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introducción
13 de Agosto de 1971. 
Mi amado Diego, 
Para muchas personas lo que me pasó no tendrá lógica alguna; 
porque generalmente la vida no da un giro de ciento ochenta 
grados en tu contra, para luego volverse a tu favor, y después dar un 
siniestro giro de nuevo. Y es que lo que me sucedió hace poco más 
de un año, simplemente no tiene razón. 
Pero para mí, absolutamente todo ha valido la pena. Y aunque el 
dolor siga latente como el primer día, ahora soy feliz y todo ha sido 
por ti. 
Este es mi diario; mi historia y el principio de la tuya. 
Honestamente, me conozco lo suficiente y no creo que te pueda 
contar todo algún día como verdaderamente pasó. 
Es por eso que hoy he decidido, que  este diario será tuyo, y así 
podrás conocer la verdad; sin omitir nada. Te la contaré como la viví; 
cada día, momento, recuerdo y vivencia como fueron. Y es por eso 
que debo comenzar con aquello que marcó mi vida para siempre. 
Así que disfruta lo que para mí fue el viaje más extraordinario, 
aquello por lo que cada día estoy agradecida, lo que se convirtió en 
mi: Pasaporte de vida. 
Te amo y siempre será así. 
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tLAteLoLCo 
08 de octubre de 1968. 
Tlatelolco, Ciudad de México. 
Hace unos días, sucedió el enfrentamiento más sangriento y atroz 
jamás presenciado en Ciudad Universitaria. Se llevó a cabo una 
gran masacre, o mejor dicho: “la guerra sucia”. Una lucha entre 
profesores, obreros y hasta estudiantes en contra del gobierno. 
Una lucha para exigir justicia a un grave delito llevado a cabo el 26 
de julio de este año y que había quedado impune, por el cual las 
autoridades se lavaban las manos. Un delito que después de tres 
meses, tuvo un desenlace tanto sorpresivo como trágico. 

Lo que comenzó de una manera pacífica, terminó de una manera 
aterradora, la única arma de los manifestantes fue recolectar firmas 
y hacer plantones; “Liberación de presos políticos”, todos, eso, y que 
desapareciera el Cuerpo de Granaderos, eran sus exigencias contra 
el presidente y su gobierno. 

El 13 de septiembre, finalmente se llevó a cabo una enorme 
manifestación donde más de ciento cincuenta mil personas de 
todos los sectores de la sociedad se reunieron al final de la Avenida 
Reforma, en nuestro Ángel de la Independencia, para dar inicio a 
“La Marcha del Silencio”, y a su vez, a lo que sería su sentencia de 
muerte. 

Hace seis días perdí a mi hermano Diego en esa lucha, junto con un 
gran amigo, prácticamente su hermano, llamado Rubén. 

Mi hermano fue aquel día junto con Rubén a la Plaza de las Tres 
Culturas a apoyar al movimiento estudiantil y a su universidad, la 
UNAM. “Es el gran día”, “el día de la justicia”, dijo Diego a la hora 
del desayuno. Unos huevos revueltos y una taza de café con leche, 
fue lo último que ingirió ese día. Él estaba emocionado de poder 
participar en algo tan grande, y no por la cantidad de personas, sino 
por el gran anhelo, cuyo fin pronto se lograría: poderle demostrar a 
la sociedad mexicana y a las del mundo, que a través del diálogo, sin 
uso de la fuerza o la milicia, se puede llegar a un acuerdo justo. Ser 
un país de primera. 

Salió ese día para formar parte del mitin, una cantidad de protestantes 
jamás antes vista en nuestro país, ¡tenía que hacer historia! 

13
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Ese día miles de estudiantes se congregaron al atardecer en la 
Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores, maestros y 
demás personas que se manifestaban en contra de la desigualdad, la 
injusticia y la corrupción del gobierno hacia el pueblo. Diego pensó 
que toda esa gente reunida debía hacer presión al gobierno para 
castigar a los culpables de lo sucedido en junio, el decía que esto iba 
a llamar más la atención que una manifestación con bates, piedras 
y granaderos; llamaría más la atención según él porque lo harían “a 
la Gandhi”. 

Le pedí ése día que se cuidara, “con el gobierno de la ciudad, nada 
es seguro”, le dije durante el desayuno, “ni siquiera cuando los 
protestantes, en su mayoría sólo estudiantes, eran pacíficos y sin 
armas”. 

