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Mi familia siempre ha estado presente en todo lo que hago: proyectos, 
decisiones, metas y actividades. No hay nadie que me conozca que no 
sepa que tengo la suerte de ser parte de una familia extra-ordinaria. 

Algunos amigos sabían de este proyecto y hubo otros, muy pocos, que 
leyeron el manuscrito de este libro. Sin los constantes cuestionamientos 
del porqué no lo había publicado a la fecha, no me habría atrevido a 
buscar alternativas de publicación. 

Quisiera hacer una mención especial a Sandrita y Renato; los que 
más me acompañaron en el proceso de publicación. Sin su compañía y 
recomendaciones, no estaría escribiendo estas líneas de agradecimiento.

Y, finalmente, agradezco a la persona que me inspiró a escribir esta 
historia. No solo me di cuenta de lo mucho que disfrutaba expresar mis 
sentimientos e ideas en papel; sino que, a través de eso, pude ser lectora y 
testigo de muchas experiencias que yo misma viví desde otro punto de vista. 

Agradecimientos
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Este libro lo escribí a los 19 años. Aquí descubrirán que Emma tiene la 
misma edad que yo y muchas cosas de mí a esa edad. Hoy, después de 
algunos años, puedo decir que aprendí mucho de ella. Definitivamente, 
los años no pasan en vano. Reímos, lloramos, disfrutamos, sufrimos; 
pero de cada experiencia aprendemos, crecemos y maduramos. ¿Qué 
tanta verdad o ficción hay en esta historia? Esa parte se las dejo de tarea 
a su imaginación.

Prefacio
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Trescientos cincuenta y tres días antes

Regresé de Brasil y decidí retomar las clases de inglés. No iba a dejar-
las hasta terminar el nivel Avanzado 6. Quería estar preparada y dar el 
examen de la Universidad de Cambridge que me otorgaría mi primer 
certificado oficial en inglés (FCE: First Certificate in English). Empezaba 
el 2014 y tenía que estar lista para dar el examen en diciembre de ese año. 

Enero fue un buen mes. Pero febrero y marzo me dejaron mucho 
que desear: la teacher Milagros Ochoa, a quien ya conocía, me dijo el 
último día de clase de Básico 10 que había sido la mejor alumna del 
salón, pero que mi examen final la había decepcionado. Después de eso, 
cada vez que la veía en la puerta del centro de idiomas fumando, rogaba 
a Dios que nunca me vuelva a tocar con ella. Pero mis súplicas no fueron 
escuchadas y nos volvimos a encontrar en Intermedio 9. La teacher Mi-
lagros era insoportable y me sentía incomodísima en su clase, sobre todo  
después de que en una oportunidad se acercó a mi sitio para decirme que 
mis shorts eran muy cortos y que tratara de no «exponerme» tanto. Fue 
el peor ciclo que había cursado hasta el momento. El siguiente mes mi 
teacher fue Raúl Molina. La primera clase fue aburridísima; con cuatro 
alumnos al frente y un profesor que no hacía nada más que contar malos 
chistes, obligando a los alumnos a que se rieran por compromiso. Tam-
poco fue el mejor ciclo.

Empezaba abril y en ese entonces entraba a Intermedio 11. El primer 
día de clases almorzaba con Mariana, mi mejor amiga, hasta que llegó la 
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hora de irse a clase y nos despedimos: «¡Ojalá te toque un “profe” chu-
rro para que vayas con ganas a tu clase!». Ella y yo sabíamos que lo que 
decía no era broma y esa era la frase célebre antes del primer día de clase 
todos los ciclos. Llegué a clase, entró el profesor de turno, se presentó y 
habló sobre las reglas básicas dentro del salón. Era el primer profesor que 
permitía los celulares en clase. Inmediatamente, le mandé un mensaje a 
Mariana: «No está mal. Y tiene una voz preciosa».

Franco era un profesor excelente. Sus métodos de enseñanza, manejo 
de idioma e interacción que tenía con los alumnos eran extraordinarios. 
Tuve suerte de tenerlo como profesor. Algunas clases lo observaba, espe-
rando que él hiciera lo mismo y compartiéramos una mirada cómplice, 
pero la timidez provocaba que me retractara y miraba a un lado o al 
celular para evitar que se notara la sonrisa nerviosa que se dibujaba en mi 
cara por la intención que había tenido inicialmente.

