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LA CHICA INVISIBLE 
 

CAPÍTULO I: LO QUE MAL EMPIEZA NO SIEMPRE ACABA MAL 
 

Llegó el verano y Claudia parecía haberse vuelto invisible. Era una chica estudiante de 
primero de secundaria, a la que todos consideraban una empollona, pues siempre sacaba todo 
sobresaliente, además para sus compañeros era algo extraña, nunca hablaba del chico que le 
gustaba como lo hacían las otras chicas, es más, nadie sabía si realmente le gustaba alguno. Y 
no era lo único extraño en ella, le encantaba el fútbol, a Claudia le gustaba jugar al fútbol, y 
disfrutaba viendo los partidos del Barcelona como una buena culé. Se conocía toda la 
alineación de su equipo favorito, y si había algo con lo que disfrutaba más era con los partidos 
de la selección española.  

Claudia, tenía 13 años, un bonito pelo rizado de color dorado, y una mirada que rebotaba 
nobleza a quien la contemplaba, su semblante, algo tímido, hacia entrever a quien la 
observaba que se trataba de una buena chica, de carácter reservado pero amable.  

No tenía muchas amigas en clase, si acaso se relacionaba con un par de niñas, aunque con 
los chicos era distinto, jugaba con ellos al fútbol y disfrutaba, practicando durante los recreos, 
su deporte favorito.  

Claudia era una niña como las demás, pero no era una niña típica, no le atraían 
especialmente esas revistas que hablan de chicos guapos y modas, tampoco los cotilleos en las 
gradas del recreo, ni determinados programas de televisión, a Claudia le encantaba leer, jugar 
al fútbol, hacer rutas en bici, el surf y practicar senderismo. La montaña, el campo, las olas del 
mar la llenaban de vida, ir de acampada era algo tan divertido que la hacía sentirse tan libre… 

Pero este verano, parecía que los astros se habían alineado para fastidiarla, su madre tuvo 
que coger vacaciones en dos turnos y no eran los más propicios, pero lo de su padre fue 
mucho peor, ni siquiera podría coger las vacaciones en verano, a su jefe, se le había antojado 
que el papá cogiera las vacaciones en septiembre justo el día que ella y sus hermanas volvían 
al colegio.  

Así, que con un expediente excelente, Claudia se enfrentaba al que sin duda parecía que 
iba a ser el peor verano del mundo, y se preguntaba que qué había hecho ella para merecer 
tanta desgracia junta. Además, cuando entraba en Tuenti, sus compañeros de clase, a los que 
consideraba sus amigos parecían vivir en otro lado y se olvidaban de su existencia.  

¿Ya no se acordaba Carlos de las veces que le ayudó con las mates? ¿Y Celia de la de veces 
que le explicó cada uno de los sintagmas para que no se equivocara en los análisis sintácticos? 
Ni María siquiera parecía acordarse de la de tardes y tardes en las que no solo ella sino su 
propia madre le dedicaron durante el curso y que le valió para recuperar cinco de los seis 
suspensos de la primera evaluación y permitirle disfrutar de un verano más o menos tranquilo. 
Todos parecían tener amnesia, y ahí estaba ella encerrada en casa, cuidando de sus hermanas, 
mientras que sus padres trabajaban mañana y tarde, por lo que ni siquiera podía ir a la playa. 
¿Nadie tenía un hueco para ella en un coche para pasar un bonito día de playa? Por desgracia, 
nadie se acordaba de ella, y no quedó ahí la cosa, porque un buen día, comprobó que tampoco 
contestaban sus mensajes en los grupos de whatsapp. Era duro salir a la calle por las noches en 
familia y ver a todos sus compañeros juntos divirtiéndose sin haber recibido ni un mensaje, ni 
una sola llamada contando con ella. 

Una mezcla de dolor y rabia, la hizo tomar la decisión de salir de todos los grupos de 
whatsapp a ver si así se daban cuenta y preguntaban por ella, tampoco sucedió, el verano iba 
pasando, y se acercaba mediado de agosto, cuando llegó el ansiado momento. 



Su madre comenzaba las vacaciones y al menos ahora podría ir a la playa, pero 
decididamente los astros se habían aliado para fastidiarle la temporada estival, el primer día 
de vacaciones, el teléfono sonó muy temprano, su abuelo les comunicaba que su abuela, había 
vuelto a ingresar en el hospital, por lo que Claudia no pudo más y rompió a llorar como una 
loca. ¿Qué más le podía pasar? Pensaba mientras hundía su cabeza en la almohada.  