Le pedí a Rubén que si notaba cualquier cosa rara, que en seguida se 
fuera junto con Diego. Rubén tenía siempre los pies sobre la tierra, 
mientras que Diego se distinguía por ser el defensor de la justicia. 

Mi hermano siempre fue muy diferente a mí, tanto en lo físico como 
mental, él es, ¿ó debería decir era?, robusto, cabellera negra, ojos 
verdes aceituna y una tez muy blanca, eso lo heredó de mi abuela 
materna; mientras que yo, digamos que saqué todo de la familia de 
mi papá. Todos en mi familia dicen que soy la viva imagen  de cuando 
mi tía Lucy era joven, de hecho se llama Lucinda, pero por obvias 
razones no le gusta que le digan así. Yo soy de tez morena muy clara, 
cabello café castaño, chaparrita y ojos color miel. Diego siempre fue 
el travieso y yo, la bien portada. Le costaba trabajo concentrarse para 
estudiar, ah, pero eso sí, era muy bueno en matemáticas, en cambio, 
yo tenía que estudiar mucho para pasar esa materia, y eso, ¡de 
panzazo! Honestamente nunca ha sido mi fuerte. Era el reventado y 
peleonero de sus amigos, aunque la verdad no tanto, siempre iba al 
alboroto, y cuando algún profesor o la policía los cachaba, nunca se 
echaba para atrás; aunque no hubiera sido él el del pleito. Diego era 
solidario y justo, aunque a veces también era necio. 

De niños, él siempre defendía a los demás, se ponía al tiro con los profesores 
y lo suspendían a cada rato. De hecho, la primera vez que le pusieron un 
ojo morado fue a los once años, y todo por defender a una compañera de 
su primo. Hubieras visto como se pusieron mis papás al ver que su hijito 
adorado de once años le había partido la cara a uno de catorce años.

El 2 de Octubre formó parte de la manifestación en contra del 
gobierno de Díaz Ordaz, la cual terminó en una masacre; pero 
que iba a saber él, Rubén o los innumerables muertos de esto: Un 
movimiento así, pacifista y estudiantil, no debió tener tan sangriento 
y repentino final, menos en la máxima casa de estudios del país, en 
la propia Ciudad Universitaria. 

Pasaban las 8:00 pm y Diego aún no aparecía. No quise mostrar a mi 
mamá que yo estaba muy inquieta, ella ya estaba hecha un manojo 
de nervios. De repente comenzó a llover muy fuerte y pensé: “Es 
un presentimiento”; regresó a mi mente el día en que mi abuela 
falleció. Ese día estaba nublado, en pleno abril, y de la nada comenzó 
a granizar, fue algo muy extraño porque no es temporada de lluvia 
y además, no había llovido en semanas; al paso de diez minutos, mi 
papá nos avisó a Diego y a mí que mi abuela había perdido su lucha 
contra la diabetes. 

Ya era de madrugada y aún no sabíamos nada de él. Sentí algo raro; 
mi corazón latía muy rápido, y fue entonces cuando sonó el teléfono; 
mi mamá contestó, era Gloria, la mamá de Rubén. En cuanto vi 
su rostro lo supe. Mi mamá se tiró al suelo y, sin poder respirar 
comenzó a llorar; entre gritos, gemidos y llanto volvió a respirar. Mi 
papá la tomó entre sus brazos y luego me extendió su mano, ambos 
la sujetamos fuerte, todos sin comprender lo ocurrido. “Diego se ha 
ido para siempre”. 

Mi papá y Gloria fueron al hospital para recoger los cuerpos. Una de 
las hermanas de otro de sus compañeros, vio como le disparaban 
a Rubén. Cuando ella logró huir, vio que subían su cadáver a una 
ambulancia, aunque ella sabía perfectamente que no estaba herido, 
Siguió la ambulancia junto con otros, de ahí le hablaron a Gloria 
para darle la noticia. 

Ya pasaban de las 3:00 am cuando volvió mi papá a la casa. Mi 
tía Lucy había llegado en cuanto mi papá le habló antes de irse al 
hospital. Mi papá nos contó que le dijeron a él, a la mamá de Rubén 
y a otros familiares con algún difunto, que solamente podían sacar 
el cadáver si daban testimonio en el acta de defunción que había 
muerto por otra causa. No le quedó más alternativa a mi papá que 
dejar asentado que mi hermano murió de un paro cardiaco. 
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Hace cuatro días fue su funeral. Mis padres y yo estamos devastados, 
y es que, ¡no es para menos! ¿Cómo es posible que mi hermano; un 
joven de apenas veinte años, haya fallecido, cuando se supone que 
a esa edad tienes toda una vida por delante? 

