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De: thiago123@gmail.com
Para: maca@gmail.com
¡Hola, Maca! Creí que te habías olvidado de mí. Hace un
montón que no me escribías. ¿Viste las fotos que puse
de Chicago en Instagram? No pusiste ni un «me gusta».

De: maca@gmail.com
Para: thiago123@gmail.com
¡Thiago! ¡Tanto tiempo! Vi las
fotos que subiste y veo que seguís tan nerd como siempre. No
se pide que pongan “me gusta”.
Es súper incómodo. A mí no me
molesta (bueno, un poco) porque te
conozco pero no podés ir por la
vida pidiendo que la gente
le ponga “me gusta” a lo
que subís en las redes.
No te escribí porque me
está pasando de todo.
Te cuento una para que
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veas: vamos a hacer una juntada los de la mañana
con los de la tarde. Sí, se juntan tus compañeros con
los míos. ¡Voy a conocer a tus amigos!

De: thiago123@gmail.com
Para: maca@gmail.com
Bueno, si no querés no pongas
“me gusta”. Era para saber
si las habías visto. Tampoco
quiero ser un influencer
(por ahora). ¿Por qué van
a hacer una juntada los de la
tarde con los de la mañana?
¿Desde cuándo son amigos?
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De: maca@gmail.com
Para: thiago123@gmail.com
Hola Thiago, ¿cómo andas? No sé
desde cuándo somos amigos
pero no importa porque
a mí no me invitan a la
juntada por culpa de
Ramiro. Te acordás de
él, ¿no? Van a ir algunos
de la tarde y casi todos
los del grado, bueno, los
más “populares”. Con los
de la tarde nos hicimos amigos porque
a fin de año nos vamos con ellos de
campamento y ya empezamos a hacer
cosas juntos. ¿Sabías que si escribís en
Google “odio” lo primero que aparece
entre las opciones es “escuela”?
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De: thiago123@gmail.com
Para: maca@gmail.com
Vos odias la escuela, yo odio Chicago. La odio tanto
pero tanto que en cualquier momento hago que “Odio
Chicago” aparezca primero en las búsquedas de Google.
Chicago es la peor ciudad del mundo. Pasa que al
principio a mi papá lo iban a mandar a Miami que
está buenísimo porque tiene playa y un montón de
gente habla en castellano pero, a último momento,
¡pum! a Chicago. Nieve por todos lados,
temperatura bajo cero. Acá lo quieren
disimular y la temperatura
la ponen en Farenheit pero
te das cuenta enseguida de que hace
un frío de locos. Chicago es la tercera
ciudad con mayor número de habitantes
en Estados Unidos, detrás de Nueva York
y Los Ángeles. El nombre de “Chicago”
deriva de una traducción francesa de la
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palabra shikaakwa, traducida como “cebolla olorosa” o
“ajo silvestre”. Sigo con ganas de ser periodista, otro
día te escribo más cosas desde Cebolla olorosa. De mis
compañeros del cole de Argentina nadie me escribe.
Todos decían que me iban a extrañar pero gracias que
ponen algún me gusta en mis fotos y eso que yo ni se
los pido. Goodbye!
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