Su madre intentaba consolarla, diciéndole que tras esta mala racha, llegarían momentos 
mejores, pero para ella, esto ya se hacía demasiado cuesta arriba, incluso para una chica 
responsable y madura, se hacía muy dura la situación.  

Pasaron casi cinco días y el verano parecía que iba a ser una auténtica tortura, pero de 
repente, una mañana, al llegar su madre del hospital, les dijo: ¡Vamos chicas a la playa! Así que 
Claudia, cogió su tabla de surf y tras ayudar a su madre a preparar unos bocadillos se 
marcharon de camino a la playa de Campoloco, allí estaban todos sus compañeros, pero su 
orgullo le impidió acercarse a  ellos, tan solo esgrimió un tímido saludo por obligación, se 
sentía muy dolida y no quería tener que representar un papel, tampoco le gustaba mostrar sus 
sentimientos. Así que cogió su tabla y se metió en el agua con el fin de poder disfrutar de las 
olas que tanto había echado de menos. 

Tras una hora intentando coger la ola perfecta, de repente, cuando casi había conseguido 
ponerse de pie, por poco chocó con otra tabla, tras el revolcón, ahí estaba el chico más guapo 
que había visto en su vida. 

Perdona. ¿Te has hecho daño? Le preguntó.  
No, no me ha pasado nada, le respondió Claudia tímidamente. 
Pero seguro, ¿Estás bien? 
Ella asintió con la cabeza, mientras furtivamente recorría desde la cabeza a los pies a su 

interlocutor. ¡Que guapo! Pensó, hasta el punto que no se enteró de que el guapo interlocutor 
le había preguntado cómo se llamaba. 

¿No quieres decírmelo?  
Perdona, ¿qué me has dicho? Le replicó. 
Te he preguntado por tu nombre, y he pensado que quizás del golpe te haya entrado 

amnesia y no te acuerdes, bromeó. 
Me llamo Claudia, respondió tímidamente. 
Hola Claudia, yo soy Roberto. Nunca te he visto por aquí, ¿no sueles venir verdad? 
En ese momento pensó que como iba a contarle a aquel chico desconocido todas sus 

desventuras, saldría corriendo y nunca más la miraría, así que le dijo que acababa de empezar 
sus vacaciones, al fin y al cabo, no era ninguna mentira, lo de antes no habían sido 
precisamente unas vacaciones.  

Estuvieron toda la tarde charlando, Roberto era un chico muy simpático y tenían 
muchísimas cosas en común, a los dos les gustaba leer, montar en bici, hacer senderismo y 
practicar surf, el tiempo pasó tan rápido y casi sin darse cuenta, hasta que una voz dijo: 

¡Claudia ve recogiendo que nos vamos! Su madre le llamaba, y fue en ese momento 
cuando pudo comprobar cómo el sol empezaba a teñir de un precioso anaranjado el mar, pero 
si estaba atardeciendo, y sin embargo para Claudia parecía que tan sólo habían transcurrido 
unos minutos. 

Su madre volvió a llamarla, ¡Vamos Claudia! Que a ese chico le va a doler la cabeza de 
tanto escucharte. 

Roberto, sonrío ante el comentario de la madre de Claudia. 
Cuando se fueron a despedir, Claudia y Roberto intercambiaron teléfonos, con la intención 

de conocerse un poco mejor, la tarde en la playa había resultado muy entretenida. 
Al llegar a casa, Claudia, como todos los días, ayudó a su madre con las tareas domésticas, 

pues tenía cuatro hermanas pequeñas que siempre andaban de aquí para allá poniendo tiestos 
y dejándolo todo por medio, se duchó y al terminar de arreglarse para ir a recoger a su padre 
al trabajo, vio como su teléfono parpadeaba, tenía 11 mensajes de Roberto. 



La cara de Claudia se iluminó, y comenzó a leerlos, le decía que si iba a ir al centro 
comercial a ver una película de cine, a lo que ella le contestó que le haría mucha ilusión, ahora 
tocaba convencer a su madre, pero no fue difícil, y Claudia pudo ir al cine con Roberto y su 
pandilla. 

Y así, poco a poco, día a día, Claudia y Roberto entablaron una bonita amistad, practicaban 
surf juntos, iban a la playa en bici, comentaban sobre los libros que estaban leyendo, y 
pasaban largas y largas horas hablando por whatsapp cuando no se veían, por fin Claudia 
estaba disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. 

Pasaron las semanas, y llegó el momento de volver al instituto, a pesar de lo bien que lo 
había pasado, de haber conocido a Roberto, Claudia no podía dejar de pensar en sus 
compañeros, ¿Cómo dirigirse ahora a ellos? 