Una vez, no hace mucho, me dijo mi madre algo muy cierto: 
“Cuando una esposa pierde a su marido se vuelve viuda, cuando un 
hijo pierde a sus padre es huérfano, pero, ¿cómo se le llama a una 
madre que pierde a su hijo? No tiene nombre… porque no hay una 
sola palabra que describa el inmenso dolor y vacío que le queda”. 

Al funeral asistieron todos sus amigos y la gran mayoría de sus 
compañeros de Odontología. Así es; mi hermano anhelaba ser 
dentista, todo el mundo le decía, incluso mis padres, que siendo 
como él era, jamás lograría graduarse de dentista, que simplemente 
no era su vocación; decían que era tan bueno en matemáticas 
y física que debería estudiar una ingeniería, pero para Diego las 
matemáticas no eran más que un juego, un pasatiempo; pero entre 
más le decían que no podía, más se esforzaba para lograrlo. Supongo 
que a la vez para probarle a todos y, al mismo tiempo a sí mismo, 
que cuando se proponía algo, lo lograba. Y vaya que le costó trabajo, 
dos años y medio ahí… 

Jamás me había dado cuenta de cuán querido era Diego, creo que 
eso de: “Vive al máximo cada instante”, él sí lo ponía en práctica, 
de hecho, era  su lema, o al menos tenía el valor de atreverse a 
intentarlo. No tenía idea de cuánta gente lo conocía y apreciaba, 
en el panteón había tantas flores y coronas como jamás había visto 
en un funeral. “Diego no se ha ido”, “Diego no murió”, “Esto es una 
pesadilla y pronto despertaré”, seguía diciéndome una y otra vez 
sin descanso mientras el sacerdote hablaba. Estaba viendo el rostro 
de sus amigos en pleno llanto y yo, simplemente me negaba a creer 
que él, mi Diego, mi hermano se había ido. 

Poco después del medio día, regresamos a la casa junto con mis tíos. 
Recuerdo que se sentía diferente, acababa de ir a su funeral; pero 
aún así mi mente creía que en cualquier momento, cuando sonara 
el timbre y abriera la puerta, Diego iba a aparecer. No podía dejar 
de voltear hacia la puerta cada vez que alguien entraba o salía. En 
una de esas, al girar la cabeza vi a mi papá, pero no a mi mamá, giré 
nuevamente y nada la busqué por la cocina, en el baño, subí las 

escaleras y en su cuarto tampoco estaba, cuando crucé el pasillo 
la encontré sentada en la cama de Diego; llorando y gimiendo, 
sosteniendo su foto de graduación de la prepa y no pude decidir 
que me lastimaba más: ¿La muerte de mi hermano ó el dolor que 
sufría mi mamá? 

dePresión 
10 de noviembre de 1968. 
Ya ha pasado más de un mes desde lo de Diego. Desde el día de 
su funeral, mi mamá entró en una crisis, o como le llaman los 
psiquiatras: “Estado de crisis emocional”, una depresión profunda. 
Durante las siguientes semanas empezó a dejar de comer, se la 
pasaba llorando, tomando analgésicos y durmiendo. Todos los días 
estaba en su pijama rosa y se quedaba en el cuarto de Diego, viendo 
sus fotos, sus libros, oyendo sus discos, hurgando entre sus cosas 
y acomodando su ropa como si él sólo se hubiera ido unos días a 
algún campamento y así al volver, vería todo arreglado. 

Pasó dos días sin probar bocado alguno, encerrada en el cuarto de 
mi hermano, dejó de hablar con su familia, amigas, conmigo y ahora 
hasta con mi papá. 

La semana pasada mi papá se dio cuenta de que él solo ya no podía. 
¡Tenía que encontrar ayuda para ella! Por su bienestar y el nuestro, 
porque mi mamá se la pasaba llorando, no nos hablaba y hasta mi 
papá y yo empezamos a pelear. “Busca ayuda”, le dijo mi tía Lucy, 
“ahora que todavía pueden hacer algo”. Mi papá llamó a un amigo 
de la Universidad, es psiquiatra y trabaja en una de ésas clínicas 
para enfermos mentales. 

