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Esta es una historia 

de chico conoce a chica. 

 

El chico, Tom Hansen,  

de Margate, Nueva Jersey,  

 

creció pensando que nunca sería feliz  

hasta encontrar a la chica elegida. 

 

Esta creencia procedía 

de una exposición temprana 

 

al pop británico triste 

y a una mala interpretación 

 

de la película “El graduado”. 

 

¡Elaine! ¡Elaine! 

 

La chica, Summer Finn,  

de Shinecock, Michigan, 



no compartía esta creencia. 

 

Desde la ruptura 

del matrimonio de sus padres, 

 

solo quería dos cosas. 

 

La primera era su largo pelo negro. 

 

La segunda, lo fácil 

que era cortárselo… 

 

Y no sentir nada. 

 

Tom conoce a Summer el 8 de enero. 

 

Casi de inmediato comprende 

que es la chica que estaba buscando. 

 

Esta es una historia 

de chico conoce a chica. 

 

Pero más vale que sepáis de entrada 

que esta no es una historia de amor. 

 

No sabíamos a quién llamar. 

 

Se repite lo de Amanda Heller. 

 

Habéis hecho bien. ¿Dónde está? 

 

Thomas. 

 



¿Rachel? ¿Qué haces aquí? 

 

- Vengo a echarte una mano. 

- ¿Cómo? 

 

Primero, deja el plato. 

 

Bébete esto. 

 

- ¿Qué es? 

- Vodka. 

 

¿Sabe mamá que estás aquí?  

Porque serán más de las diez. 

 

No te preocupes por eso.  

 

Empieza desde el principio 

y cuéntanos qué ha pasado. 

 

Todo iba tan bien… 

 

¿Y entonces? 

 

Creo que deberíamos dejar de vernos. 

 

- ¿Así tal cual? 

- Así tal cual. 

 

¿Te dijo por qué? 

 

Vamos, ¿qué es todo esto? 

¿Qué estamos haciendo? 



¿Esto te parece normal? 

 

¿Normal? No sé. ¿Qué importa eso? 

Yo soy feliz. ¿Tú no eres feliz? 

 

- ¿Eres feliz? 

- ¿Tú no? 

 

- No paramos de discutir. 

- Eso son tonterías.  

 

A lo mejor estaba de mal humor. 

 

O quizá es algo hormonal. 

 

¿Premenstruación? 

 

¿Y qué sabes tú de la premenstruación? 

 

Más que tú, Tom. 

 

¿Y qué pasó después? 

 

No me creo que no te lo esperases. 

 

Llevamos meses como Sid y Nancy. 

 

Summer, Sid apuñaló a Nancy… 

siete veces con un cuchillo de cocina. 

 

Tenemos algunas discrepancias, 

pero no creo que sea como Sid Vicious. 

 



No… Yo soy Sid. 

 

Ah, ¿entonces yo soy Nancy? 

 

Vamos a comer y ya hablaremos después. 

 

Buenísimas. 

 

Me alegro de haber venido aquí. 

 

Me encantan estas tortitas.  

 

¿Qué? 

 

Tom, no te vayas. 

¡Aún eres mi mejor amigo! 

 

Ostras. 

 

- Ya has roto con otras chicas. 

- Sí.  

 

- Y no es la primera que te deja a ti. 

- Esto es diferente. 

 

- ¿Por qué? 

- Porque es Summer. 

 

Ya conocerás a otra.  

 

Eres el mejor tío que conozco. 

La olvidarás. 

 



Ya sabes lo que dicen: 

“Hay muchos peces en el mar”. 

 

No. 

 

Es lo que dicen. 

 

Pues mienten. 

 

No quiero olvidarla. 

 

Quiero recuperarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 