 

CAPÍTULO II: EL ÚLTIMO DÍA DE VACACIONES 
 

Era domingo 9 de septiembre, y Claudia y Roberto comían una hamburguesa en el centro 
comercial, el resto de los amigos del chico estaban haciendo cola para conseguir un autógrafo 
del grupo One Direction, ellos, por el contrario, habían decidido cenar tranquilos, era su último 
día de vacaciones, y a partir del lunes, no podrían verse tanto debido a la vuelta a clase. 
Roberto se había cambiado a un instituto público, porque sus padres no podían permitirse 
pagar las cuotas de bachillerato, pues sus dos hermanos mayores estaban estudiando en la 
universidad, Claudia por el contrario, permanecería en el mismo sitio, y estaba muy apenada 
de no poder ver a Roberto todos los días como lo habían hecho durante todo el tiempo que en 
verano habían estado juntos. 

El reloj marcaba las diez y media, así que se despidieron y quedaron en hablar todos los 
días justo antes de la cena. En ese instante, llegó el padre de Claudia con una de sus hermanas, 
y se marcharon para casa, mientras Claudia volvía su cabeza para volver a mirar una vez más a 
Roberto. 

Al llegar a casa, su expresión era cabizbaja, así que su madre, al entrar le preguntó: 
- Cariño, ¿te ocurre algo? 
- No mamá, no me pasa nada, respondió Claudia. 
- A mí no me engañas, insistió su madre. 
- No sé, es que no sé qué me pasa, le contestó. 
- ¿Quieres que hablemos? Volvió a insistir. 
- No, en serio estoy bien. 
Claudia subió las escaleras y se dirigió a su cuarto, se desvistió y se puso el pijama, al ir a 

cerrar las cortinas, vio su mochila nueva, estaba todo preparado para la vuelta a clase, pero no 
tenía ganas de volver, no sabía cómo reaccionar con sus compañeros, pero aún le aterraba 
más saber cómo reaccionarían con ella, tenía miedo a que esa sensación de ser invisible se 
convirtiera en algo eterno.  

Una lágrima comenzó a caer por su mejilla, y tras ella sus ojos comenzaron a fabricar 
lágrimas y más lágrimas con profundo sentimiento. 

Justo cuando se estaba secando el llanto de su cara, su madre atravesaba el umbral de la 
puerta, ¿por qué lloras? ¿No me quieres contar lo que te pasa?  

En ese momento, Claudia comenzó a hablar con su madre y le confesó que tenía miedo a 
estar sola, y que no sabía cómo reaccionar cuando llegara a clase, estaba nerviosa, apenada, 
impaciente y triste, era todo tan extraño. 

Su madre la abrazó fuerte, y mientras le acariciaba el pelo, le aconsejó que se comportara 
normal, como si nada. Pero ella no lo veía tan fácil, tras un rato charlando, Claudia comenzó a 
reírse, su madre era capaz de hacerla pasar del llanto a la risa en 0,2.  



Se despidieron, y Claudia se tapó con una sábana, se dio cuenta que tenía calor y se 
destapó, dio una vuelta, y otra, y volvió a cambiar de postura, tenía sueño pero no podía 
dormir.  

Bajó a la cocina a por un vaso de agua, y abrió el séptimo libro de Ullyses Moore, comenzó 
a leer, pero tampoco se concentraba leyendo, así que decidió dejarlo, se levanto y se acercó a 
la habitación de sus padres. Desde el umbral de la puerta, pudo ver como sus padres dormían, 
estuvo tentada en despertar a su madre para que hablara con ella, pero lo pensó mejor, la 
pobre estaba muy cansada. 

Regresó a su cuarto, y se tapó la cabeza con la almohada, cerró los ojos y por fin, el 
cansancio hizo de somnífero y cayó dormida, eran las tres de la madrugada. 

 

CAPÍTULO III: COMIENZAN LAS CLASES 
 

La trompeta cuartelera sonaba como una desagradable chicharra, odiaba ese sonido, miró 
el reloj de su mesa de estudio, eran las 7 de la mañana. ¿No se podía estropear el despertador 
de mi padre? Pensó, o mejor, ¿no se podía parar el tiempo? Había dormido muy poco y no 
podía ponerse en pie. Así que se giró hacia el otro lado de la cama, intentando paliar el ruido 
del despertador con la almohada.  

¡Claudiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Que son las siete y cuarto, 
que vas a llegar tarde. 