Se la llevaron para hacerle estudios y pruebas. Antier, mi papá dijo 
que se iría por unos días, “es temporal Elena”, me explicó cuando 
empecé a llorar, “sólo es por un tiempo”, seguía repitiéndome como 
si se disculpara, y con un: “Es por su bien”. Yo estallé y le grité: 
“¡¿Por el tuyo o por el nuestro?!”. Y es que… ¡es mi madre! ¿Qué no 
se supone que para eso es la familia? ¿Para apoyarte cuando más 
lo necesitas? ¿Y qué? ¡¿Ahora la vamos a dejar?! No lo entiendo. Sí, 
no te voy a mentir, ha sido duro estos días, verla llorar todos los días 
por mi hermano en su cuarto y todo el día en  pijama, sin comer 
y “ausente”, pero… ¿un psiquiátrico? ¡Mi mamá no está loca! Sólo 
está pasando por un mal momento. Desde ése día no le he dirigido 
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la palabra a mi papá, y ya mañana vienen por ella… la verdad no sé ni 
qué pensar sobre mi padre, ¿qué no la ama y la adora? Y entonces, 
¿por qué le hace esto? Ya mejor ni hablamos; la cabeza me duele 
mucho de tanto llorar, mejor me voy a dormir, luego te cuento. 

LA mÍA 
19 de diciembre de 1968. 
Quién después se deprimió fui yo, por eso en más de un mes no 
había escrito nada, y es que simplemente, ¡fue demasiado! No 
había querido salir con mis amigas, ni a la escuela ni a ningún otro 
lugar. Todo el mes pasado me la pasé encerrada en mi casa, por más 
intentos que hacían mi papá y mi tía Lucy por ayudarme, yo seguía sin 
querer hacer nada, si yo no sabía lo que me pasaba, mucho menos 
ellos. Todo, absolutamente todo me recordaba a Diego, desde salir 
a la calle, ir a la universidad, ver a mis amigas y sus amigos, hasta 
estar en la casa. 

No comía, inclusive perdí algo de peso, no hablaba y tampoco 
dormía. Por las noches solía tener pesadillas sobre él, soñaba con 
disparos, veía como le disparaban y lo mataban justo frente a mis 
ojos, sin que yo pudiera hacer algo. Mis pesadillas eran constantes, 
aunque no iguales: le disparaban, lo apuñalaban o lo mataban a 
golpes. Sólo el final era el mismo; muerto, siempre muerto. 

Mi tía Lucy venía a verme todos los días, pero yo poco a poco dejé 
de responder, no hablaba más con ella ni con mi papá, sólo comía 
lo necesario. Me la pasaba recordándolo todo el tiempo y estaba 
tan cansada, pero por más que lo intentaba, tampoco podía dormir. 

¡Ya no podía más! El dolor que me producía la muerte de Diego y 
la preocupación por mi mamá, fue más de lo que podía soportar. 
Mi padre y mi tía Lucy lo platicaron, finalmente al ver en el estado 
en que me encontraba, él tomó la decisión de hacer realidad mi 
más grande sueño, dado que ya todos se me habían derrumbado, 
estudiar en el extranjero, ¡conocer el mundo!. 

Al principio yo no estaba segura si era el momento indicado por 
todo lo que estábamos pasando; mi mamá en una clínica, yo apenas 
en el primer semestre de Comunicación, mi papá se quedaría solo, 
además la clínica donde está mi mamá no es nada barata. Pero al 
paso de dos semanas, supe que debía irme; tenía que, no había 

opción, porque de otro modo no sobreviviría más... simplemente 
era demasiado. 

mi viAJe
07 de enero de1969. 
Antes de que se cumplieran los tres meses del fallecimiento de 
Diego, yo ya tenía en mis manos el pasaporte y un boleto de avión 
clase turista con destino a un popular internado para señoritas en la 
ciudad más romántica sobre la tierra… París. 

Comencé a estudiar francés justo antes de salir de la secundaria, 
porque en preparatoria a la que asistí era obligatorio ese idioma. Yo 
siempre había tenido el sueño de conocer Europa y especialmente 
realizar un viaje a Francia, así que le dije a mis papás que quería 
aprender lo elemental del francés para no llegar en cero, a lo cual 
obviamente no se opusieron. Mientras Diego estaba a punto de ser 
expulsado de su primer año de preparatoria, yo pedía más clases. 

