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Capítulo 1

Pablo era el chico más guapo de la clase, pero de lejos. Su piel era
oscura, como si hubiera estado tomando el sol demasiado tiempo.
Sus labios, gruesos y rosados. Sus ojos verdes. Como los míos. Y
su voz tenía ese toque grave y rasposo que la hacía tan diferente.
Pero, ¿cómo iba a fijarse en mí? Le gustaba el fútbol. Yo era
negado. Nivel parar balones con la cara. No había nada que nos
uniera.

Íbamos a la misma clase, sí, pero ni siquiera sabría cómo me
llamaba. Y eso que llevábamos dos años juntos. Ni siquiera unas
palabras habíamos intercambiado. Intenté un par de veces que nos
pusieran juntos en un trabajo, pero no hubo forma. Juraría que
alguna vez le había pillado mirándome en clase, o en el comedor,
pero siempre llegaba el gilipollas de Ramón para darme una colleja
cuando me quedaba empanado... dejándome en ridículo y
rompiendo nuestro contacto visual.

Es difícil que te guste otro chico cuando tienes quince años. Ya no
solo porque tienes quince putos años, sino porque te gusta otro
chico. Y eso es raro. Eso es de maricones, de degenerados, de
desviados, de bichos raros. La primera vez que escuché la palabra
fue precisamente al gilipollas de Ramón. Me la dijo en los vestuarios
de gimnasia porque me pilló mirándole. ¡No lo estaba mirando! Es
decir, sí, Ramón es subnormal, pero está buenísimo, ¿vale? Pero no
le estaba mirando mirando. Solo así de forma disimulada.

- ¿Ves algo que te guste? ¿Quieres comerme la polla un rato? –
para tener quince años, era un chungo de cuidado.



            Fuera de algún incidente aislado, nadie sabía que me
gustaba Pablo. Ni siquiera mis mejores amigas. ¿Qué por qué? Yo
qué sé. Tampoco quería hacer un drama de ello. Me gustaba que
fuera mi secreto. Todos tenemos algo que no queremos que sepa
nadie más. Solo nosotros. Bueno, pues lo mío era lo de Pablo. Total,
era algo imposible. Aunque muchas veces imaginaba que no, y
necesitaba creerlo.

            Entonces llegó la excursión de fin de curso. El colegio nos
llevaba a Valencia. Pero a mí no me iban mucho esas excursiones.
No sé. Me daban como vergüenza. Si no ibas, eso sí, te tocaba ir
esa semana a clase. Los pocos que quedaban. No hacías nada,
pero tenías que ir. Recuerdo cruzarme con él por los pasillos el día
que nos dijeron lo de la excursión. Me miró y me saludó con un
movimiento de la cabeza. ¿Me saludó? ¿Seguro? ¡Sí, me había
saludado, me había...!

- ¡Joder, qué hostia! – dijo, preocupado, al ver como me tragaba la
puerta de una de las taquillas que estaba abierta. Todos los que
estaban en el pasillo empezaron a reírse como borregos. Pablo vino
y cerró la puerta.

- ¿Estás bien?

- Eh, sí, sí, sí, claro – dije, con un dolor indescriptible, y me fui de ahí
a todo correr, mientras mis compañeros seguían riéndose de mi
torpeza legendaria.

            Me negaba a ir a la mierda de excursión, del viaje de fin de
curso, lo que mierdas fuera. ¿Para qué? ¿Para que me hicieran la
vida imposible? Ni de coña. Después de decírselo a mis amigas
que, por supuesto, no lo entendieron, terminaron las clases y lo
único que me alegraba era comprarme un polo a la salida. Esos
cuyo palito eran coleccionables de 'Star Wars'. Una absurdez, pero
me encantaba tenerlos. Y los quería todos. Mientras estaba
devorando a bocados el que acababa de comprarme, vi a Pablo salir
del colegio, con la mochila al hombro, y rodeado del equipo de
fútbol. Ramón y compañía, y varías chicas, sobre todo Almudena,



que no dejaba de tocarle. Pasaron a mi lado y ni siquiera me
miraron, pero yo no pude evitar mirarle a él hasta que desapareció
en la calle. El helado se había derretido y me había manchado toda
la camiseta. Genial. Eso sí, pude oír algo que me alegró el día:
Pablo tampoco iría al viaje de fin de curso.

********
Bienvenides a la historia de Pablo y Óscar. Espero que la disfrutéis
casi tanto como yo escribiéndola. Recordad dejar comentarios en
los capítulos, que siempre es maravilloso leerlos

Por cierto! La primera temporada ya está en físico en España
publicada por Penguin Random House, con ilustraciones
maravillosas de Nagore Odriozola. En serio, se te va la olla con
ellas. Podéis encontrar el libro en todas las librerías y en Amazon (y
también está en ebook)



Dependiendo de su éxito, la historia llegará a otros países y
mercados, así que no dudéis en recomendar ALGUIEN PARA TI
para que pueda llegar a todos los rincones del mundo!! Os amo
mucho 🥰



Capítulo 2

La verdad, siempre me ha dado vergüenza ir de viaje con gente que
no conozco del todo. Y más aún si esa gente son los cavernícolas
de mis compañeros de clase. Pero lo que no entiendo es que nos
hagan ir a clase si solo nos hemos quedado diez. ¿No preferiría la
profesora irse a su casa a emborracharse con vino y mirar HBO? Sí,
HBO es más de profes. Netflix les pilla ya mayores. Aunque para ser
realistas, a mí me venía de miedo, porque eso significaba seguir
viendo a Pablo. Al menos, seríamos 20 menos en clase. 10 solo.
Joder, si no me tocaba sentarme con él algún puto día, ¿qué estaba
haciendo mal con mi vida?

- Hoy vamos a ver 'Bajo la misma estrella' – anunció Carol, la
profesora de Ética. Muy bien. A llorar toda la clase. Genial.- Podéis
sentaros donde queráis, no os pongáis solos, venga.

            Los 10 elegidos éramos la tonta de Almudena; Xavi, el friki
de Marvel; Luis y Lope, primos y mejores amigos; María, una de mis
amigas; Solo... ahora no recuerdo como se llama, llevamos tanto
tiempo llamándole así que vete tú a saber; Alba, la buenorra del
instituto y su amiguita del alma Zaida; Pablo, el chico más guapo del
universo, y yo. Tranquilos, que no suelo hablar con ninguno de ellos
mucho, así que no tenéis que memorizar sus nombres. Todos se
levantaron de sus escritorios y se pusieron en parejitas:

Luis – Lope (obvio)

Xavi – Solo

Alba – Zaida

María – Yo (¿qué iba a hacer?)



Almudena – Pablo

La maldita Almudena Pelayo (solo ella podía tener de apellido un
nombre como Pelayo) tenía que sentarse con Pablo. Maravilloso.
Fantasía. Y estoy siendo irónico. No vi nada de la película. Porque
no dejaba de vigilar a Pablo, ver qué hacía y tratar de llamar su
atención por todos los medios. Eso sí, cuando me centré un poco en
la peli, lloré. Claro que lloré. No soy de piedra, ¿eh? Si hubiera
estado Ramón, se habría reído en mi cara durante toda la semana.
Pero estaba a cientos de kilómetros. Y mira, ya era hora de perderle
de vista.