Después de un mes de clases, llegó el día de la entrega de notas de 
ese ciclo. Esa mañana, me llegó una notificación de Twitter al celular:  
«@FrancoBathich is now following you!». Fue una gran sorpresa. Des-
pués de contarle a Mariana la primicia a través de WhatsApp, lo si-
guiente fue entrar a su cuenta y verificar que ninguno de sus tuits tenga 
un «favorito» no deseado de mi usuario, ya que desde el día que él 
había dicho que no tenía cuenta de Facebook, pero sí de Twitter, había 
entrado un par de veces a leer las publicaciones de mi querido profe-
sor... a pesar de que yo no usaba mi cuenta desde el 2012. Todo estaba 
en orden. No era posible que le haya llegado ninguna notificación de 
mi usuario. Following back.

 Cuando llegó la hora, fui al centro de idiomas y la puerta del salón 
estaba cerrada. Entré y él estaba solo, no sabía si solo debía recibir mi 
examen, hacerle algunas preguntas sobre los errores y obtener la nota 
final o quedarme a conversar un rato y hacerme amiga del profesor. Lo 
dejé en manos del destino. Al cerrar la puerta, no se me ocurrió mejor 
cosa que decir: «Hi, teacher, lo estoy siguiendo en Twitter». «Lo sé, yo 
también te estoy siguiendo a ti», contestó. Conversamos cinco minutos 
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hasta que llegaron otros alumnos a ver sus exámenes y opté por retirar-
me. Al despedirme le dije: «Chau, profesor» y él replicó: «No me digas 
profesor».

Entre ciclos siempre hay entre dos y cinco días de descanso. En ese 
entretiempo vi una película y decidí tuitear un fragmento de uno de 
los diálogos del personaje principal. Pocos minutos después, Franco me 
habló a través de los mensajes privados de la red social: «Alguien deci-
dió tuitear un poco». «Lo vi en una película y lo tuitié», respondí muy 
nerviosa. No podía creer que mi profesor me estuviese hablando, ese 
tipo de relación era nueva para mí. Luego hablamos un poco sobre mis 
estudios en la universidad y mis deseos por trabajar. Le conté que, el día 
de la entrega de notas, me había cruzado con José, otro buen profesor, 
y me dijo que él sería mi profesor el siguiente ciclo. A lo último, Franco 
respondió: «Chato suertudo». Yo nunca había hablado de esa forma con 
un profesor. Es cierto que hay algunos de los que te haces amigo en clase, 
pero para mí era la primera vez que la relación iba más allá del centro de 
enseñanza.

Días después, Franco volvió a hablarme a través de los mensajes pri-
vados de Twitter. Me felicitó por mi nuevo número de tuits en un día. 
Durante la conversación, intercambiamos números y empezamos a ha-
blar por WhatsApp. Me preguntó por el hombre que sujetaba mi cintura 
en la foto de perfil que tenía: «¿Novio?, ¿saliente?, ¿esposo?». «¡¿Cómo 
voy a tener esposo a los 19 años?!», fue lo único que le respondí. Siempre 
he pensado que mantener un poco de misterio anima las conversaciones, 
pero después de unos minutos aclaré que era mi primo. La misma noche, 
él me habló sobre su pasión por Starbucks y, coincidentemente, el que 
frecuentaba quedaba a tres cuadras y media de mi casa.

Trescientos cuatro días antes

En mayo de 2014, yo cursaba Intermedio 12. Él ya no era más mi profe-
sor y muy pocas veces nos cruzábamos en el centro de idiomas. Sin em-
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bargo, nunca perdimos contacto por WhatsApp. No hablábamos todos 
los días, pero sí tres o cuatro veces por semana. En uno de los numerosos 
días de mensajes, quedamos en la primera salida, que sería después de la 
semana de parciales.

—Deal?
—Deal.
La semana de parciales terminó un jueves. Ese día fuimos al Starbucks 

que él frecuentaba, que quedaba a tres cuadras y media de mi casa. Antes 
de cruzar la pista, lo vi parado en la puerta de la cafetería y por un mo-
mento pensé en darme media vuelta y regresar. Estaba muy nerviosa y 
no podía creer que me estaba reuniendo con mi profesor fuera del centro 
de enseñanza. «Si mi mamá supiera, me mataría», pensé. Ella sabía que 
estaba saliendo con un amigo que había conocido en el centro de idio-
mas, pero no se imaginaba quién era. Crucé la pista y lo saludé con un 
beso en la mejilla. Cuando entramos, él compró nuestras bebidas y nos 
sentamos en una esquina dentro del local.

