue divertida. Pero tras esos días he de 

reconocer que echábamos de menos a nuestras familias y amigos (incluso a Carla, 

mi insoportable hermanita). Pasamos más de una noche toledana sin saber cómo 

solucionar este enredo. 

—Hemos de arreglar esto —dijo Carlos preocupado— no podemos continuar 

así, yo quiero ser algo, alguien en este mundo. 

    Y nos pusimos a la tarea sin tener claro cómo solucionar aquel gran 

problema, y os aseguro que eso no venía en internet por más que miramos.   

 Carlos tuvo una idea que no sabíamos si iba a funcionar o no, pero por 

intentarlo no perdíamos nada. Desmontaríamos la máquina y pondríamos dentro 

de ella algún objeto especial y querido para nosotros y volveríamos a montarla, 

quizás de esta manera se revertiría el proceso. Pensamos durante unos 

instantes… ¿un objeto especial y querido? No lo dudé, cogí la bufanda verde y 

blanca de mi equipo favorito (el Club Deportivo Toledo) que mi padre me regaló 

en mi último cumpleaños. Su lema “Algo más que fútbol” es todo un referente 

para mí y consideré que la bufanda merecía estar allí. Mi amigo trajo la estrella 

de Navidad con la que todos los años adornaban el árbol, una preciosa y brillante 

estrella dorada, reliquia de familia por su valor sentimental más que económico. 

Tras colocar ambos objetos preciados con el cuidado que se merecían, agarramos 

nuestras manos fuertemente y cerramos los ojos intentando que nuestra fuerza 

accionara la máquina y… no pasó absolutamente nada. Volvimos a intentarlo, 

nuestra situación comenzaba a ser desesperada y así lo demostraba el 

nerviosismo que nos acompañaba. Pero tras dos intentos fallidos aquello no 

funcionaba. 

—No puede ser, algo estamos haciendo mal —dijo desesperado—. ¿Seguro 

que has puesto en la máquina lo que más te importa? 

—Pues claro, no hay nada más importante para mí que mi equipo de fútbol 

—exclamé indignado ante semejante duda. 

Pero al ver mi bufanda junto a la estrella de navidad de Carlos me di cuenta 

de que él tenía razón, aquel objeto, por supuesto importante, no era lo esencia 

de mi vida. 

—¡Ya lo tengo! Espérame, enseguida vuelvo. 

Fui corriendo a mi casa y cogiendo una foto familiar (con Carla incluida) 

volví a donde estaba mi amigo. Miré el retrato y viendo la cara de felicidad que 

irradiaba mi familia, abrazados y sonrientes tras una jornada campestre, lo tuve 

claro. 

—¡Esto sí funcionará! 
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De nuevo desarmamos la máquina y al colocar los dos objetos queridos en 

su interior, se proyectó un destello de luz que iluminó todo el pasillo. Parecía uno 

de los efectos especiales de mis películas favoritas, pero aquello era real. Esta 

vez algo había sucedido, aunque en principio no sabíamos qué. Nos sentimos 

transportados hasta el aula, junto a nuestros compañeros. La sensación de 

extraña felicidad que nos embargaba al estar en clase duró poco, exactamente 

hasta que la profesora de Lengua comenzó a repartir las hojas. 

—Bien, podéis empezar el examen, tenéis una hora —señaló autoritaria 

enfundándose sus eternas gafas de pasta marrón. 

Carlos y yo nos miramos incrédulos ¡habíamos vuelto! Recuperaríamos 

nuestras vidas y deberíamos hacer lo mismo con el examen de Lengua, pero eso 

ya será otra historia. ¡Cabalito! 

FIN 

 

Noelia Bargas Caña 
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