            Cuando se encendieron las luces, fue como despertar de un
extraño sueño. Incluso alguno de nosotros se desperezó más de la
cuenta (no, no fui yo). Todos teníamos los ojos llorosos. Todos.
Incluso Pa... No, él no. ¿Tenía que ser tan duro? Bah, seguro que
era una pose. ¡Pero qué pose!

            En el recreo, cada uno se fue por su lado. Incluso María se
fue con sus amigas de otra clase. ¿Qué hice yo? Pues ir a comprar
un polo de Star Wars y a tomármelo bajo la sombra que daba el
árbol gigante que presidía nuestro patio. Centenario decían los
profesores. Un eucalipto enorme. Me senté apoyando la espalda en
el muro y me quedé mirando al resto de niños que jugaban al fútbol,
al baloncesto o a hacer el mamarracho todo lo posible. Aunque
éramos menos. Muchos menos. No es que sea un marginado de la
vida, ¿eh? Pero mis amigas no estaban y total, quedaba poco de
curso. No era momento de hacer nuevos amigos, ¿no? Pablo
estaba al otro lado del patio, con otros dos chicos, mientras iban
mirando sus teléfonos. Uno de ellos llevaba un balón en los pies.
Empezaron a regatearse entre ellos. Joder, ojala supiera jugar al
fútbol. De repente, uno de ellos le pegó tan fuerte al balón que llegó
hasta donde estaba yo. Pero no iba a moverme. ¡Solo me faltaba!
¡Tratar de pasarles la pelota y quedar en ridículo! Ya vendrían a por
ella.

Y el que vino fue Pablo.



- Qué haces – preguntó. Su voz. Uf.

- ¿Eh? ¿Cómo?

- ¿Juegas? – dijo, recogiendo el balón del suelo.

- No, no.

- ¿De dónde lo has sacado?

- ¿El qué?

            Pablo señaló mi polo con la mirada y yo señalé con el dedo a
la pequeña caravana de la entrada del patio, donde comprábamos
todas las chuches, caramelos y bolsas de patatas, muchas veces
caducadas.

- ¿Quieres? – dije, y en el momento me arrepentí.

- Luego me compro uno. ¿No quieres jugar?

- Soy negado – admití.

- Ok. Nos vemos.

            Y se fue. Y, obviamente, lo que quedaba de polo se había
derretido, manchándome los pantalones. En serio, debía centrarme
más en comer los helados que me compraba rápido sino quería
manchar toda mi ropa. Y mejor no diré cómo imaginé que los
limpiaba... solo diré que mi fantasía incluía a Pablo.

             Ese primer día, fue las únicas palabras que crucé con él. Ni
siquiera tenía claro si sabía mi nombre o qué. Pero mira, que me
hablara me hacía feliz. Así soy yo. Me alegras el día con poquita
cosa. Aunque espera, miento. No fueron las únicas palabras. No,
no, no. Porque ese día también tuvimos clase de Educa. Y tocó
deporte libre. Como nuestro profe, 'Godzilla' (imaginad por qué le
llamamos así) es un flipao de la vida y solo quiere vacilarnos, nos
hizo jugar a 'balón prisionero'. Guay si tienes diez años, no quince.



Pero éramos diez, hacía calor y tampoco había humor de protestar.
Eso sí, mi mala suerte continuó y nos tocó en diferentes equipos.
Otra cosa no, pero el balón prisionero siempre se me ha dado de
muerte. Me volvía super ágil, como si estuviera en un anime y todo
fuera a cámara lenta. Pablo era otro rollo, otro nivel. No se
molestaba mucho, pero tampoco tenía que hacerlo. Esquivaba sin
pestañear y tenía una puntería de diez. Al final, solo quedábamos
nosotros dos. Yo había evitado darle durante todo el juego. No
quería. No podía. Aunque, por otro lado, habría estado bien
demostrar lo bueno que era.

            Él tenía el balón, y me miraba, y miraba a los prisioneros que
tenía detrás de mí. Os lo juro. No podía moverme. Pero si me daba,
quedaría en ridículo delante de él. Menuda puta mierda. La vida está
compuesta de decisiones imposibles. Aunque, ¿qué esperaba?
¿Qué se diera cuenta que estaba enamorado de él en ese
momento? A ver, a ver, a ver. No nos alarmemos. ¿He dicho
'enamorado'? No no. Solo me gusta. Bueno, es normal. A la tonta de
Almudena Pelayo también le gusta y no por esto digo que esta
enamorada. Solo digo que es tonta.

            Entonces pasó algo con lo que no contaba. Pablo me miró, y
cuando estaba a punto de tirarme a dar, optó por la segunda opción:
pasó la bola por encima de mi cabeza y se la pasó a los prisioneros,
que me dieron sin clemencia, porque estaba empanando,
obviamente. Joder, había evitado darme. Si eso no es amor...



Capítulo 3

Puede que sea un poco exagerado pero es mi historia, ya me vais
conociendo. De hecho, sí, es mi historia. ¿Por qué nunca nadie
escribe sobre los flipados, sobre los populares? ¿Por qué nunca son
los protagonistas y siempre son de los que nos enamoramos? Ups,
otra vez. La palabra maldita. Ignoradme. Acaban de darme un
pelotazo en pleno estómago y la falta de oxígeno afecta, ¿sabes?
Cuando mi equipo perdió, por mi culpa, pese a que hubiera
aguantado hasta el último momento yo solo, el profesor nos obligó a
dar dos vueltas al patio mientras el otro equipo, obviamente, se reía
de nosotros. No les culpo. Habría hecho lo mismo. Bueno, menos
Pablo, que me miraba. Os lo juro. Me estaba mirando. Y no dejó de
hacerlo hasta que terminamos de correr.

- Joder, Óscar, podías haber esquivado la pelota, tío – protestó
María.

- Y tú podías no haberte eliminado la primera, ¿no?

- Touché – respondió al momento que terminábamos de correr y
volvíamos a clase. ¿Iban a ser así todos los días? Los próximos
cinco días, me refiero.

Mientras caminábamos hacia el interior del colegio para la última
clase, los diez íbamos en parejas, hablando de absurdeces, como
siempre. Y con un calor abrasador. Entonces Pablo nos adelantó, y
fue ahí cuando volvió a hablarme.

- ¿Estás bien?



- ¿Yo?

- Sí. Te dieron un buen pelotazo – recordó.

- Eh, sí, sí, soy duro – dije, levantando el mentón.

- Ya vi, tío. Se te da bien el balón prisionero - ¿eso era un cumplido?
Es decir... me estaba derritiendo. Y no era culpa del sol. Igual que mi
polo de Star Wars. Estaba hecho de hielo, y él era el calor a mi
alrededor. Cuando quiero, me pongo de un poético que asusto.

Con esas últimas palabras, se alejó, seguido de cerca por
Almudena. ¡Uf! ¡Cómo la odiaba! Ella lo tenía más fácil que yo. Es
decir, seamos realistas. Pablo no podía ser más hetero, madre mía.
De hecho, en clase se comentaba que ya lo había hecho varias
veces con tías diferentes. De hecho, el tamaño de su... bueno, de su
polla, era debate de vez en cuando. Imaginad la razón. Pero vamos,
a mí me da igual. Lo que me importa es lo guapo que es, y lo buena
pareja que haríamos juntos. Pero también tengamos en cuenta que
tengo 15 putos años, y estoy caliente todo el día, aunque no vaya
diciéndolo por ahí.