 No existe nada que yo valore más que mi familia. Le hablé de ella y le 
enseñé fotos de algunos integrantes de esta. Él hizo lo mismo con la suya. 
Fue una conversación muy amena y no existió ni un minuto incómodo. 
Pero hubo un momento en el que sentía que alguien nos vigilaba desde la 
ventana que daba a una de las avenidas principales del distrito en el que 
estábamos. Cuando dirigí la mirada hacia la derecha, vi una silueta que 
llevaba una capucha. Segundos después, la mancha saltó y se ocultó atrás 
de uno de los vehículos estacionados fuera del local. Mariana me había 
comentado que quería conocer a Franco en persona y me había adverti-
do que iría en algún momento de la noche, ya que ella también vivía a 
unas cuadras. No podía dejar de reírme. No podía creer lo que Mariana 
había hecho. «¿De qué te ríes tanto?», me preguntó él. No le podía decir 
la verdad, seguramente iba a pensar que era lo más infantil que alguien 
podría hacer y la situación estaría de acuerdo con él. Para disimular, le 
conté de lo que estaba hablando con una de mis amigas por WhatsApp 
y no me interrogó más.
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A las 11.00 p. m., los chicos que atendían al público nos indicaron 
que el local estaba por cerrar. Salimos y él ofreció llevarme a casa. Recha-
cé la invitación y le dije que mi casa estaba tan cerca que el camino se 
hacía más largo si íbamos en auto porque todas las rejas del perímetro ya 
estaban cerradas a esa hora. Era cierto, pero había otra razón.

No era la primera vez que tenía una relación amical así. Checho fue mi 
primer mejor amigo. Más de una vez entraba a mi casa con mi llave y subía 
al tercer piso, donde se encontraba mi cuarto para darme la sorpresa de que 
él estaba ahí. Gonzalo fue un amigo muy cercano por un largo tiempo, 
hablábamos todos los días por teléfono y salíamos de vez en cuando a pesar 
de que él tenía enamorada; obviamente, yo nunca dejé de respetar eso. To-
más sí era un «saliente», pero durante ese periodo, también salía y hablaba 
con Patricio. Las relaciones eran diferentes, y ambos sabían de la existencia 
del otro y conocían mis intenciones con cada uno. Mateo me llevaba todos 
los días a la universidad y, algunas noches, nos encontrábamos en el parque 
frente de mi casa para conversar un rato. Checho, Gonzalo, Patricio y Ma-
teo: con todos hablaba, salía, pero tenía claro que eran mis amigos y que, 
a pesar de todo, no iban a ser más que eso.

Pero ¿cuál era la situación de esta relación? Mis amigas más cercanas 
sabían quién era Franco, pero ellas desconfiaban de él. Decían que un 
hombre de 33 años no quería ser solo amigo de una chica de 19, pero yo 
no estaba de acuerdo con ellas, ya que Franco me lo había demostrado de 
diferentes formas. En todo caso, ellas no eran amigas de él y no lo cono-
cían como yo. Además, a mí me encantaba hablar con él, me hacía feliz. 
Sin embargo, ellas me convencieron para que empiece a tomar distancia 
después de la primera salida y eso era lo que trataba de hacer. Un minuto 
después de que llegara a mi casa caminando, me llegó un mensaje por 
WhatsApp.

—¿Llegaste bien?
—Sí, gracias.
—La pasé muy bien, me encantó lo natural y espontánea que eres. 

Espero que se repita pronto.
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—Ja, ja, ja, ja    .
Sí. Esa risa estúpida fue mi respuesta. Después de un segundo de ha-

ber pulsado el botón «Enviar», me arrepentí tanto de haber contestado 
eso… todo para tomar «distancia». Pensaba que si le decía que también 
la había pasado muy bien y también quería que se repitiera pronto, no 
iba a seguir con el plan que había quedado con mis amigas. 

Lo que me hacía sentir peor era pensar en cómo se debería estar sin-
tiendo él en ese momento. Franco era mi amigo y no tenía por qué 
contestarle así. Allí terminó la conversación del día y de todo el fin de 
semana que recién empezaba. Durante esos días de silencio, no dejaba de 
hablar con mis amigas sobre lo mal que me sentía por haber terminado 
así esa relación.