Con mis cuatro años de francés, me desenvolvía lo suficiente como 
para entablar una conversación, así que se podría decir que estaba 
lista para mi viaje. Digo, ¿a quién no le gustaría conocer Francia? Si, 
es un país multifacético, pero a la vez mantiene intacta su cultura y 
tradiciones. Es uno de los países que han formado nuestra historia 
con personajes como Luis XVI, Napoleón Bonaparte y Charles de 
Gaulle; y por si fuera poco es el país del vino, del Moulin Rouge, 
del Violinista en el Tejado, del beso francés y claro, de las papas a la 
francesa. 

En la preparatoria yo era una de las mejores alumnas en la clase 
de francés, aparte de que siempre me ha interesado el país por su 
historia, su belleza y su gastronomía. 

Cerca de mi casa, como a unas siete cuadras, hay un fino restaurante 
francés, al cual mi papá adoraba ir cuando yo era adolescente, íbamos 
una vez por mes. Mi papá y yo siempre compartimos ese gusto; no 
sólo por la comida, sino por Francia también. Él siempre ha querido 
conocer ese lugar, pero cuando se le presentó la oportunidad era 
un mal momento: Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, 
por lo que la seguridad y la estabilidad en toda Europa no eran 
buenas, nada estaba en su lugar por allá. 
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Pienso que mi papá siempre ha querido ir, pero el mismo cuento 
de siempre: te casas, tienes hijos y simplemente lo dejas pasar o lo 
sustituyes por otras prioridades o sueños. 

Después de darle muchas vueltas al asunto,  me di cuenta de que 
cada día estaba peor… aunque lo intentara nada me hacía feliz, así 
que decidí que si iría a París; quería irme lejos… ¡tan lejos como 
pudiera!… ¡Ah, tengo tantas ganas de empezar de nuevo! 

En otro lugar, con otras personas, para que así nada ni nadie me 
recuerde a Diego, ni la atrocidad que le sucedió a él y a mi familia. 

PArÍs 
16 de enero de 1969. 
Después de ciento tres días de la muerte de Diego; estaba abrazando 
a mi papá por última vez y mi tía Lucy ya no podía llorar más, la pobre 
comenzó a llorar desde que salimos de la casa hasta que llegamos 
al aeropuerto. Mis maletas ya habían sido registradas, mi check-in 
en orden y yo con un pie en la puerta de abordaje, justo para dar mi 
primer gran paso a lo que esperaba, fuera lo mejor de mi vida. 

Hace dos días que llegué a París; estaba nublado y hacía un frío 
que nunca experimenté, ni experimentaría jamás en México. El 
cielo estaba totalmente gris, a punto de llover, o al menos eso 
parecía porque no llovió, estábamos a una temperatura de menos 
ocho grados, es normal  aquí para ser enero, pero a pesar de esto, 
¡yo estaba en París! Así que me sentí emocionada y con ganas de 
olvidarme de todo lo sucedido en México, con mi familia, pero sobre 
todo con Diego. 

En el aeropuerto estaba esperándome la subdirectora del instituto, 
Madame Jacmin; una señora como de unos cuarenta y seis años; de 
cabello castaño y un poco grisáceo; de complexión mediana, como 
de uno sesenta metros; eso sí muy sonriente y con un buen sentido 
del humor. 

En el trayecto hacia La Concorde, mi nueva escuela, Madame Jacmin 
me informó que para llegar al internado pasaríamos cerca de varios 
monumentos importantes, sería como un pequeño tour por la 
ciudad. Comenzamos pasando a un lado de Les Champs Elyssés, 
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la avenida más famosa en todo París, según tengo entendido; la 
única que está prácticamente abierta las veinticuatro horas, los 
siete días de la semana, donde busques lo que busques, ¡seguro lo 
encontrarás! 

Tiendas de todo tipo, desde ropa, accesorios, música, zapatos, 
muebles, hasta restaurantes, bistrós y hoteles. Claro, para todo 
tipo de gustos; diría casi con seguridad, que nunca encontrarás esta 
avenida vacía o silenciosa.