Al salir de la última clase (un coñazo de Historia), me despedí de
María y enfilé hacia casa, con los auriculares puestos con Selena
Gomez a toda pastilla. Selena siempre es bien. Por suerte, vivía a
pocas calles del cole, pero caminar por esas aceras sin una sombra
en pleno junio se hacía cuesta arriba, si soy sincero. Necesitaba
agua o me iba a deshidratar. Alguna vez leí que una persona puede
estar hasta una semana sin comer, pero si pasan tres días sin beber
agua, empieza a tener alucinaciones y ¡pam! Muerto. ¿Y de dónde
iba a sacar yo una botella de agua? Entonces vi una tienda de
chinos (no quiero sonar racista, es que las llamamos así) y, después
de encontrarme al dueño comiendo... lo que fuera que estuviera
comiendo, fui a una de las neveras, cogí una botella de agua y me
acerqué a pagar.

- ¿Cuánto es?



- Ochenta.

Metí la mano en el bolsillo pero... ¡mierda! El maldito polo de Star
Wars. Solo tenía sesenta céntimos. Sesenta y tres. Odio las
monedas de 1 céntimo.

- Joder, no me llega. ¿No me lo puede dejar en sesenta?

- Ochenta.

- Uf, mierda... pues... pues nada – dije, con toda la pena del mundo,
a ver si colaba y me perdonaba los veinte céntimos que me faltaban,
pero cogió la botella y volvió a meterla en la nevera.

Una mano dejó 1 euro en el mostrador y la botella volvió. No por
arte de magia, a ver, el dueño la volvió a colocar frente a mí.

- Pago yo.

Pablo sonrió y me entregó el agua, como si no fuera nada, como si
le sobrara el dinero, ¿sabes? Es decir, primero lo de balón
prisionero, ahora esto. ¿Podía pedirme matrimonio ya? ¡POR
FAVOR!

- Gracias.

- Nada.

Pablo salió pero yo no podía ni moverme. Me había dado un ataque
de vergüenza de proporciones épicas.

- ¿No sales?

- ¿Eh? Sí, sí, claro – dije, atontado. Abrí la botella y, al ir a beber,
como ansias que soy, me tiré media botella por encima.

- Si que tenías sed, ¿no? – se rió.

- Gracias por comprármela.



- Ya me lo has dicho.

- Ah, sí.

- Óscar, ¿no? – preguntó. SE-SABE-MI-NOMBRE.

- Sí.

- Pablo – me dijo, extendiendo su mano para estrechar la mía.

- Sí, te conozco. Vamos a la misma clase.

- Nunca hemos hablado, así que es como si nos conociéramos hoy.

- Puede ser, sí – dije, y le estreché la mano. Una mano áspera, muy
áspera.

- ¿Vives por aquí cerca?

- Sí, a dos calles más. ¿Tú? – pregunté.

- También.

Genial. Vivíamos al lado. Primera noticia. Primera puta noticia. A
ver, Óscar, cálmate. No exageres, que lo va a notar.

- ¿Por qué no fuiste al viaje de fin de curso?

- No me apetecía nada. Es más divertido quedarse aquí –
sentenció.- ¿Tú?

- Eh... bueno, pues... porque mis padres no querían y... - yo qué
sabía qué decir. Si se me da fatal mentir. Excepto con lo de ser gay,
que eso se me da de muerte. Llevo haciéndolo tanto tiempo que a
veces hasta creo que soy hetero.

- Guay – sonrió.- Nos vemos mañana.

- ¿Eh?



- Que este es mi portal.

- Ah, guay. Hasta-hasta mañana – tartamudeé.

- Un día si quieres subes y jugamos a la Play o algo. ¿Juegas a la
play?

¿PERDONA? Esto... ¿PERDONA? ¿Qué un día quiere que suba a
su casa? Pero, ¿qué estaba pasando? Es decir. Dímelo otra vez que
subo ahora mismo. ¿Por qué no me pides que suba ahora?

- Claro.

- Ok. Nos vemos – abrió el portal y entró. Yo, obviamente, seguí
caminando sin darme la vuelta... hasta que fue seguro, y me la di,
porque soy ese tipo de personas. Pero Pablo ya no estaba. Claro.
Estaría ya dentro de su casa. De su perfecta casa. Sentándose a
comer. Y seguro que sin camiseta. Bueno, dejadme imaginar un
poco, ¿no? Dios, tenía que volver a casa YA.



Capítulo 4

Esa tarde, como es obvio, no pude dejar de pensar en Pablo.
Ainhoa y Elena, mis mejores amigas, me escribieron desde el viaje
de fin de curso, y me mandaron fotos absurdas, y miles de whatever.
'¿Qué tal por allí? Rollazo, ¿no?'. Sí, sí, todo un rollazo. En algún
momento tendría que contárselo, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Acaso
ellas me contaban: oye, somos hetero? Suponiendo que lo sean
claro. No. Pues nada. Cuando Pablo y yo seamos novios, pues todo
tan natural y listo. Qué le den al mundo. Le busqué como un stalker
de manual por Instagram... raro es que no lo hubiera hecho antes.
Miento. Sí lo había hecho, cientos de veces, pero lo tenía privado.
No iba a aceptarme. Aunque eso era antes. Ahora me había invitado
a su casa. Era el momento perfecto. Inspiré hondo, le di a 'seguir' y,
corriendo, dejé el teléfono en la cama y salí a toda velocidad de mi
habitación, como si fuera una granada a punto de explotar. No quise
mirarlo en horas. Absurdeces que hacemos, ya sabéis a lo que me
refiero.

No fue hasta por la tarde cuando me atreví a abrir la aplicación otra
vez. No me había aceptado. Great. Perfecto. Lo habría visto y
seguro que había pensado: joder, ¿y este pirado? Genial. ¡A ver con
qué cara le miraba al día siguiente! ¡Qué vergüenza! Salí a dar una
vuelta por el barrio en cuanto el sol dejó de apretar con tanta fuerza.
Música en el móvil, una bolsa de Doritos verde y un Monster. No
necesitaba nada más. Llamé a María pero estaba en la piscina con
sus primos.

- Joder, podías haberme invitado, que estoy que me derrito literal.

- ¿Quieres venir a cuidar de los tres cabrones de mis primos?



- ¡No les llames cabrones, tía, que tienen 8 años!

- ¿Y? Son unos cabrones. Tú les conoces, no te sorprendas tanto.

- Entretenles con Instagram un poco.

- ¡Sí, para que me rompan el móvil! ¡Ni de coña! Hablamos luego,
que estos animales están intentando desabrocharme el biki...
¡LUCAS, JODER, QUE NO ME...! – y se cortó.

