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“Marcos: Una Obra Maestra” 
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Marcos: Hola.  Mi nombre es Marcos.  Por alguna razón mi cuerpo tal vez te hará 
sentir incomodo.  Lo entiendo.  Por mucho tiempo mi cuerpo  me 
hizo sentirme incomodo también.  Tantas cosas han cambiado para mi.  
Conocí a una muchacha.  Para mi eso es gran cosa.  Su nombre es Lisa.   

 La conocí cuando estaba cargando mis libros a la siguiente clase.  
Cargando cosas como te imaginaras no es me especialidad.  Se me caen 
mis libros todo el tiempo.  Pero esta ves en particular,  empecé 
agacharme para levantarlos que es una tarea  en si mismo.  Pero antes 
de que me agachara, mis libros ya habían sido levantados por una 
muchacha bella.  Me dijo que me llevaría a mi próxima clase.  Yo no voy 
a parar a alguien de hacer su buena obra del día.  Los dejó en mi 
escritorio y le di las gracias.  Cuando se empezó a ir voltio hacia mi y me 
dijo su nombre y me pregunto si quería ir a patinar.  Por un segundo 
pensé que estaba bromeando.  Pero con la mirada de sus ojos verdes 
note que me estaba invitando en serio.  Entonces yo le dije “¿Que no ves 
mi cuerpo?”  Este cuerpo no patina.   

 Lisa dijo “No te preocupes.  Si te caes, yo te levanto” Bueno pues siendo 
el atrevido que soy, acepte su invitación.  Y que crees, me la pase 
maravillosamente.  Pero creo que asuste a mucha gente.  No sabían a 
que lado mis piernas se irían, a la derecha o a la izquierda y a veces al 
mismo tiempo.   

 Esa noche ella me llevo a mi casa.  En el carro, Lisa me invito a su casa 
para cenar y después para nadar.  Yo le dije “¿Ves este cuerpo?  Pues este 
cuerpo no flota. 

 Ella dijo “ No te preocupes.  Si te empiezas a hundir yo te agarro” Acepte 
su invitación.  Que experiencia tuve nadando.  Yo siempre me 
avergonzaba de mi cuerpo, pero por primera ves, sentí el sol en partes 
de mi cuerpo que siempre temía exponer.  El agua, el sol, la 
amistad…me asombra que personas no aprecien todas estas cosas. 

 Esta noche durante la cena, Lisa me contó de sus sueños y me contó lo 
que ella quería hacer con su vida.  Yo la escuche.  Yo soy muy bueno para 
escuchar otras personas.  Pero luego ella voltio la conversación hacia mi.  
Ella me dijo “¿Marcos, cuáles son tus sueños?  Nunca me habían 
preguntado eso.  Esa noche le dije de un sueno que siempre me ha 
angustiado, desde que estaba chico.   

   

 