La voz de su padre sonó como un martillazo en su cabeza, pero se levantó, su tono de 
enfado la animó a dar un salto de la cama. 

¡Ya bajo papá!, le respondió. 
Así que se vistió, se lavó los dientes, se peinó y bajó a desayunar, cuando estaba acabando 

el cola-cao, sonó el telefonillo, su vecina Julia la esperaba en la puerta para acercarla al 
instituto. 

Julia tenía una hija, Andrea de la misma edad que Claudia y desde que el curso pasado 
comenzaran secundaria era la encargada de llevarla al colegio, a cambio su madre, llevaba al 
hijo de Julia junto con sus hermanas, ya que tenían distintos horarios. 

Llegaron a la puerta del colegio, no había llegado casi nadie aún, pues era muy temprano, 
Julia entendía la puntualidad como llegar media hora antes a los sitios. 

Se despidieron de Julia, y Andrea y ella se quedaron charlando en la puerta, de repente 
una chica bajita y con unas excéntricas gafas bajaba la cuesta de camino a la puerta de 
entrada, se trataba de Rosa Mari, una compañera de Andrea que vivía por y para las marcas, si 
algo no era de marca o no estaba de moda, simplemente no podía llevarlo, era lo que 
podíamos  catalogar como una Fashion-Victim. 

Rosa Mari era bajita y regordeta y siempre llevaba la falda tan corta que se la tenía que 
aguantar con el filo de la mochila para no enseñar las bragas, no como ella que usaba unos 
puchos bajo la falda. 

¡Hola chicas! ¿Qué tal el verano? Dijo Rosa Mari al llegar. 
A ti te lo voy a contar, pensó Claudia. 
Y es que Claudia y Rosa Mari no sintonizaban precisamente mucho, más bien, aplicando lo 

estudiado con Don Evaristo sobre el teatro, Rosa Mari y Claudia eran protagonista y 
antagonista. Y es que Rosa Mari se veía una chica divina, es más su ego estaba tan desarrollado 
que se sentía hasta alta, no como Claudia que se consideraba el patito feo de la clase.  

Rosa Mari no paraba de hablar y hablar, de marcas, de rebajas, de tendencias de moda, de 
sus vacaciones de lujo, y a Claudia le sonaba todo tan superficial, no entendía como su amiga 
Andrea podía soportarla. Pero por suerte alguien dijo: ¿Cómo está mi portera favorita? 

Claudia giró la cabeza, y vio a Daniel, ¡Jolines cuánto ha crecido! Y es que Daniel siempre 
había sido el chico más bajito de la clase, el más aniñado, hasta el punto que siempre lo 
confundían con compañeros de la clase de su hermana que cursaba cuarto de primaria.  



¡Dani, que alegría! Le respondió Claudia. 
Dani era distinto a la mayoría de los compañeros de la clase, no le gustaba salir mucho a la 

calle y al igual que a Claudia le encantaba hacer cosas en familia, también como ella pensaba 
que para escuchar las tonterías de un grupo de preadolescentes que se creen que saben de 
todo mejor se quedaba en casa viendo un buen partido de fútbol.  

Con la llegada de Dani, se formaron dos grupos con temas de conversación distintos el de 
la pobre Andrea que escuchaba como Rosa Mari fanfarroneaba todo el tiempo sobre su 
imaginaria vida lujosa, pues de todos era sabido que sus marcas eran falsificaciones, y que sus 
padres no tenían tanto dinero como ella quería hacer ver, algo que al fin y al cabo a Claudia le 
daba igual porque había aprendido a no juzgar a la gente por su estatus económico sino por 
sus virtudes, pero lo de Rosa Mari ya se pasaba de la raya y Claudia prefirió hablar con Daniel 
sobre los nuevos fichajes de la liga profesional de fútbol. 

 
Poco a poco fueron llegando más compañeros, el siguiente en llegar fue Antonio, un 

guapísimo chico de ojos azules con el que Claudia había soñado durante los cursos de 5º y 6º 
de primaria, fue su primer amor, pero jamás lo había confesado a nadie, pero este año estaba 
cambiado, o al menos a ella ya no le parecía tan guapo, quizás fuera ese momento que tanto 
mencionaba su madre del cambio de niño a hombre en el que las caras de los niños se 
transforman y estuviera pasando su momento feo. Pero Antonio parecía haber cambiado en 
otras cosas, al verles, les saludó tímidamente, incluso algo forzado como si se hubiera 
acercado a ellos porque no tuviera otra cosa que hacer.  El siguiente en hacerlo fue Luis, 
después llegó Marta, más tarde lo hizo Lucía, y a la vez llegaron Estrella, Lola y Macarena, eran 
las divinas de la clase, y se creían por encima de todos y de todas, siempre andaban 
compitiendo por ser la chica que más novios había coleccionado, ahí estaban las tres, con una 
posturita completamente ensayada, y la falda con más de tres vueltas dadas a la cintura para 
lucir muslamen,  sus miradas se clavaban en otras alumnas que iban llegando a la puerta, 
mientras las destripaban por motivos como el peinado, el tipo de gafas o el modelo de maleta 
que utilizaban, gracias a Dios, en ese momento se abrió la puerta. 