La verdad es que no me habría importado ir con ella y, al menos,
reírnos un poco de los bestias de sus primos. Pero ya era tarde. Y
tampoco me lo había ofrecido. Llegué al parque y, pasando por un
montón de pintadas de poemas del poeta de Instagram de moda y
corazones multicolores, acabé en los bancos que rodeaban el
campo de fútbol de hierba artificial. Bueno, me puedo sentar aquí y
pensar en lo que voy a hacer este verano. Es decir, vacaciones con
mis padres y poco más. Si es que este año nos vamos, claro. El sol
aún daba con fuerza en tres cuartas partes del campo. ¿Quién
podía querer jugar con ese calor? Desde luego que yo no. Estaba al
límite de la sombra y... eh, espera un momento. Había alguien
jugando solo en la otra punta. Dejó la pelota en el punto de penalti,
cogió carrerilla y disparó, colando el balón muy cerca de la
escuadra. Odiaba el fútbol, sí, pero joder, me sabía los conceptos,
¿vale? ¿Quién era el loco ese que estaba jugando solo a las putas
cinco de la tarde? Vale, sí, ya lo habéis adivinado. No iba a sacarme
un personaje de la manga a estas alturas de la película. Pablo.
Sudoroso. Intenso. Tratando de mejorar todo lo posible. Debía
acercarme. Espera. ¿Debía? ¿Seguro? Sí. Me había invitado a su
casa. Nos habíamos presentado. Pero le había dado a seguir en
Instagram. Y había pasado de mi culo. O a lo mejor no lo miraba
mucho. O a lo mejor no quería aceptarme. O a lo mejor, Óscar,
estás sobreanalizando y deberías dejar de PENSAR DE UNA PUTA
VEZ Y ACTUAR.

Cuando quise darme cuenta, me había levantado del banco y
caminaba por el lateral de la valla, con calma, con la lata en una



mano y la bolsa de Doritos en la otra. Fue él el primero que saludó.
Menos mal, menudo peso me quitó de encima.

- Hey – dijo, sin más.

- Qué haces aquí a estas horas – pregunté.

- Entrenando un poco.

- ¿Solo?

- ¿Y? – se encogió de hombros y, con el balón bajo el brazo, se
acercó a la valla. Yo, instintivamente, me alejé un poco.- ¿Me das?
Estoy seco – dijo, señalando mi lata de Monster.

- Eh, claro, toma – y se la tendí por el hueco de la valla. Él la cogió y
dio un sorbo con tantas ganas que gotas del interior le cayeron
sobre la camiseta.

- Gracias – y me lo devolvió. Miré la lata y vi restos de saliva en el
borde. ¡Dios! Disimulé. No quería beber justo después de haberlo
hecho él o se pensaría cosas raras.- ¿Juegas?

- ¿Yo? No, no. No tengo ni idea.

- Te enseño, va – sonrió y, así, de la nada, otra invitación más. Ya
iban dos en un día. Me quedé de piedra. A ver, me encantaría ir a
jugar con él pero... iba a hacer el ridículo. Y no quería que él me
viera hacer el ridículo.

Mientras yo reflexionaba qué hacer, Pablo ya estaba de nuevo en el
centro del campo haciendo toques con el balón y una cadena que le
rodeaba el cuello salía y entraba continuamente por el cuello de su
camiseta. Venga, Óscar, tú puedes. ¿Qué más te da? Tendrás que
dar un paso al frente. Va, que es Pablo. Y ha sido él el que te lo ha
pedido. Así, dejé la bolsa de patatas en el límite del campo, di un
sorbo largo a la lata (y a su saliva) y entré, guiñando el ojo por el sol,



hasta que llegué a donde estaba él, que dio con suavidad una
patada al balón para recogerlo en su mano.

- No sé jugar. Soy súper torpe.

- Mejor, así te puedo enseñar más. Toma – y dejó caer el balón a
mis pies.- Venga, dale.

- ¿Eh?

- ¡Tira!

Cerré los ojos y le di una patada al balón todo lo fuerte que pude. En
mi mente, le había dado tan fuerte que Pablo estaría asombrado
pero, en la realidad, el balón di un par de botes y pasó a un lado de
la portería.

- Buen primer intento... - dijo, reprimiendo una risotada.

- Puedes reírte. Ha sido vergonzoso.

- ¿Quién es el profesor aquí? – me regañó, dándome un pequeño
manotazo en la espalda, y corrió a por la pelota. Me había tocado.
Eh... no pensaba quitarme esta camiseta en los días de mi vida.

- Pero yo sé que soy negado.

- Qué va. Hay más negados que tú. No seas derrotista, tío – me
espetó.- Venga, juguemos un rato. Tienes que intentar quitármela.

- Estás flipando.

- ¡VA!

Empezó a regatearme mientras yo le miraba, indeciso, sin saber
muy bien qué hacer.

- Venga, joder, pon algo de tu parte – masculló, y fue el toque que
necesitaba. Traté de quitársela, pero como todos suponíamos, me



evitó con facilidad y echó a correr. Yo fui tras él pero era muy rápido
y, en un abrir y cerrar de ojos, el balón estaba dentro de la portería y
yo en el suelo, con mi vergüenza por las nubes. Se acercó y me
tendió la mano para ayudarme a levantarme.

- ¿Qué te dije?

- Si estás todo el rato pensando lo malo que eres, siempre serás un
matao. Tío, piensa que puedes. ¡YO PUEDO!

- Pero es que no puedo – me quejé.- A ti se te da genial.

- Muchas horas entrenando – sonrió y recogió el balón.

- ¿Ves? Yo en otras cosas OK, pero en deportes...

- ¿En qué otras cosas? – dijo, mientras salía de la cancha y yo con
él, y nos sentábamos en el banco en el que había estado yo hacía
escasos minutos.

- Ehm... bueno, se me dan bien las mates.

- ¿Sí? Podrías enseñarme mates y yo a ti fútbol.

- Podría, sí – me ruboricé.

Los dos nos quedamos sentados mirando cómo el sol iba cayendo.
Pablo olía como a madera quemada, como a cerilla recién
encendida. Desprendía un aroma a fuego que te dejaba fuera de
combate. Nunca había olido nada igual.

- ¿Por qué no has ido a entrenar al patio del cole? – pregunté.

- Porque allí no podría estar solo – respondió, como si fuera algo
obvio.

- Ah, claro.

- ¿Y tú qué hacías por aquí?



- Bueno, estaba yendo a dar una vuelta para... bueno, iba a ir al
súper... - no le iba a decir que me gustaba dar paseos solo, para
pensar. Iba a quedar raro de cojones.

- Nunca me habías hablado hasta hoy – reflexionó.

- Bueno, tú a mí tampoco.

- Siempre vas con tus amigas a todos lados – me dijo, y tenía toda
la razón.

- Y tú siempre con tu grupito y el subnormal de Ramón – mascullé.

- ¿No te cae bien?

- ¿Debería? Yo a él tampoco, te lo aseguro.

- Es majo, a su manera.

- También es gilipollas a su manera.

Pablo rió disimuladamente. A lo mejor eran amigos del alma y yo
estaba metiendo la pata hasta el fondo. Sería tan típico de mí que
no me extrañaría nada.

- ¿Quieres venir a un sitio? – dijo, de pronto, y se levantó.



Capítulo 5

- ¿Dónde?

- Está aquí al lado... o a lo mejor tienes que irte a casa.

