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Presentación 

 

Al leer esta 
historia, veo 
personajes llenos de 
intenciones buenas, 
inocentes, cariñosos, 
asustados, y sobre 
todo leo líneas de un 
autor con estas 
características. 
Pienso que estos 
modos de sentirse 
corresponden a la 
intimidad del ser 
humano y es muy 
importante lograr 
escribirlas, pero 
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cuando pienso en que 
este autor tiene diez 
años, creo que la 
lectura ha hecho algo 
por su vida, le ha 
enseñado a valorar el 
poder decir, el poder 
hablar lo que se 
siente. Tarde o 
temprano la lectura 
lleva a la escritura, y 
aunque sea aún 
temprano aplaudo su 
hallazgo, porque no 
ha abandonado a sus 
personajes en el 
silencio. Jhon Durán 
Fuentes 
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Capítulo I 

 

A propósito de la belleza y 

la amistad 

Muchos desean ser amados  

y otros no saben amar. 

 

 

Max era un chico de 

11 años, alto, tenía los 

pies garetos, una nariz 

larga, pronunciada y 

joroba, si bien esos eran 

sus defectos ahora les voy 

a contar sus cualidades: 

leía rápido, escuchaba con 

tal atención que podía 

recordar lo que había oído 

a una cuadra de distancia 

o la conversación 
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completa que tuvieron sus 

abuelos cuando él, sólo 

tenía 6 años de edad y 

también sabía consolar 

muy bien y como había 

leído muchos libros era 

muy sabio e inteligente; él 

tenía un amigo imaginario 

porque era tan feo que los 

niños de la cuadra y del 

colegio le tenían miedo y 

por esa razón no tenía 

amigas ni amigos, sólo 

tenía a su amigo 

imaginario pero cuando 

quería jugar con el balón 

no podía porque su amigo 

imaginario no pateaba ni 

paraba el balón.  
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El jueves 3 de febrero 

llegó una niña llamada 

Elizabeth, era hermosa, de 

cabello largo y castaño, 

lizo y aproximadamente, 

de la misma edad de Max, 

era también alta, delgada,  

inteligente y relajada pero 

hacía las cosas excelente.  

La primera vez que 

Max vio a Elizabeth se 

enamoró de ella.  Ella no 

tardó en escuchar lo que 

decían de él y sintió 

curiosidad, lo quiso ver y le 

preguntó a los niños que 

dónde vivía, entonces le 

dijeron que vivía en la 

carrera 12 número 22-75 
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pero le aclararon con 

insistencia que asustaba 

porque Max era muy feo y 

que lo mejor era que no 

fuera, le pidieron que más 

bien se quedara a jugar 

con ellos… ella les dijo que 

eran muy crueles, que no 

debían juzgar por las 

apariencias porque 

primero lo debían conocer 

mejor y cuando lo hicieran 

ya podían hablar y se fue 

alejando con una mirada 

compasiva.  

Los niños se 

quedaron ahí 

reflexionando, mientras 

tanto Max estaba 
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hablando con su amigo 

imaginario porque sus 

abuelos estaban cansados 

y se habían dormido, Max 

le estaba contando que 

anhelaba un amigo y en 

ese preciso momento ella 

tocó la puerta. 
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