Allí estaba Arturo, el portero del colegio, con su misma sonrisa de siempre, bromeando 
con todos ellos, se dirigieron al salón de actos tal y como se les había indicado en la circular 
que les entregaron al finalizar el curso y que es había pasado todo el verano colgada junto a los 
dibujos de su hermana pequeña en la puerta del frigorífico. 

Poco a poco el salón de actos comenzó a llenarse, entraban chicos y chicas nuevos, eran 
los de primero de secundaria, se les notaba que estaban desubicados y un poco asustados, 
había mucha leyenda urbana sobre las cosas que ocurrían en primero. Claudia se acordó del 
momento vivido un año antes, cuando temía que Don Evaristo le diera clases de lengua porque 
le habían dicho que nunca aprobaría con él, y se reía pensando en la satisfacción de la cara de 
su madre cuando le dijo a aquella amiga cotilla que su hija había sacado un 10 en todas las 
asignaturas, esa misma amiga que un día cualquiera de agosto quiso vaticinar unos suspensos 
que gracias a Dios nunca llegaron. 

Comenzó el acto de inauguración del curso, el Padre Antonio iniciaba con su saluda un 
nuevo año académico, tras las advertencias de siempre, la lectura de las normas de 
convivencia llegó el momento de conocer quien se haría cargo de la clase como tutor.  

La señorita Miranda se levantó, y dijo alumnos de 2º B, soy vuestra tutora, acompáñenme 
por favor al aula nº 7.  

Todos nos miramos, el año anterior había sido nuestra profesora de ciencias sociales y 
habíamos sufrido sus cambios de humor constantemente, y es que al parecer no llevaba muy 
bien estar soltera, algo un poco incomprensible, porque aunque rozaba los cuarenta, era una 
mujer alta, de larga melena y muy buen cuerpo, pero quizás su carácter tan cambiante era el 
motivo de que aún no hubiera encontrado pareja, aunque claro, había leyendas en el insti 
sobre ella y las malas lenguas que corrían por los pasillos decían que era porque se había 
enamorado del profesor de historia perdidamente, y eso que Don Fermín no era precisamente 



Adonis. Al llegar a clase, la señorita Miranda desplegó todos sus encantos, se mostró muy 
afable y cariñosa y nos dejó sorprendidos a todos, parecía que el verano le había sentado muy 
bien, estaba muy guapa y su cara destilaba felicidad.  

Tras leer en voz alta la lista de alumnos, llegó el momento de las presentaciones, ya que en 
clase había caras nuevas Toñi y Martina, dos repetidoras del curso anterior, y Quino un chico 
que había llegado nuevo al instituto por un traslado desde Córdoba, pues su padre que era 
militar había sido destinado a San Fernando. 

La señorita Miranda, tuvo que salir a secretaría y dio tiempo libre, y ahí llegó el duro 
momento, casi nadie se acercó a Claudia, y otros simplemente se dedicaban a saludarle 
formalmente para cubrir expediente. 

De repente volvió a sentirse la chica invisible, y sintió de nuevo esa horrible sensación que 
le había acompañado todo el verano hasta que conoció a Roberto. ¿Cómo estaría ahora? 
Pensó. Y es que estaba deseando salir de clase para llamarlo y preguntarle que tal le había ido 
su primer día.  

En ese momento, sonó el timbre que anunciaba el fin de la jornada, así que Claudia guardó 
sus cosas en su mochila y salió en dirección a la clase de Andrea para recogerla. 