Pues como que sí. O, al menos, avisar a mi madre. Saqué el móvil y
llamé mientras Pablo se adelantaba y yo trataba de seguirle.

- Mamá, oye, estoy en el parque de al lado con Pablo... sí, uno de
clase, que estamos aquí... sí, sí, en un rato voy. ¡Mamá! ¡Qué sí! Sí,
vale, vale, sí. ¡MAMÁ! Luego hablamos. Adiós – y colgué.

Pablo iba unos cuantos metros por delante, con las manos en los
bolsillos y empujando el balón con los pies. Aceleré el paso y me
puse a su altura.

- ¿Dónde vamos?

- Ahora lo verás, impaciente.

Para ser un niño de 15 años, hablaba bien poco. De hecho, muy
poco. No conocía a nadie que hablara tan poco como él. Yo era todo
lo contrario.

- Podíamos haber comprado algo de comer en los chinos o algo y
nos lo habríamos tomado donde... Ah, bueno, a lo mejor estamos
yendo a un sitio a comer ya, ¿no?

- Óscar, por favor, relaja, tío – me interrumpió y me ruboricé al
instante. Los dos nos quedamos en silencio y yo empecé a pensar



que a lo mejor se estaba arrepintiendo de haberme dicho que lo
acompañara. Realmente, acabábamos de conocernos como quien
dice, ¿no? ¿Ya estaba harto de mí?

- Vale, vale – respondí, tímido. Pero es que vamos a ver, ¿quién se
lo iba a creer? Estaba con Pablo. ¡Con Pablo! Paseando por el
barrio, hablando, yendo juntos. ¿Cuándo habría podido soñar eso?
Bueno, a ver, alguna vez en la ducha, lo admito.

Después de varios minutos andando, comenzamos a cruzar por
encima de la autovía que rodeaba toda la ciudad, por un puente
solitario con pequeños bancos metálicos a los lados y paredes a la
altura del pecho llenos de pintadas. Él se apoyó y comenzó a mirar
al horizonte y yo, obviamente, le imité. ¿Qué había tan especial? Si
solo se veía una carretera llena de coches...

- ¿Aquí veníamos?

- Mira, está atardeciendo. ¿Lo ves?

- Eh, sí, claro. ¿Para eso teníamos...?

Sacó su móvil, conectó sus auriculares y me tendió uno. No
reconocí la canción. Miré la pantalla. Al menos no me había puesto
reguetón. The Kooks. Sería un grupo de esos raros que le gustaban.
¿Qué cómo lo sabía? Porque su gusto musical era célebre en clase,
al igual que los comentarios sobre su polla. ¡NO, ÓSCAR, NO
PIENSES EN SU POLLA AHORA!

Al principio no vi nada especial pero, después de un rato, empecé a
sentir algo por dentro, algo extraño, algo diferente. ¿Qué era esa
sensación? La música, acompañada del sol cayendo en el
horizonte, las luces de los coches que iban a toda velocidad... y él.
Todo sumaba, todo formaba la experiencia perfecta. Con Pablo a mi
lado. De hecho, nuestras manos estaban a escasos centímetros de
tocarse. Podía tratar de rozarle... pero era demasiado arriesgado,
¿no?



- ¿No me digas que no es la hostia? – señaló, ensimismado.

A ver, os seré sincero. Tanto como 'la hostia' no diría. Pero el estar
allí con él sí que lo era. Si se refería a eso, desde luego que lo era.
Ojala ese anochecer durara para siempre.

- Tú vives por aquí también, ¿no?

- Sí, sí, justo al lado del Burger King – admití.

- Podíamos quedar para ir a clase por la mañana.

- Vale – asentí, rápido.

- ¿Pasas a buscarme?

- Sí, genial.

- De hecho, tú ya sabes dónde vivo – su voz era tan increíble. Joder,
uno se podía empalmar solo de escucharla. No quería pensar
cuando tuviera 20 años.

Estuvimos ahí más tiempo del que soy capaz de admitir,
escuchando su lista de Spotify, compartiendo auriculares y puesta
de sol. Joder, era jodidamente perfecto. Escuchar la lista de spoti de
alguien era lo más íntimo que podías hacer. Era mucho más privado
que un nude random, que cualquier otra cosa. Era su intimidad al
descubierto. Y la estaba compartiendo conmigo, aunque yo solo
podía pensar en si le dejaba los auriculares manchados. Vamos a
ver, no os echéis encima, ¿eh? Que os veo venir. Todos tenemos
cera en los oídos. No me juzguéis. Simplemente no quiero que
cuando le devuelva el auricular, quede algún resto, ¿sabes?

Aún no tenía muy claro lo que estaba pasando. Al irse sus amigos al
viaje de fin de curso, seguramente yo era lo único que le quedaba
para entretenerse. Pero, ¿y Solo? ¿Y Xavi? Yo pensaba que se
hablaba con ellos. O con la estúpida de Almudena. Bueno, debería



dejar de insultarla cada vez que pienso en ella. Sí, lo sé.
Sorrynotsorry.

De repente era de noche, sin haberme dado cuenta. Una llamada de
mi madre hizo que se rompiera nuestro contacto a través de la
música y me aparté un poco. Sí, mi madre es genial, pero no quiero
que nadie me oiga hablar con ella, y menos Pablo.

- Dime. Sí, sí, en un rato voy. Estoy al lado de casa, mamá. Estoy en
el parque. Que sí, que es verano, joder. Vale, perdona, perdona. Sí,
estoy para cenar. Sí. Un beso – y colgué. Pero Pablo ya no estaba
donde le había dejado. Estaba bajando de nuevo, volviendo por
donde habíamos venido. Ya era hora de volver a casa. O eso
parecía.

La noche se había abalanzado sobre nosotros. Debían de ser las
nueve y pico ya. Sí, desde luego que era hora de volver. Al día
siguiente había clase. De hecho, era martes. Solo puto martes.
Bueno, no. ¡GRACIAS A DIOS SOLO ERA MARTES! Eso
significaba más días con Pablo. Sí. Volvimos a pasar por el parque,
solitario. El campo de fútbol estaba en completa oscuridad.
Entonces, sin previo aviso, Pablo dio una patada al balón, colándolo
por encima de la valla.

- ¿Qué haces?

Me miró, sonrió, se acercó a la valla y comenzó a escalarla.

- ¡Pero qué haces!

Siguió subiendo poco a poco hasta que, a unos casi tres metros de
altura, se metió por un hueco y consiguió entrar en el campo.
Empezó a bajar y, de un salto, cayó en el césped artificial.

- ¿Piensas quedarte ahí parado? ¿O te vas a casa? – gritó y corrió
hacia el balón, en plena oscuridad.



Joder, joder, joder. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a subir hasta ahí? ¡Que
me muero de vértigo! ¡Seguro que me caigo! Joder. Me cago en la
puta. ¿Por qué tengo que ser tan cobarde siempre? Me acerqué a la
valla y comencé a subir, temblando, torpe, pero tratando de no
pensarlo mucho. Venga, Óscar, tú puedes. Un pie, luego el otro,
luego... Miré hacia abajo, pero no veía a Pablo por ningún lado.
¿Dónde coño estaba el hueco por dónde se había colado él?
Empecé a tantear a ciegas y conseguí encontrar la abertura. Me
colé, después de darme un golpe en la cabeza súper tonto, y al final
me asomé y, poco a poco, bajé, pero donde Pablo había dado un
salto más cercano al parkour, yo caí de culo, por segunda vez esa
tarde.

