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oy es el cumpleaños número siete de Flora y estoy 

desapareciendo. Hace tiempo que ella no piensa en mí, creo que 

me está olvidando. Sé que me está olvidando. Mis manos se 

vuelven cada día más transparentes, apenas puedo distinguir los 

dedos de mis pies, mi voz pasó a ser nada más que un susurro. En 

cambio, Flora está... bueno, floreciendo. Ya no es la niña que me 

necesitaba para jugar a las escondidas, ahora tiene nuevos 

amigos. Ya no es la pequeña que me llamaba cada noche para 

dormir a su lado cuando estaba asustada de la oscuridad. Camino 

en círculos en la habitación de Flora, no quiero ser olvidado. 

Nunca es divertido. Me escondo en su armario, rodeado de toda 

su ropa y sus juguetes, donde aparecí por primera vez. Tal vez si 

me concentro lo suficiente me podré ir sin tener que despedirme, 

odio las despedidas. Apoyo mi mejilla en una de mis huesudas 

rodillas, apretando mis ojos cerrados, intentando escapar de esta 

realidad. De repente, los sonidos se vuelven más sonoros y las 

sensaciones más abrumadoras. Si abriera los ojos, los colores 

serían más brillantes que nunca. Esta es la parte difícil de que un 

niño te olvide, que lo hará lento y nunca te puedes ir del todo si 

parte de su mente te recuerda. Y hacía meses que Flora me 

estaba olvidando. Escucho pasos apurados subiendo las 

escaleras, sé que es ella. Sus pasos parecen más livianos que los 

del resto de las personas, más livianos que mis pies descalzos que 

no hacen ruido. Flora abre la puerta del armario, sé que me está 

dando una mirada desaprobadora. Se acomoda a mi lado, 

haciendo que uno de sus autitos se clave en mi espalda. 
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Era físicamente imposible que dos niños entraran en este 

armario, también era imposible que yo existiera. —¿Dónde 

estabas? Hace como mil años que te estoy buscando —dijo su voz 

aguda y cantarina, yo la miré con lágrimas en mis mejillas—. ¿Por 

qué lloras? —Porque me olvidarás. Ella rie, pasando una mano por 

mi cabello negro. Al menos creo que es negro, es lo que Flora me 

dijo. No tengo la mejor relación con los espejos, muchas veces 

tratan de atraparme. —Tonto, claro que no te voy a olvidar. Eres 

mi mejor amigo. —Tienes otros amigos. —Ninguno es como tú. 

Arqueo una ceja, sabiendo que le molestaría. Ella no podía 

hacerlo. —¿Invisible? Flora bufa, pegándome con su codo. Sus 

expresiones, probablemente sacadas del último dibujo animado 

que hubiese visto, eran exageradas e infantiles. —En serio, hacer 

algunos amigos, perder otros, de eso se trata crecer. —Entonces 

no quiero crecer. —No creo que tengas opción. Flora toma mi 

mano, de repente parece preocupada. —¿Tú estás creciendo? 

—Ladea la cabeza, como intentando definir algo—. Tu cabello se 

está volviendo gris, o blanco, no sé. —¿Marrón? Una sonrisa 

ilumina su rostro e intento no parecer triste, de verdad que lo 

hago. —Sí, marrón como el chocolate y la tierra. Ella siempre dijo 

que mi cabello era negro. Intento sonreír. —De todas formas, 

¿qué hacemos en un armario? —Estaba triste. Flora tira de mi 

mano y me saca del armario, sus ojos verdes abiertos y alertas. 

—¿Qué podemos hacer? —Una última aventura —murmuro. 

—¿Última? Esta vez soy yo el que tira de su mano. —Vamos. 

Corremos al patio trasero de su casa y nos acostamos en el 

césped. Flora busca formas en las nubes mientras yo trato de 

enfocar mi visión borrosa.
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Apreto mis manos hasta que siento la tierra entre mis uñas, 

¿cómo podía olvidarte alguien que estaba al lado tuyo? Sabía que 

me quedaba poco tiempo. Cuando se hace tarde observo cómo 

cena con sus padres desde la escalera, anhelando tener una 

familia. Un lugar al que regresar. Subimos a dormir, mis piernas 

casi demasiado débiles para llevarme hasta la habitación. Flora se 

acuesta, haciendo un lugar a su lado para mí. Espero que siga 

dejando ese lugar cuando yo me vaya, espero que una parte de mí 

se quede en su memoria. Nos tapo con las mantas y tomo su mano 

por última vez. —No quiero dejarte. —No me dejaras, mañana 

iremos a la piscina y jugaremos a ser sirenas. Sacó una flor y una 

moneda oxidada del bolsillo de mis pantalones y se los doy. No es 

como si pudiese haber comprado algo para ella. Espero que en 

alguna parte de su corazón recuerde mi sonrisa y nuestras 

aventuras. —Buenas noches, Alex. Mis ojos se llenan de lágrimas 

mirando a mi única amiga en un largo tiempo. Sus ojos verdes y su 

cabello castaño, las pecas en su nariz y los rasguños en sus 

rodillas. Espero poder recordar su rostro. —Adiós, Flora. Ella no 

recordará a su amigo imaginario llamado Felix, nunca me 

recuerdan.
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