 

CAPÍTULO IV: SIN NOTICIAS POR WHATSAPP 
 
¿Qué tal Claudia? Ya me he enterado que te ha tocado la señorita Miranda, no veas ¿no? 
Uff, y que lo digas, respondió resoplando Claudia. Pero no sé, parece que este año está 

diferente.  
¿Será que Don Fermín le ha hecho por fin caso? Preguntó Andrea. 
Calla, calla que nos van a oír, y nos pueden poner un parte.  
Oye y que tal en clase, ¿Cómo te ha ido?  
Puff, mejor no hablar, decididamente soy la chica invisible, salvo Dani y Marta, nadie más 

ha hablado conmigo, apenas un saludo de compromiso.  
Hija, es que te ha tocado una clase, están todos demasiado espabilados, ojalá estuvieras 

en la mía, aquí somos más normales, le respondió Andrea. 
Subieron la cuesta del colegio, para dar el encuentro a Isabelita, la tía de Andrea que era la 

que las acompañaba hasta que Concha, la madre de Claudia, llegaba del trabajo para 
recogerlas a ellas, al hermano de Andrea y a las hermanas de Claudia. 

Subieron hasta la plazoleta de la iglesia y allí vieron de lejos llegar el coche de Concha, y 
fueron andando hacia él.  

Llegó el momento de acomodarse en el coche, y de guardar las mochilas. Una vez dentro, 
todos querían hablar de su primer día, hablaban todos a la vez, y sin parar, todos menos 
Claudia que parecía como ausente, pero con tanto jaleo nadie se dio cuenta de sus 
sentimientos. 

Llegaron por fin a casa, allí estaba Joaquín el padre de Claudia, que acababa de llegar 
también del trabajo con un paquete que olía a pan recién hecho. Se lo entregó a Isabelita, y 
entraron dentro. 

Sus hermanas estaban alteradas y nerviosas y todas hablaban a la vez, Claudia seguía ida, 
ausente, su cara reflejaba cierta tristeza que intentaba disimular. Así, que se dirigió a la cocina 
y se puso a ayudar a sus padres  a preparar la mesa.  

Tras acabar de comer, y recoger la cocina, todos salieron de nuevo de casa, tenían que 
comprar el material que los profesores habían pedido para el inicio del colegio. 

Tras poco más de cinco minutos llegaron al centro comercial, tenían muchas cosas que 
hacer, la compra semanal, unos zapatos para las dos pequeñas, unas zapatillas deportivas para 
Clara la hermana mediana, recoger unos libros de la librería, y además, Claudia tenía cita con el 
óptico para una graduación. 



Cuando terminaron, era casi la hora de la cena y decidieron tomar algo rápido, y entraron 
en un burguer, había poca gente, se notaba que las vacaciones se habían terminado para la 
mayoría, tan sólo algún extranjero alojado en algún hotel cercano.  

Eran las 22:30 cuando llegaron de vuelta a casa, las dos pequeñas Patricia y María, estaban 
dormidas, y los padres de Claudia tuvieron que hacerse cargo de bajarlas del monovolumen. 
Claudia y su hermana Clara comenzaron a bajar las bolsas del maletero, ayudaron a sus padres 
a colocar las cosas y se fueron a dar una ducha.  

El día había terminado, y Claudia aún no había tenido tiempo de ver su móvil, sabía que no 
debía, pero quería saber si Roberto se había acordado de ella, y de la cita a la que por motivos 
familiares no había podido asistir.  

Fue de puntillas hacia la mesa de noche de su madre,  pues ahí descansaba apagado el 
móvil de lunes a jueves durante el curso escolar, eran normas y sabía que tenía que cumplirlas, 
de hecho, siempre las había cumplido, pero ahora necesitaba saber que para alguien no era 
invisible, necesitaba comprobar que le importaba. 

Encendió el móvil, y éste se colapsó porque tenía 1265 mensajes de whatspp sin leer, la 
mayoría eran de esos grupos en los que estaba simplemente de relleno, bajó el scroll de la 
pantalla y ahí estaban, 7 mensajes, pulsó para leer, pero en ese momento, llegó su madre. 

¡Claudia no me lo puedo creer! ¿Qué hemos hablado del móvil? Sabes que en esta casa 
hay una norma y hay que cumplirlas, no me esperaba esto de ti, al menos podías habérmelo 
consultado.  

Claudia intentó explicarse, pero su madre no parecía querer escucharla, estaba cansada 
del largo día, y daba la impresión que esa gran paciencia que tenía normalmente se la había 
comido de un bocado el cansancio, así que Claudia, se quedó sin saber que le había escrito 
Roberto en sus mensajes.  

Se metió en la cama a regañadientes, y no podía dormirse, ¿Y si se ha enfadado? ¿Y si cree 
que no le quiero hacer caso? Daba una vuelta y otra en la cama, pateaba las sábanas, se 
sentaba en la cama, y se volvía a acostar, tenía que hacer algo pero no sabía como.  