- ¿Pablo? ¿Dónde te has metido?

Una mano me tocó por la espalda y di un respingo hacia delante,
acompañado de un gritito como de ratón, y Pablo se echó a reír
descaradamente. Menos mal que estaba oscuro, porque si no, me
habría visto totalmente rojo, como un tomate.

- ¿Qué estás haciendo?

- ¿Juegas? – me dijo y, de una patada, lanzó el balón con fuerza.

- ¡Pero si no se ve nada! – protesté.

- Esa es la gracia. El primero que lo encuentre, gana – y, con una
media sonrisa como de niño travieso, se lanzó hacia la oscuridad en
busca del balón. Yo me quedé durante un rato inmóvil. ¿Qué
pretendía que hiciera si no veía nada? Pero si me quedaba parado,
qué mal. ¿Para qué estaba ahí si no?

Empecé a andar en la oscuridad cuando escuché a Pablo en algún
lugar.

- ¡UNO CERO, CHAVAL! – y sonó cómo daba una nueva patada al
balón.



Genial. Venga. Tenía que encontrarlo antes que él. Quedaría súper
bien y le encantaría. Venga, tengo que encontrarlo. Vamos, Óscar,
joder. Empecé a correr hacia delante y, de vez en cuando, veía la
sombra de Pablo riendo y corriendo a la vez que yo.

- ¡DOS CERO! – y le dio una nueva patada. El balón cayó justo a mi
lado, casi dándome en la cabeza. Botó y se alejó. No puedo
perderlo de vista. Eché a correr de nuevo. Veía el balón. ¡LO TENÍA
DELANTE! ¡ESTABA A PUNTOOOO!

Pero Pablo se cruzó en mi camino y chocó contra mí
deliberadamente, tirándome al suelo, y cayendo conmigo. Me
revolqué cual croqueta y, después de dar un par de vueltas, me
quedé tumbado exhausto.

- ¡TRES CERO! – recogió el balón y se acercó. Yo no era capaz de
moverme. Me había quedado bloqueado mirando al cielo. Pablo
llegó a mi altura y decidió, sin siquiera decir una palabra, tumbarse a
mi lado.- Menuda paliza, ¿no?

- Hombre, tú sabías jugar...

- Y tú estabas muy parado.

- ¿Vienes mucho aquí?

- Depende.

- ¿Depende? – le pregunté.- ¿Depende de qué?

- De con quién esté.

¿Cómo? ¿Qué acababa de decirme? Os juro que en ese momento
es como si hubiera metido los dedos en un enchufe. REAL.

- ¿Nos vamos? – pregunté, intranquilo, incómodo. Todo estaba
siendo muy raro.

- Espera un segundo, se está tan bien aquí... - y suspiró.



A ver, seamos sinceros. No había estado mejor en mi vida. Al lado
de Pablo. ¡En serio! ¡Llevaba enamorado de él tanto tiempo! Otra
vez la palabra. Otra vez enamorado. ¿No podía dejar de repetirlo?
¿Realmente estaba enamorado, y ya no era un 'me gusta'? ¿Había
algo más ahí? Sentí la necesidad de tocarle, de sentirle. Porque,
todo sea dicho, notaba su presencia, notaba su energía, su
respiración, sabía que tenía los ojos cerrados. Su olor a madera me
embriagaba. Alargué la mano lentamente por el césped. Me daba
igual si se asustaba o no, pero tenía que tocarle, aunque fuera solo
rozar su piel. ¡Lo necesitaba! Pero, cuando estaba a punto de
hacerlo...

- Nos vemos – dijo, sin más, y se fue. Esa era su manera de
despedirse. Ni me esperó para acompañarle, ni nada. Se levantó y
se fue, dejándome ahí, en medio del campo, en medio de la noche.
¿Habría notado que quería tocarle, habría flipado y habría decidido
irse? Joder. LO HABÍA NOTADO TOTAL. Me habría visto demasiado
desesperado.

Me reincorporé y vi, a lo lejos, cómo saltaba al otro lado de la valla y
se alejaba. Empecé a andar en dirección hacia la salida... cuando
tropecé con algo. ¿Qué demonios? Oh. Era su balón. Su maldito
balón de fútbol. Mi cuerpo se volvió gelatina y mis rodillas estuvieron
a punto de doblarse. Lo recogí y lo colé al otro lado de la valla,
después de como veinte intentos. Escalé y salí del interior del
campo, camino a casa, con la pelota de Pablo bajo el brazo y una
sonrisa en la cara.



Capítulo 6

Mañana del martes. No tenía ni idea de a qué hora habíamos
quedado. Ni siquiera si se acordaría de lo que me había dicho:
"Podíamos quedar para ir a clase mañana. ¿Pasas a buscarme?".
Esas fueron sus palabras, pero luego se fue de esa forma tan
brusca. Y, como todos suponíamos, aún no me había aceptado en
Instagram. Pero me había dejado su balón... ¿o se lo había
olvidado? Ay, mira, yo qué sé. Total, ahí estaba yo, desde las 7:30
en su portal, cuando entrábamos a las 8:15. Por favor, que se
acordara, que no flipara cuando me viera esperando ahí. No tenía ni
su número de teléfono. ¿Cómo pensaba que iba a avisarle? ¿Cómo
íba...? Pero mis inseguridades desaparecieron cuando le vi salir del
portal, solo con una camiseta blanca y unas bermudas. Me fijé en
sus piernas. Dios, nunca me había fijado tanto en las piernas de
alguien. Su piel era oscura, achocolatada, de tantos partidos de
fútbol al sol, y cubiertas de pelo, pero no en plan mal. No. Pelo bien.
Pelo super bien. Pelo en el que te quieres perder, en el que quieres
enredar tus dedos, y que te gustaría acariciar al despertar. Ese tipo.

- ¿Qué haces aquí? – dijo, sorprendido.

- ¿Cómo?

            Joder, genial. Lo sabía. Lo había olvidado. Genial. Estaba
quedando como un loco acosador. ¡Qué vergüenza, madre! ¿Qué
podía hacer? Tocaba disimular. Algo, obviamente, se rompió en mi
interior. De un plumazo, con esas tres palabras, había borrado todo
lo que pasó la noche anterior, aunque realmente no pasó nada,



¿no? Cada vez que trataba de hacer un acercamiento, él se alejaba.
Óscar, no podías tenerlo más claro. Te lo estaba dejando cristalino.

- Ah, no, nada. Pasaba por aquí de camino a clase... Siempre paso
por aquí, es como mi camino, ¿sabes?

- Óscar, te estaba vacilando, tío – sonrió. Cómo le odio. Si odiar
significaba amarle hasta en sueños.

- ¡Ah! Ah, vale-vale.

- Relaja, Óscar. Pensé que no te acordarías.

- Yo pensé que tú no te acordarías – confesé.

