
Un lápiz flotaba con movimientos fluidos en una pequeña terraza oculta de la ciudad. Escribía 
palabras sin descanso y cada una de ellas se convertía en una dulce realidad. Era el hombre invisible, 
y el creador del maravilloso sitio donde estaba. Su mente pintaba ciudades, y su pluma las creaba, 
todo lo soñado se hacía real. A sus pies estaba tendido un labrador dorado, como el atardecer 
favorito del hombre, y dormía tranquilamente acompañándolo. Si cualquier persona hubiese mirado 
en su dirección, habría pensado que estaba soñando, pues esa imagen parecía irreal. Una pluma 
moviendose sola, un perro de colores imposibles y haces de luces escapando las palabras ya escritas.

Pero el hombre invisible tenía un problema.

Por mucho que escribiese que él se tornaba real, visible, nada parecía ocurrir. Siempre seguía igual. 
Él no era un fantasma, no, pero así lo sentía. Nadíe le prestaba atención, y cuando lo hacían, salían 
corriendo. Él quería ser como esos personajes que nacían de la punta de su lápiz, como aquellos 
héroes que mandaba a misiones increíbles. Aunque ser una persona común también le habría 
servido. Poder hacer cosas mundanas que todos hacían como tomar el café con amigos o pasear por 
la playa con tu pareja. Eso también estaba bien pensarlo.

Pero él era invisible. 

Solo podía leer en los sitios más escondidos de la ciudad sin que las personas asumieran que el lugar 
estaba encantado o pasear a la orilla del río con su labrador.

Llegó un día en el que se cansó de quejarse tanto, y decidió que ese iba a ser el que lo conseguiría. 
Cogió sus cosas y las ató con cuidado al lomo del labrador, poniéndose en camino hacía el 
imponente edificio que decoraba el centro de la ciudad. De su ciudad. De su creación.

Al llegar arriba miró por los grandes ventanales con vistas a los inmensos campos que rodeaban 
la ciudad como un manto de verde. A veces se arrepentía de haber construído tanto. Otras veces 
admiraba lo que había conseguido. Extendió la mano hasta tocar el frío vidrio, que se agrietó 
instantáneamente, poco después rompiéndose en mil pedazos y creando una lluvia de brillantes 
sobre la ciudad. Sus ojos pálidos bajo esa capa de transparencia escanearon sus alrededores. Todo 
eso estaba ahí porque él había querido. Todo lo que él quería se hacía verdad.

Entonces, ¿por qué no se tornaba visible? 

Lo único que impedía que algo se crease era su voluntad. 

En lo alto de la torre, con sus sueños por realidad y la capacidad de conseguir todo lo que deseaba 
se dió cuenta de algo. Él era el que no quería ser visible. No, porque si lo hacía ya no podría seguir 
creando. Y eso era su vida, y en ella habitaban millones de personas. Si él se convertía en una más, 
todo se caería a pedazos. Esa era su razón. 

Pero no le gustaba estar solo. No quería estar solo. Ya había sufrido la soledad durante eones.
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El hombre invisible se sentó sobre el borde de la ventana rota. Miró hacia abajo, su mirada pegada 
a la parte que le recordaba su conexión con su creación, un trozo en su pié derecho visible y sonrió 
una sonrisa perezosa. Había encontrado la solución. 

Cerró los ojos y sintió como la magía en él cocía algo, suavemente trasladándolo a su lado. Al 
terminar, se giró hacía su mejor creación. Ante él había un ser de belleza extraterrestre, como la que 
admiraba en esas películas que adoraba, con amatistas por ojos y bondad decorando su boca. Su voz 
sonaba como la melodía que disfrutaba tanto en la ópera y olía a algo desconocido, pero a algo que 
todo el mundo se sentiría atraído.

El ser alargó su mano y la puso delicadamente sobre la del hombre invisible. 

Esa era su solución. Él no era invisible para aquel ser, y ese ser era invisible para el resto.

Esa era, un compañero.

Pues, ¿quién dijo que los dioses no se sienten solos? 


