
NOTA DEL AUTOR: EL SIGUIENTE 

ES UN TRABAJO DE FICCIÓN. 

 

TODO PARECIDO CON PERSONAS, 

VIVAS O MUERTAS, ES PURA COINCIDENCIA. 

 

ESPECIALMENTE CONTIGO, 

JENNY BECKMAN. 

 

PERRA. 

 

500 DÍAS CON ELLA 

 

Esta es la historia 

de un chico que conoce a una chica. 

 

El chico, Tom Hansen, 

de Margate, Nueva Jersey, 

 

creció pensando que nunca sería feliz 

hasta conocer a la indicada. 

 

Esto surgió de una exposición temprana 

a la música pop triste británica... 

 

y a una mala interpretación 

de la película “El graduado”. 

 

¡Elaine! ¡Elaine! 

 



 

La chica, Summer Finn, 

de Shinnecock, Michigan, 

 

no compartía esta creencia. 

 

Desde la desintegración 

del matrimonio de sus padres, 

 

solo amaba dos cosas. 

 

La primera, 

su largo y oscuro cabello. 

 

La segunda, 

lo fácil que podía cortarlo... 

 

sin sentir nada. 

 

Tom conoce a Summer el 8 de enero. 

 

Sabe casi de inmediato 

que es ella a quien estaba buscando. 

 

Esta es la historia 

de un chico que conoce a una chica. 

 

Pero deben saber de antemano... 

 

que no es una historia de amor. 



 

No sabíamos a quién más llamar. 

 

Se repite lo de Amanda Heller. 

 

Hicieron lo correcto. 

 

¿Dónde está? 

 

Thomas. 

 

¿Rachel? 

 

¿Qué haces aquí? 

 

- Vine a ayudarte. 

- ¿Cómo? 

 

Primero, baja el plato. 

 

Bebe esto. 

 

- ¿Qué es? 

- Vodka. 

 

 ¿Sabe mamá que estás aquí? 

Porque deben ser más de las diez. 

 

No te preocupes. 

 



Comienza desde el principio 

y cuéntanos qué pasó. 

 

Las cosas iban muy bien... 

 

¿Y luego qué? 

 

Deberíamos separarnos. 

 

- ¿Así sin más? 

- Así sin más. 

 

¿Te dijo por qué? 

 

Me refiero a esto. 

¿Qué estamos haciendo? 

 

¿Es normal? 

 

¿Normal? No sé. No me importa. 

Soy feliz, ¿tú no eres feliz? 

 

- ¿Eres feliz? 

- ¿Tú no? 

 

Nos la pasamos discutiendo. 

 

¡Mentira! 

 

Tal vez estaba de mal humor. 



 

¿Algo hormonal? 

 

¿SPM? 

 

¿Qué sabes del síndrome premenstrual? 

 

Más que tú, Tom. 

 

¿Qué pasó después? 

 

No debería sorprenderte. 

 

Hace meses que somos como Sid y Nancy. 

 

Summer, Sid apuñaló a Nancy... 

 

siete veces con un cuchillo de cocina. 

 

Tuvimos algunos desacuerdos, 

 

pero no creo ser Sid Vicious. 

 

No, yo soy Sid. 

 

Ah, ¿entonces yo soy Nancy? 

 

Comamos y después lo hablamos. 

 

Qué rico. 



Me alegro de que hiciéramos esto. 

 

Me encantan estos pancakes. 

 

¿Qué? 

 

Tom, no te vayas. 

¡Aún eres mi mejor amigo! 

 

Dios mío. 

 

- Ya dejaste a otras chicas. 

- Sí. 

 

- Y otras chicas te dejaron. 

- Esto es diferente. 

 

- ¿Por qué? 

- Porque es Summer. 

 

Ya conocerás a otra persona. 

 

Eres el mejor tipo que conozco. 

La olvidarás. 

 

Creo que es como dicen: 

“Hay muchos peces en el mar”. 

 

No. 

 



Eso dicen. 

 

Pues mienten. 

 

No quiero olvidarla. 

 

Quiero recuperarla. 

 

 