- ¿Y por qué no iba a hacerlo? – dijo, como quien no quiere la cosa,
pero a mí, como siempre, me hizo sonreír.

            En el camino al colegio, tampoco teníamos mucho de lo que
hablar. Habíamos estado juntos hace unas horas. No nos
conocíamos tanto como para tener temas de conversaciones, y
sacarle palabras era jodidamente complicado.

- ¿Qué crees que haremos hoy?

- Peli seguro. Luego, vete tú a saber – se encogió de hombros.

- Si nos ponen una película, ¿te sientes conmigo? – dije, sin pensar.
De hecho, si lo hubiera pensado, no lo habría preguntado. Ni de
coña. ¿Qué estaba haciendo? Óscar, acabas de cagarla muchísimo.

- Eh, me siento con Almu, lo siento – respondió sin inmutarse.
Gracias. Gracias por dejarme claro que la que te gusta es
Almudena.  A ver, también yo me había emocionado de más. Por
favor, acabábamos de conocernos. Estaba hasta yendo a recogerle
a su casa. ¿Qué más quería? Pues muy fácil. Todo. Lo quería todo.-
¿Tú no te sientas con tu amiga? María, ¿no?

- Sí, sí. Solo era, no sé, por cambiar – tierra, trágame.



            El resto del trayecto lo hicimos en silencio. En total y
absoluto silencio. Pero a Pablo no parecía importarle. Ni siquiera
miraba el móvil. Simplemente, iba en su mundo. Como ajeno a todo,
como si estuviera solo. Realmente, ¿para que me había pedido ir a
buscarle si ni siquiera me iba a hablar? Entramos los dos en el
colegio y justo me encontré con María, que corrió a hablar conmigo,
mientras Pablo, sin despedirse, sin mirarme, sin saludar, se alejó,
con las manos en los bolsillos.

- ¿Has visto el vídeo de Ainho y Ele? ¿O sea? Es decir, ¿FLIPAS?
¿HOLA? Teníamos que haber ido a ese maldito viaje, Óscar.
¡PEDAZO PISCINA! – me insistía mientras me enseñaba unas fotos
que, por otro lado diré, eran alucinantes, y sí, lo admito, me dio un
poco de envidia. Pero entonces pensaba: si hubiera ido... no habría
compartido la tarde de ayer con Pablo. A lo mejor ni siquiera habría
hablado con él. No. Había hecho bien en quedarme aunque la
acabara de cagar. ¡Sí! No penséis que soy un exagerado. Es la
realidad. Y la realidad es dura.

            La mañana comenzó, como Pablo había predicho, con uno
de los profesores, en este caso el de Lengua (el sustituto, porque el
titular, el señor Macera, había acompañado a los alumnos al viaje de
fin de curso, seguramente para mirarle el culo a las chicas, maldito
viejo verde), poniéndonos una película. ¿Cuál? 'Ciudades de papel'.
Vamos a ver. Una cosita. Aunque tengamos 15 putos años,
podemos ver otro tipo de películas que no sean para niños de 15
años, ¿no? Y sí, que me gusta 'Ciudades de papel' pero podrían
currárselo un poco más. María estuvo toda la clase con el móvil. La
tonta de Al... No. Dije que iba a parar. Bueno, una vez más. LA
TONTA DE ALMUDENA mirando todo el rato a Pablo. Y él creo que
fue el único que vio la película. Yo no me incluyo, porque también le
miraba a él. Menuda pérdida de mañana. O todo lo contrario,
depende cómo lo mires.

            Eso sí, después de la clase Lengua... llegó el momento más
increíble de mi vida. Ya me vais conociendo, soy exagerado, ¿vale?
Pero esperad a que os lo cuente para decidir si tengo o razón.



Volvíamos a tener clase de Educa, y fuimos como siempre primero
al vestuario, porque en este colegio tan sumamente guay (modo
ironía ON) no podías ir en chándal a clase. Te tenías que cambiar
después. Como éramos muchos y el vestuario era pequeño,
siempre íbamos en turnos. Y yo siempre trataba de llegar el primero
o el último, porque me daba mucha vergüenza que me vieran en
ropa interior y se rieran de mí. O, cuando estábamos todos, pues me
cambiaba lo más rápido y salía escopetado... Pero ahora solo
éramos 6 chicos. Y uno de ellos era Pablo. En serio. Ayer, cuando
jugamos a balón prisionero, no fui consciente y me cambié antes de
que llegara ninguno. Pero hoy lo había pensado mejor. Me daba una
vergüenza enorme. En serio. Pablo me habría visto mil veces en
ropa interior pero era en ese momento cuando lo estaba pensando
al fin. Y ese día iba a verle yo también. Era casi como perder la
virginidad. Aunque algo me daba miedo... ¿y si me empalmaba al
verle? Es decir, no me toméis por vicioso. Bueno, sí. Tengo 15 años.
Es normal que lo sea un poco, ¿no? Pero no quería que se me
notara. Joder, y cuanto más lo pensara, más me pasaría.

            Me senté como siempre en uno de los laterales y empecé a
cambiarme lentamente, como haciendo tiempo. Xavi, Solo, Luis y
Lope se pusieron el chándal a una velocidad de vértigo y salieron de
allí, dejándonos a los dos solos. Quería hablarle, pero era incapaz.
Se quitó la camiseta y, siendo sincero, esperaba que su cuerpo
fuera mucho más perfecto, muchos más abdominales y esas cosas.
Pero no. No lo era. Y eso me encantaba. Era como yo. Tenía un
cuerpo normal. No de Instagram. Me miró, os lo juro, cuando se bajó
los pantalones. Justo antes de que sentara, pude intuir el tamaño de
su polla (no pienso decir pene, sorry) a través de sus calzoncillos de
tela. Se sentó y empezó a rebuscar en su mochila. Yo estaba
hiperventilando. Sudando a mares. Me puse mi camiseta y me quité
los pantalones lo más disimuladamente que pude. Al quitármelos...
la cosa empezó a calentarse. ¿Ahora qué iba a hacer? Me tapé con
las manos y estiré el pantalón de gimnasia cuando volví a mirar a
Pablo. Tenía las piernas abiertas y, al estar sentado y llevar unos
calzoncillos de tela... os podréis imaginar la vista que tenía, ¿no? Y
el problema es que no podía dejar de mirar. ¡ÓSCAR, POR FAVOR,



CONTRÓLATE Y DEJA DE COMPORTARTE COMO UN
PERVERTIDO! Se levantó y se subió los pantalones mientras me
miraba de nuevo.

- ¿Preparado? – me dijo y yo me quedé de piedra, porque cuando le
miré, tenía los pantalones a medio subir y, al terminar de vestirse, su
polla chocó con la goma del pantalón y pude notarla a través de la
tela.

- ¿Preparado para qué?

- Hoy hacemos fútbol.

- ¿Qué?

- Cinco contra cinco. ¿Vas en mi equipo? – preguntó y se acercó. Yo
me puse la ropa a toda prisa y me levanté. Me tendió la mano y se
la estreché.

- Claro.

- Pues nos vemos fuera. Eso sí, colócatela, tío – dijo, frunciendo el
ceño. Yo me encogí de hombros y él me señaló abajo con la mirada,
hacia mi pantalón. Seguí su indicación y vi lo emocionado que yo
estaba bajo el pantalón.