Enseguida pasamos muy cerca del L’Arc de Triomphe, esa espléndida 
pieza arquitectónica tan trascendente para esta nación. Y debo 
admitir que me cautivó mucho, que pese a su tamaño y longitud, 
aún resaltan a la vista los decorados; Madame Jacmin me explicó 
que cada una de las esculturas ahí plasmadas, son irrepetibles y 
que te dan a conocer un poco más de la historia del país y de sus 
victorias. Mi papá me contó que debajo del arco, hay un tributo 
hacia los soldados franceses que murieron por la patria con el 
escudo de armas, la “tumba simbólica” en donde hay una llama 
que arde en memoria a todos aquellos patriotas franceses, la cual  
nunca se ha apagado desde que la encendieron por primera vez en 
1918. Y para terminar el recorrido, nos topamos de frente con una 
de las más hermosas creaciones hecha por el hombre: La Tour Eiffel, 
una majestuosa torre de trescientos veinticuatro metros de altura 
y un peso equivalente a diez mil cien toneladas, según el libro de 
Todo sobre Francia que leí, y como dice el libro: “Es algo que ningún 
hombre debería perderse la oportunidad de admirar”. 

Después de casi hora y media de camino, llegamos al internado. La 
Concorde es un edifico muy antiguo, de estilo gótico que data del 
siglo XV, la fachada es de un color ladrillo con el tejado verde oscuro, 
de hecho, me dio la impresión de que nunca la han retocado. 

En cuanto llegamos, la subdirectora me llevó a mi habitación, dejé 
mis maletas y me mostró el lugar. 

El internado tiene forma de un rectángulo, con un espacio en el 
centro donde hay un patio con bancas, un espacio abierto para 
hacer deportes y un gran jardín. El edifico tiene cuatro pisos, en el 
primero está la biblioteca, una capilla, una pequeñísima enfermería, 
el comedor y las habitaciones de las maestras. En el segundo están 
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las dos salas comunes, el laboratorio de química y los salones de 
clases. En el tercer y cuarto piso las habitaciones, quince para cuatro 
estudiantes y diez de menor tamaño, para dos. Y en el sótano está el 
salón de usos múltiples y un pequeño auditorio. 

Por fuera, cuenta con un segundo patio muy similar al otro, sólo que 
un poco más grande y ahí es donde está la cancha de basquetbol. 
(¡Ah! Y el patio lo compartimos con el otro internado que está junto 
al nuestro: Saint Piat, a sólo una calle de distancia, sólo que éste  es 
para varones). 

El internado en su mayoría, es de un tipo de madera de color café 
muy oscuro, no sé nada de arboles, así que no te puedo decir si era 
caoba, cedro, encino o qué… todo el edifico tiene un olor a madera 
vieja, el cual, a decir verdad, me gusta; porque me recuerda a mi 
otra casa en México, la casa donde nací y viví hasta los nueve años. 
Me recuerda a mi niñez, a mis peleas y juegos con mi hermano, 
¡Diego, si vieras como te extraño hermano!… me haces mucha falta. 

LA ConCorde 
18 de enero de 1969. 
A la hora de la cena el día de mi llegada y ya instalada en mi habitación, 
conocí a los profesores, a algunas compañeras de clases y a mi única 
compañera de habitación: Florence, mejor conocida como Flo; y aunque 
su nombre me gustó, ella en definitiva no. Tiene el cabello negro, más 
bajita que las demás, de ojos grandes negros y de piel morena; y te 
preguntarás porque tan pronto no me agradó. Bueno, para empezar, 
en cuanto Madame Jacmin me asignó en una gran mesa para cenar, me 
llevó hasta Florence y me presentó como su compañera de cuarto, a lo 
que ella contestó: “¡Genial! Justo cuando pensé que iba a estar sola”, 
¡en mi cara, sarcásticamente! Y eso no fue todo, durante la cena vi 
como ella junto con otras chicas, no paraban de verme, de secretearse 
y de reírse sin dejar de voltear justo donde yo me había sentado. 

Madame Jacmin me asignó un lugar en la gran mesa, entre una veintena 
de chicas y  dos de ellas muy simpáticas; Pauline, de apariencia dulce, 
cabello rojizo y unos ojos entre miel y verde, preciosos, muy flaquita 
y alta, como de uno setenta de estatura; parece ser una persona muy 
tierna. Y Marie, rubia, de cabellera larga, lisa y bien cuidada hasta la 
cintura, de unos enormes ojos azules, parece ser muy tímida; con 
ambas compartiré todas mis clases. 

¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN:

VISITA LA PÁGINA OFICIAL:

VERSIÓN ELECTRÓNICA
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