Pensó en llamarlo desde el fijo de casa, pero le daba vergüenza, pensó en volver a intentar 
coger su móvil, pero no quería ver a su madre aún más enfadada, estaba entre la espada y la 
pared.  

Cogió el libro que estaba leyendo y comenzó a leer, de pronto una voz se escuchó, su 
padre la instaba a apagar la luz y dormir, y el tono no era precisamente amable, así que cerró 
el libro, y apagó la luz y se tapó la cabeza con la almohada.  

 

CAPÍTULO V: EL PRIMO DE ARTURO 
 

La semana iba transcurriendo, y cada vez se sentía peor, por un lado en clase le prestaban 
menos atención que a un mueble, y por otro no paraba de pensar en Roberto. 

Serían las doce y media de la mañana, cuando al acabar la clase de gimnasia al subir las 
escaleras vio a Olga, la hermana pequeña de Arturo. 

¡Hola Claudia! ¿Cómo estás? 
Bien Olga, y tú que tal, no te he visto en el colegio estos días. 
Hemos estado fuera de vacaciones, llegamos ayer, ¿ayer? Pues tu hermano Arturo no ha 

venido a clase hoy, replicó Claudia. 
Si, ya lo se, es que el llegó muy tarde anoche en avión desde Londres, porque ha estado allí 

perfeccionando el inglés, mi padre quiere que se examine bien preparado del PET, pero esta 
tarde vendrá a postcomunión. ¿Tu piensas seguir viniendo este curso? Yo me he apuntado. 
Apostilló Olga. 

Pues la verdad es que aún no lo se, aunque supongo que sí, mi madre me acabará 
convenciendo.  

Pues si te animas nos vemos esta tarde. 



Vale Olga, me alegro mucho de verte. 
Al menos Olga parecía que sí se había alegrado de verla, era tres años más pequeña que 

ella, pero compartían una pasión el fútbol, así que al menos para Olga no era invisible. Su 
hermano por el contrario era otra cosa, Arturo, era el guaperas de la clase, le encantaba ir bien 
vestido, llevar ropa de marca, pero sin embargo no parecía gustarle mucho ducharse 
precisamente, pues había días que olía a oso, o quizás fueran las hormonas. 

Claudia pensaba que Arturo era bipolar, porque de buenas a primeras era el chico 
encantador y amable, como que se convertía en un borde que soltaba tacos o que te ignoraba 
con la mirada.  

Aquella frase que solía decir su padre, sobre que algunos hombres le gustan tanto las 
mujeres que se echarían por novia a una escoba vestida, le definía perfectamente, es más si la 
chica tenía novio, parecía que para él tenía una atracción especial, una vez que se la camelaba, 
pasaba de ella y la dejaba. 

Claudia no podía pensar en él sin rencor, porque durante un tiempo, mientras que a ella le 
gustó Antonio, pareció que tonteaba con ella, y cuando ella dijo abiertamente que ya no le 
gustaba a Arturo le dejó de interesar, desde entonces, habría que rellenar un cuaderno con las 
chicas con las que había tonteado.  

Volvió a clase, y se llevó una buena bronca de Don Fermín el profesor de historia, la 
próxima vez que usted llegue tarde, no entrará en clase y llevará un parte en la agenda. 

A Claudia le atemorizaban los partes, jamás había tenido uno, jamás le habían puesto un 
punto negativo, jamás había suspendido un examen o había sacado menos de un ocho en su 
vida, y don Fermín parecía hablar en serio. 

Se sentó y pidió disculpas al profesor y rápidamente se metió en el hilo de la explicación 
que Don Fermín estaba dando sobre las catedrales góticas.  

Las clases con Don Fermín eran muy divertidas y la hora se pasó volando, el timbre que 
marcaba la salida comenzó a sonar, así que recogió su maleta y un día más fue a buscar a 
Andrea a su clase para volver a casa. 

Serían las cuatro y media de la tarde, cuando Claudia bajó al salón, su madre estaba en el 
buró trabajando con el ordenador, trabajaba mucho y estaba acabando un informe que le 
había llevado más de dos semanas preparar.  

Mamá, ¿Me ayudas a elegir la ropa? 
Vale cariño, vamos para arriba, pero te pones lo que yo te diga, ¿eh? 
Buenooooo, resopló Claudia. 
Su madre le eligió un bonito vestido sin mangas de Ralph Lauren, era de punto azul y lo 

combinó con una camisa de rayas, unas medias azul marino y un bonito cinturón. Nadie como 
ella conseguía domar su rebelde pelo rizado y dejarlo perfecto. 