Cuatro días después, comenzaron las clases para el siguiente ciclo. 
Llegué al centro de idiomas dispuesta a hablar con él y disculparme 
por mi respuesta absurda de la conversación del jueves pasado. Él es-
taba comprando café en la máquina del primer piso, pero a pesar de 
lo que había planeado, seguí caminando como si no lo hubiese visto y 
fui directamente a la cola para matricularme. Me sentía muy avergon-
zada por el último mensaje, no sabía cómo saludarlo después de eso. 
Minutos después, llegó un mensaje a mi celular: «Ya sé quién será tu 
profesor este ciclo». Una sonrisa adornó mi cara y me di cuenta de que 
no todo estaba perdido. 

Doscientos noventa y nueve días antes

La mañana siguiente, me dijo que vaya a su salón después de clase a 
saludarlo. Eso hice durante todo el ciclo, cada vez nos hacíamos más 
cercanos. El mismo fin de semana que comenzó la tradición de ir a verlo 
después de clase, fui a una discoteca con tres amigas y, al día siguiente, 
llegaron mensajes a mi celular de cinco chicos diferentes con los que ha-
bía bailado la noche anterior. Cuando Franco se enteró, me dijo: «No sé 
por qué me jode tanto que le hayas dado tu número a esos chicos». No-
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sotros ya éramos amigos y teníamos cierto nivel de confianza, pero ¿por 
qué le molestaba que bailara y le haya dado mi número a otros chicos? 
¿Acaso yo también le gustaba? Cada vez que lo pensaba, la imagen de mi 
familia y mis amigas venían a mi mente. Pero por el momento, yo sabía 
que era mi amigo y ya no lo iba a echar todo a perder de nuevo. Pero 
comentarios como esos hacían que surgieran confusiones en mi cabeza.

El fin de semana siguiente era mi cumpleaños. Como coincidía con 
el Día del Padre, hice una pequeña reunión en mi casa con mis amigos 
más cercanos y luego nos fuimos a pasar las doce a una discoteca. Pensé 
muchas veces en invitar a Franco, pero él no conocía a ninguno de mis 
amigos y no quería que hubiera momentos incómodos ese día. Aunque 
por algunos momentos me imaginé cómo hubiese sido esa noche con 
Franco ahí, la pasé muy bien. 

A los diez años, vi por primera vez a Hernán y hasta el día de hoy no 
puedo evitar sonreír cuando lo veo. Él fue a mi casa ese día y, antes de 
entrar a la discoteca, me tomó de la mano y fuimos al casino que estaba 
al frente. Gran parte de la noche estuve con él, agarrados de la mano, 
bailando, tomando. Yo pensaba que el día había llegado. El día que, 
finalmente, le daría el primer beso al primer chico que había provocado 
que sintiera mariposas en el estómago; pero estaba equivocada. Esa no-
che besé a alguien, pero no fue a Hernán.

El día de mi cumpleaños, Día del Padre, me levanté y me di con la 
sorpresa de que estaba sola en casa. Fue el primer año que ni mi mamá 
ni mis hermanos estaban alrededor de mi cama levantándome, cantan-
do «Las mañanitas» con diferentes regalos y una tarjeta hecha por ellos 
mismos. Todos estaban en la clínica visitando a mi abuela materna, 
porque el jueves de esa semana le había dado un infarto y ahora estaba 
en cuidados intensivos. 

Cuando mi mamá recibió la llamada con la noticia, todos nos que-
damos muy preocupados. Mami Bibi ya había tenido problemas con 
el corazón y era más débil que los demás. Sin embargo, no podía dejar 
de pensar en Papa-papa, mi abuelo querido, sabía que él era el más 
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preocupado y triste por ella, y lo comprobaba cada vez que él llegaba 
enfermo o con alguna cicatriz porque se había caído o golpeado con 
algo torpemente. Pero yo sabía que todo iba a salir bien; desde el pri-
mer día, había visto y conversado con Mami Bibi y veía cómo poco a 
poco se iba recuperando.

Fui a desayunar sola a Starbucks y luego alcancé a mi familia en la 
clínica. Como también era Día del Padre, en la tarde, mis hermanos y yo 
fuimos a una parrillada en casa de unos tíos paternos y yo no dejaba de 
repetirle a mis primos lo molesta que estaba conmigo misma. No podía 
creer cómo había perdido la oportunidad de besar a Hernán por primera 
vez y de la forma más tonta. Mis primos paternos son como mis mejores 
amigos y no tuve que obviar ningún detalle al contar todo lo que había 
hecho la noche anterior.

