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SIGUIENTE



Estaba con Wyatt, jugábamos en la colina, como acostumbrábamos. Él es 

mi mejor amigo. Lo conocí a los 8 años, soñando; como ahora. No sé, que es 

Wyatt. Supongo que es producto de la tonta imaginación de un niño. Sí, 

un niño.

Me llamo Max; tengo 15 años. Desafortunadamente, no soy quien quiero 

ser. Tengo tez clara; ojos y cabello oscuro; una estatura promedio baja y tal 

vez muy delgado. Voy a 4º en la secundaria, mis notas no son muy 

buenas, pero tampoco son realmente malas.

Como les mencioné hace un rato, no soy quien quiero, soy un niño, 

encerrado en el cuerpo de una niña. Pero es así; y no cambiará. 

SIGUIENTE



Mi verdadero nombre es Maxine flores. Mi familia está formada por mí, 

mi papá Juan , Alex y nuestro perro. Elisa mi mamá, murió cuando yo 

solo tenía 3 años, fue realmente lamentable. Mi padre dice que por pensar 

que soy lo que soy estoy loca, y culpa de todo a la muerte de mi madre.

Tomo medicamentos para poder dormir; nadie sabe por qué no puedo; 

tengo insomnio crónico. Ni siquiera yo lo sé. Lo único que sé, es que al 

dormir mi mundo cambia. No se burlan de mi. En la escuela si lo hacen, 

por mi apariencia y sexualidad; me llaman “Esqueleto Indeciso”, al 

dormir no está mi tonto padre que me golpea al emborracharse.

SIGUIENTE



Y ahora que conocen parte de mi historia, les contaré el verdadero problema: 

Mas tarde, comencé a pensar, que las horas que me proporcionaba mi 

medicamento para dormir, ya no eran suficientes. Empecé a extrañar más y 

más a Wyatt. Sin pensarlo bien, entable una relación con las drogas; llegué 

a dormir hasta 15hs por día. Por fin estaba comenzando mi felicidad en mi 

propio mundo.

SIGUIENTE



Luego vinieron las faltas al colegio, 

obviamente mis notas empeoraron; mi 

apariencia estaba destruida: tenía los ojos 

hinchados; estaba más pálida de lo 

habitual; deje de comer regularmente y 

llegué a pesar 38kilos.

SIGUIENTE



Pero nada me importaba, ni las burlas, las quejas o los golpes. Me sentía 

como si todo fuera perfecto; como si me crecieran alas y estuviera a punto 

de volar. Hasta que, un día toque fondo. Mientras caminaba hacia el 

colegio, al bajar la vereda, vi a Wyatt del otro lado de la calle. Entré en 

shock, me fregué los ojos, una y otra vez, fueron demasiadas; era una 

estatua, en medio de la calle, aturdida. ¿Realmente estaba enloqueciendo? 

En eso, el bocinazo de  un automóvil, a menos de diez metros de mí, me 

sacó de ese trance hipnótico en el que me encontraba y un leve empujón de 

atrás me despertó por completo; terminé en el piso como una completa 

desconocida. Asustada, voltee a ver donde se suponía que estaba él, pero ya 

no se encontraba ahí. Me levanté exaltada y hui a casa. 

SIGUIENTE



Comencé a verlo todos los días; 
veía y escuchaba voces que no se 
encontraban allí, y eso, me estaba 
matando.

SIGUIENTE



Pero había algo, que la tenía aun peor. Ese día, la 
“Desconocida” se le hizo demasiado familiar. 
Encerrada en su cuarto, tenía los álbumes 
familiares; con lágrimas en los ojos, lo abrió y 
quebró 

SIGUIENTE



completamente en llanto al ver las fotos de su madre.

SIGUIENTE



Pasaron los días, comenzó a buscarla, cada vez que 

salía de su casa, hasta que por fin la vio, al salir del 

colegio; se encontraba entre la multitud; corrió a 

abrazarla. Su madre quedó desconcertada, realmente 

no la reconoció. Max llorando, le suplicó que la 

reconociera; y le explicó que era su hija.

SIGUIENTE



En realidad esta señora, era su tía. Que inmediatamente se dejó 

llevar por la situación. Su tia, llamada Clara, es hermana de su 

madre. Nunca tuvo buena relación con el padre de Maxine, por lo que 

no se vieron desde la muerte de Elisa. Clara no entendía que estaba 

sucediendo, pero estaba feliz de ver a su sobrina y se hizo pasar por 

Elisa.

SIGUIENTE



Él, le contó todo, la razón  de su apariencia, las burlas de sus compañeros, de su 

abusivo padre, de Wyatt y de su personalidad. 

Clara lo consoló. Estuvieron todo el día junto; y se había decidido a ayudarlo. Ella 

denuncio al padre de Max, el cual recibió cargos por abuso doméstico.

Clara consiguió la custodia de Max y comenzaron a vivir juntos, las 

alucinaciones de él empeoraron; se la pasaba encerrado en su habitación con 

Wyatt, quien lo convencía de seguir consumiendo drogas para poder dormir. Él 

aceptaba, ya que lo único que quería era estar con Wyatt; no le importaba nada 

más. Hasta que un día él le dijo que: el día que muriera, Max, seria 

completamente feliz; que olvidaría todo el daño de su vida; que lo único q 

recordaría, serían sus sueños felices. 

SIGUIENTE



Cada día, le daba más razones para que Max, decidiera estar muerto. Él quería 

acabar con todo.

Asique Max se dejó llevar. Lo que le decía tenía que ser verdad; su mejor amigo no 

podría engañarlo; no lo traicionaría. ¿O sí? 

Las drogas, ya no tenían el mismo efecto. Si quería ser feliz, debía hacer lo que 

Wyatt decía. Confiaba en él más que en nadie.

Wyatt dejó de aparecer todos los días, ya no lo veía tanto y no podía dormir lo 

suficiente para ser feliz. Así que lo decidió. 

SIGUIENTE



Se paró en medio de un puente sobre la autopista;
SIGUIENTE



Las luces de los autos y la oscuridad del ambiente, eran 

hermosos; como si fuera arte.

-Me pare ahí. ¿Cuándo el mundo se volvió tan bello? ¿Cómo es 

que me perdí todo esto, en este tiempo? ¿Por qué?.......

Cerró los ojos. Sintió el aire en su caray con una suave sonrisa, 

independientemente, comenzó a llorar.

SIGUIENTE



Estaba triste por su madre; por lo poco lindo de la vida. Tenía 

miedo, demasiado; extendió sus brazos, sus cabellos se movían al 

ritmo del viento, al igual que sus brazos; sus alas las cuales 

habían crecido todo este tiempo; se estiraban, estaba a punto de ser 

libre para siempre.

De repente sus pies dejaron de toca el piso. Abrió los ojos, 

extremadamente rojos.

Sus lagrimas tocaron el suelo; al igual que su cuerpo minutos mas 

tarde…..  
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