Cuando Claudia se miró al espejo sonrío con un gesto picarón, le gustaba lo que veía en el 
espejo.  

Su madre le acercó al colegio, y le dejó en la puerta de entrada, allí estaban Estrella, Lola y 
Macarena. Claudia pudo notar como los ojos de las tres arpías se le clavaban en ella, la puerta 
no estaba aún abierta, así que se apoyó sobre el muro y se puso a ojear el móvil. 

No pudo evitar escuchar la conversación, en ese momento en el que Macarena le decía a 
Estrella, va a venir un chico guapísimo, es el primo de Arturo, y no se os ocurra ligar con él 
porque ese es para mí, he visto una foto suya en el Tuenti y está buenísimo. 

¿Arturo tenía un primo? No sabía nada, pensó, pero rápidamente repensó que seguro que 
sería el típico fantasma como él.  

Macarena  seguía hablando, y hablando, cuando Lola harta de escucharla decir tonterías, 
le dijo, mira me ha dicho Arturo que su primo tiene novia así que no te hagas ilusiones, en ese 
momento, alguien le puso la mano sobre el hombro.  

¡Eh que haces! Replicó Claudia, al volverse vio a Marcos, el melenitas de su clase. 
¡¡¡Oye Marcos, que me has asustado!!! 
Normal si parecía que estabas en otro planeta, ¿qué tal como estás? 



Bien, aquí esperando a que abran la puerta, mi madre me ha vuelto a convencer para que 
venga.  

Marcos miró hacia arriba, y vio a Arturo que venía acompañado de otro chico al que no 
conocía. 

¡Mira Claudia ahí está Arturo! Y viene con alguien. 
Al levantar la mirada, Claudia no podía creer lo que estaba viendo, ¡Era Roberto! ¡Su 

Roberto! Entonces, las arpías querían ligarse a Roberto, pero además Roberto tenía novia, 
entonces, ¿la había engañado? 

Pensó en ir y liarla, pero se quedó parada, sabía contenerse muy bien y siguió junto al 
muro como si nada.  
Arturo y Roberto se acercaron a Marcos, la cara de Roberto se iluminó al ver a Claudia.  
Hola, dijo. Claudia sonrió tímidamente y contestó el saludo.  
¿Se te ha estropeado el móvil? Estoy harto de mandarte mensajes y no me los has contestado, 
ya te has cansado de mí?  
A Claudia le salieron los colores, parecía que el tiempo se había parado y que todos estaban 
pendientes a su conversación con Roberto. No para nada, es que he tenido un problema con el 
móvil, ya te contaré, y es que a Claudia le daba vergüenza reconocer que no usaba el móvil 
entre semana demasiado que ya la tuvieran por la empollona de la clase. 
En ese momento, Macarena se acercó a Roberto. 
¡Hola! ¿Eres el primo de Arturo verdad? Te he visto por Tuenti, soy Maca. 
A Claudia le iba a dar un infarto, cuando para colmo llegó Lola. 
Hola Roberto yo soy Lola. 
¿Es verdad eso que dicen que tienes novia? 
Roberto asintió, a Claudia le temblaban las piernas, no entendía nada, y se sentía como una 
tonta. ¿Le había engañado? 
Tragó saliva, y miró a Estrella como esperando que también ella tonteara con él.  
Lola volvió al ataque, ¿y cómo se llama? 
Roberto miró a Claudia, y ella agachó la mirada, jamás había imaginado estar en una situación 
así. 
Sí, claro se llama Claudia.  
¡Claudiaaaaaaaa! Se hizo un silencio sepulcral. ¡Claudiaaaaaa! ¿Qué Claudia? 
La que tienes aquí delante, Claudia es mi novia, bueno si me contesta de una vez mis mensajes 
que le dejé el lunes en whatsapp. 
Claudia no sabía si reír, llorar o salir corriendo. Un chico guapo, inteligente y encantador 
estaba enamorado de ella, y encima había dejado cortadas de un golpe a las tres arpías y al 
fantasma de Arturo.  
Se abrió la puerta y entraron  al colegio, después te veo le dijo Roberto a Claudia guiñándole 
un ojo.  
Tras finalizar las catequesis, Roberto y Claudia fueron a da un paseo, ahí hablaron y aclararon 
todo, fue una tarde de viernes muy feliz.  
Desde ese día Claudia dejó de ser la chica invisible, tenía alguien especial que la quería como 
era y además era la envidia de todas las chicas de su clase.  

 

 
 

 
 
 
 
 