El día siguiente no fue el mejor. Todo el día me dolió la cabeza, me 
sacaron sangre para unos análisis y seguía lamentándome por lo que ha-
bía pasado la noche de mi cumpleaños. Antes de la clase de inglés, me 
crucé con Franco y lo saludé con un beso en la mejilla que no se repitió 
después, ya que no fui a su salón al finalizar la clase. Horas después, me 
llegó una notificación de WhatsApp: «Cuando tenías 19, hablábamos 
más». Era Franco y tenía razón. Me di cuenta de que, a pesar de todo, 
cuando hablaba con él, solo me sentía mejor y en ese momento debía 
olvidarme de todo lo que tenía en la cabeza por un momento. Desde 
esa noche, hablamos mucho más. Todas las mañanas iniciaban con un 
«Buenos días» y terminaban con un «Buenas noches».

Doscientos sesenta y dos días antes

Un día antes de empezar el siguiente ciclo, fuimos nuevamente a Star-
bucks. Después de saludarlo, decidí regalarle lo que quedaba del Teacher’s 
Highland Scotch Whisky que me había obsequiado, coincidentemente, 
un amigo por mi cumpleaños; solo quedaban tres dedos de whisky, pero 
prometimos tomarlo juntos algún día. En Starbucks la pasamos muy 
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bien. Cuando los chicos de turno se acercaron para decirnos que ya esta-
ban por cerrar, quería retroceder el tiempo para seguir conversando con 
Franco. Él propuso continuar la conversación en su auto, pero a las 7:00 
a. m. del día siguiente tenía un examen de finanzas y tuve que rechazar la 
invitación, aunque no quería hacer nada más que aceptarla. 

Ese fin de semana, Franco tenía una fiesta en un hotel de San Isidro 
por el Día del Maestro y yo tenía una parrillada en La Molina con unos 
amigos de la universidad. Era el primer sábado de julio —que hace algu-
nos años había sido declarado el Día del Amigo— y había planeado ir a 
una discoteca con unos amigos. Como ambos íbamos a salir esa noche, 
decidimos encontrarnos después de nuestros planes para tomar el whisky 
juntos. Él me dijo que no pensaba quedarse hasta muy tarde en la fiesta 
de profesores, por lo que decidí cancelar los planes de ir a bailar. Llegué 
a la casa de Guillermo, donde era la parrillada, y me senté con mi grupo 
de amigos alrededor de la mesa del jardín.

Algunos empezaron a hablar de las entrevistas de trabajo que habían 
tenido esa semana y del posterior correo que habían recibido donde 
les indicaban que no habían sido seleccionados para la vacante por el 
momento, pero que podrían volver a postular después de los próximos 
seis meses. Todos estábamos conversando, riéndonos, tomando; pero 
yo siempre estaba pendiente de los mensajes que llegaban a mi celular. 
«Toma con confianza para ver si así te pones un poco más afectuosa». 
Franco no era la primera persona que me había preguntado por qué no 
era tan afectiva.

No tengo una explicación concreta del porqué no soy tan cariñosa 
con las personas, pero sí estoy trabajando en ello. Sé que soy la responsa-
ble de esa actitud, pero si tenemos que buscar culpables, yo apostaría por 
los protagonistas de algunas de mis relaciones: Lorenzo, Tomás y Renzo. 
En las tres oportunidades, oía rumores de personas que afirmaban que 
había otra chica en la vida de los que entonces eran mis salientes; sin 
embargo, yo confiaba ciegamente en la persona que me había ilusionado. 
Pero al acordar el término de la relación, compartía con ellos los rumo-
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res y ellos mismos lo confirmaban. Mis amigas siempre me han dicho 
que creen que nunca me he enamorado en serio y, seguramente, esa es 
la razón por la que, a pesar de todo, nunca ha brotado una lágrima de 
mí por un hombre. Sin embargo, no podía evitar sentirme como una 
estúpida por todas las cosas que les había dicho y los detalles que había 
tenido con ellos.

 En la parrillada, me dediqué a tomar y a celebrar el Día del Amigo 
con mis compañeros de la universidad. A la 1:00 a. m., le dije a Franco 
que la parrillada había terminado y él me dijo que pensaba quedarse un 
rato más en la fiesta. Hablé con un par de amigos y uno me dijo que po-
día ir a su casa en San Borja. Al llegar a la casa de Ernesto, me encontré 
con amigos que no veía hace años. Ahí estaban mis mejores amigas del 
colegio, todos conocían nuestro grupo como «las perlitas». Ellas sabían 
que Franco iría a recogerme, pues fue lo primero que les dije al llegar. 

—Emma, no se han besado, ¿verdad? —me preguntó una de ellas. 
—No, aún no, pero pienso hacerlo hoy —les respondí a todas. 
—Pero recuerda que él es mayor. ¿Qué pasa si el beso los lleva a algo 

más? —me preguntó otra «perlita». Todas sabían a lo que se refería, 
incluyéndome.

—No me molestaría. Es más, me muero de ganas —respondí con 
confianza y una sonrisa traviesa en la cara.

Todas se sorprendieron con mi respuesta, pero ser la única virgen de 
todos mis grupos de amigas no ha sido fácil. Escuchar tips, conocer posi-
ciones y todo lo que se debe hacer antes, durante y después de la relación 
sexual para no quedar embarazada desde el año 2008, me convertirían 
en experta. Yo ya había tocado ese tema con tres de los chicos con los 
que había salido antes, pero la relación se terminó antes de que se con-
cretara el acto sexual. Hubiera sido un error haber perdido mi virginidad 
con alguno de ellos, pues esos tres chicos son los mismos que mencioné 
anteriormente al buscar culpables de mi actual frialdad. Sin embargo, no 
sé por qué sentía que no pasaría lo mismo con Franco. Lo conocía solo 
hace cuatro meses y nunca había sentido tanta confianza con alguien 
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tan rápido. Pensaba que, de todas formas, mi relación con él no duraría 
mucho, pero lo quería y deseaba que eso ocurriese esa noche.

Un par de horas después, Franco llegó a la casa de Ernesto. Fuimos 
al grifo a comprar vasos para tomar el whisky, pero no tuvimos éxito. Yo 
le propuse ir a mi casa, ya que ahí había vasos descartables que habían 
sobrado de la reunión que había hecho por mi cumpleaños, pero él prefi-
rió ir a la suya. Entramos al estacionamiento de su edificio y se estacionó 
en el espacio correspondiente de su departamento; conversamos un rato 
hasta que mi mamá me llamó para preguntarme por qué no había llega-
do a la casa aún. Me sorprendió mucho esa llamada, pensaba que algo 
serio había pasado en mi casa o con mi abuela, que seguía internada en 
la clínica.

A pesar de la confianza que tengo con mi mamá, no podía decirle en 
ese momento que estaba en el estacionamiento del edificio de un amigo 
y que planeaba tomar un poco de whisky con él, eso podría empeorar la 
situación. La llamada terminó y Franco me preguntó qué me había di-
cho mi mamá. «Anda inmediatamente a la casa», me había ordenado; sin 
embargo, le dije que no tenía importancia. Él repitió más de una vez que 
prefería dejarme en mi casa, pero yo insistí en que no había problema en 
pasar juntos un rato más. «¿Qué es mejor que pasar el día del teacher con 
un Teacher y una wannabe teacher?», le decía entre risas. Franco se bajó 
del auto y subió a su departamento a buscar vasos y un poco de hielo 
para cumplir con nuestro plan. 

Esa noche, había hecho una combinación de cuatro tipos de alco-
hol: cerveza, ron, pisco y vodka. Había tomado tanto para no estar tan 
nerviosa y cumplir con todas las intenciones que tenía con él esa noche, 
pero mi plan no funcionó como esperaba. El efecto de la combinación 
de licores ya estaba en mi cuerpo: no podía enfocar la mirada y, al ha-
blar, balbuceaba. Cuando él regresó al lugar donde me había dejado, 
me encontró en un sueño profundo. Después de un par de intentos por 
levantarme, lo único que pude decir fue: «Creo que me ha dado un poco 
de sueño» y regresé al estado en el que él me había encontrado. Franco 
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me puso el cinturón de seguridad, me acomodó el asiento para que estu-
viera más cómoda y se dirigió al Starbucks que estaba a unas cuadras de 
mi casa. En ese punto, me levantó para preguntarme por las calles que 
llevaban a mi domicilio. 

Al llegar a la puerta, le pregunté si sabía cómo salir de la zona, ya que 
muchas personas suelen perderse a causa de las calles curvilíneas. Él acla-
ró que sí se ubicaba. «A cuántas chicas que viven por acá habrás dejado 
en sus casas», repliqué a su respuesta. Nunca me he considerado como la 
persona más brillante para hablar y menos cuando no estoy sobria. No 
eran celos y yo estaba segura de eso, pero sé que esa frase se prestaba para 
que él pudiera pensar lo contario. 

Como era el Día del Maestro, le había prometido a Franco un abrazo, 
ya que nunca le había dado uno. «¿Dónde está mi abrazo?», me inte-
rrumpía él mientras yo seguía con la escena de celos. Pensaba besarlo 
y, por lo menos, completar con el primer paso de mi plan, pero estaba 
ebria; yo lo sabía y él también, así que me limité a cumplir con lo que le 
había prometido y durante ese gesto, le susurré al oído: «Feliz día».

La mañana siguiente, no me acordaba de la mitad de las cosas que había 
hecho la noche anterior. «¡Se tiene que repetir pronto!». «¿Llegaste bien a 
tu casa?». «¿Ya te levantaste?». «¿Con quién te fuiste anoche de la casa de 
Ernesto?». «¡Cuéntanos qué paso ayer con Franco!». «Fue lindo verte». Eran 
algunos de los mensajes que tenía en mi celular: el último era de Franco. 
«¿Fue lindo?, siento que te malogré el día del teacher», me limité a responder. 
Me sentía mal porque no habíamos cumplido con nuestro plan de tomar 
el whisky por mi culpa. Durante el día, me acordaba de algunas cosas que 
habían sucedido la noche anterior; chistosas, alegres, embarazosas. Lo peor, 
claro está, fue el hecho de quedarme dormida en el auto de Franco.

Doscientos cincuenta y ocho días antes

La siguiente semana, dejamos de hablar con la frecuencia que lo hacía-
mos. Los días ya no empezaban con un «Buenos días» ni terminaban con 
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un «Buenas noches». Además, Franco y yo habíamos acordado que ya no 
iría a su salón después de clase porque él se quedaba conversando con 
otra alumna. Si algún día no era así, él me iba a mandar un mensaje para 
que vaya a saludarlo.

 A pesar de la situación en la que nos encontrábamos en ese entonces, 
cada vez que hablábamos o nos veíamos, conversábamos con la misma 
fluidez de siempre. Pero nuestras conversaciones cada vez eran más cor-
tas y frías. Sin embargo, a veces él me sorprendía con algunos mensajes: 
«Necesito un conflicto, ¿me lo das?». «Will you marry me, Minnie?». No 
entendía por qué algunos días era tan frío y otros días me mandaba men-
sajes como esos. Supongo que él tampoco.

Aunque ya existía una gran distancia entre los dos, decidí escribir so-
bre Franco, y todos los acontecimientos que de alguna manera marcaron 
algo en mi corazón ese año o en anteriores. Cuando le conté a mis amigas 
sobre este proyecto, ellas se sorprendieron y pensaban que lo estaba ha-
ciendo por Franco, porque les dije que se lo mostraría, pero ellas estaban 
equivocadas. Lo había hecho por mí. Sabía que nunca volvería a vivir 
este tipo de relación y quería recordarla por un buen tiempo. 

Cuando terminé de escribir, le envié mi texto a Franco vía e-mail. 
Él me confirmó cuando le había llegado. Cuando lo terminó de leer, no 
me hizo ningún comentario por escrito, y me dijo que lo quería hacer 
en persona. Días después, lo vi en el centro de idiomas y me dijo que en 
la historia había varias cosas de él. «Pero te dije que prácticamente era 
sobre ti», le respondí confusa. «No me refiero a eso, me refiero al tipo de 
redacción», me aclaró. «Ahh…», seguía confusa. «¿Eso es todo lo que me 
va a decir?», pensé decepcionada. A pesar de que inicialmente lo había 
escrito para mí, creía que había tenido bastante valor para enseñárselo, 
pues todos mis sentimientos y situaciones personales habían sido com-
partidos con él. «¿No me vas a decir nada más?», reclamé al fin. «Solo te 
quiero hacer una pregunta, pero no acá, será en la siguiente salida», me 
dijo. Con todo lo que había leído, hubiera tenido mil cosas por pregun-
tarme, pero yo estaba segura de cuál era su pregunta. Y no me equivoqué.