            Mientras yo me metía la mano y trataba de disimular mi
erección, Pablo se giró y salió del vestuario. Sí. Le había visto medio
desnudo... y él me había visto cachondo. ¿Era una especie de
empate?

            El partido de fútbol fue un auténtico cuadro. Por una parte,
Pablo, Xavi, Almudena (¡cómo no!), María y yo. Por el otro lado,
Solo, Luis, Lope, Zaida y Alba. Estaba claro que el pobre Pablo iba a
perder. María era incapaz de dar dos pasos seguidos sin caerse y
yo... bueno, me tocó ser portero.

- ¡Pero que soy incapaz de parar ni una! – protesté.



- Tranqui, que no llegarán – añadió Xavi, mientras Pablo colocaba el
balón en el centro del campo.

- Eh, esto tendría que ser ilegal. El profe es gilipollas. ¿Por qué nos
obligan a hacer esta mierda? – protestó María.

- Seguramente, para reírse de nosotros.

- Puto genial.

- No hace falta añadir puto a todo. Lo sabes, ¿no?

            María chasqueó la lengua y se alejó.

- ¡No te vayas! Que me van a meter gol.

- ¡Cómo si yo fuera capaz de evitarlo! – añadió. Ahí me había
pillado.

            En poco menos de cinco minutos, ya íbamos perdiendo 4-0.
No quería ni mirar a Pablo a la cara. Si había querido en algún
momento ser mi amigo, debía de estar arrepintiéndose mucho en
ese momento.

- ¡A ver si paras alguno, tío! – dijo Almudena, malvada como ella
sola.

- ¿Por qué no te pones tú y paras alguno con la cara por mí? –
respondí.

- ¡Mira que eres desagradable!

            Luis volvió a regatear a María, como había pasado todas las
veces, luego a Xavi y, por último, a Almudena, que trató de darle
una patada sin éxito. Pablo me estaba mirando. Luis se acercaba a
toda velocidad. Tenía que parar ese balón. Al menos detener uno.
Me estaba mirando. Me estaba mirando. Me estaba mirando. Pablo.
Lo pararé por ti. Ya verás. Soy capaz.



            Y lo paré. ¡Vaya si lo paré! Pero ni con las manos, ni con las
piernas, ni siquiera con el pecho. No. Lo paré con la cara. Me dio tan
fuerte que me tiró al suelo.

- ¡ANIMAL! ¡LO HAS HECHO PUTO APOSTA! – chilló María, que
corrió a ayudarme. Luis se rió y chocó la mano con los miembros de
su equipo.

            Humillación.

- Tranqui-tranqui, estoy bien – conseguí decir.

            Humillación.

- ¿Seguro?

            Humillación.

- Sí, sí.

            Pablo no se acercó. Eso es lo que más me dolió de todo.
Porque, en mi interior, lo único que necesitaba era que me
preguntara si estaba bien. No lo hizo. No... no lo hizo.



Capítulo 7

Aunque a ver... hablé antes de tiempo. No se acercó, pero porque lo
que hizo fue ir a por Luis y se encaró con él.

- ¿Qué haces, tío? No se tira un pelotazo a la cara del portero, joder
– le recriminó, empujándole.

- Relaja, tío. Que aprenda a parar un balón. Si no, que no juegue –
contestó Luis y le dio la espalda.

            No es que yo necesite que me defienda nadie, ¿vale? Pero...
os voy a ser sincero: saber que Pablo sí que se preocupaba por mí
hizo que dejara de dolerme todo. No se acercó. Vale. Pero después
de echarle la bronca a Luis, se giró y me miró, como diciéndome:
estás bien, ¿no? Es que hasta asentí, con una sonrisa de gilipollas
dibujada en la cara.

- ¿Qué haces? ¿A quién sonríes con esa sonrisa de pirado? – me
dijo María. Ella siempre tan oportuna. Gracias por romper nuestro
contacto visual.

- A nadie. No estoy sonriendo. ¿Qué dices? – mentí,
exageradamente.

            Como es obvio, me quitaron de portero y se puso Almudena
que, sorprendentemente, paró todo lo que le lanzaron. Yo, por más
que lo intentaba, era incapaz de dar dos toques seguidos, y los
balones aéreos me daban pánico. María, por otro lado, comenzó a
tomárselo en serio y a repartir patadas a diestro y siniestro. ¡Si hasta
metió un gol! Mi problema, a parte de ser la persona más torpe del
universo conocido (y seguro que del desconocido también) era que
me distraía Pablo. No podía dejar de mirarle... y pensar en el



vestuario, y en sus calzoncillos de tela. Y claro, le veía con esos
pantalones cortos, corriendo de un lado a otro, y marcando ese culo
perfecto, que era como el melocotón de Whatsapp... ¿Cómo
pensaban que podía jugar bajo semejantes condiciones? ¡Es que
vamos! ¿A quién se le ocurre?

            El cielo comenzó a nublarse y, cuando quisimos darnos
cuenta, estábamos corriendo al interior del colegio mientras
sonaban truenos a lo lejos y la lluvia lo empapaba todo. Puta mala
suerte que diluviara justo cuando iba a empezar el recreo. El olor a
tierra mojada lo embriago todo en un segundo. Nuestra tutora nos
pidió que pasáramos el recreo dentro de clase. Mi cara todavía
estaba roja del pelotazo, pero no había vuelto a hablar con Pablo
desde el momento incómodo de los vestuarios. Joder, seguro que le
daba vergüenza ajena. Mientras cada uno se enfrascaba en su
propio móvil, yo me senté en una de las mesas cerca de la ventana.
Una brisa suave y fría entraba y me acariciaba la cara, mientras la
hundía entre mis brazos. Tampoco quería hacer mucho más. María
no dejaba de mirar Instagram, Luis y Lope miraban no se qué
youtuber... y, bueno, es que me da igual realmente lo que hiciera
cada uno con su vida. Pereza. No quería darme la vuelta. No quería
ver lo que hacía Pablo. Seguro que estaba con Almudena o con
Alba, la buenorra de la clase... o con las dos a la vez. De hecho,
seguro que lo había hecho ya con las dos. Pensar en ello hacía que
un escalofrío me recorriera todo el cuerpo. Imaginar que otras
manos que no fueran las mías tocaban a Pablo... No. Eso no podía
pasar, joder. ¡NO PODÍA PASAR!

- Qué tal la cara.

            Me tensé en un microsegundo y me giré para ver a Pablo
sentado sobre mi mesa, mirándome, con un aire entre preocupación
y... ¿qué era lo otro? ¿Lástima?

- Bien, bien. Ya no me duele... mucho.

- Sigues con la frente roja, tío – y me la acarició. La frente, cerdos.
La frente. Y yo... me desinflé. Como un globo que pierde aire y sale



volando en todas direcciones. Tuve que agarrarme a la silla, os lo
juro.

- Sí-sí-sí. Bueno... ya se irá yendo.

- Luis es un poco gilipollas, así entre tú y yo – me confesó.

- ¡No! No me había dado cuenta – respondí, sarcástico.

- Menudo día más guay, ¿no? – dijo, mirando por la ventana.

- ¿Guay? ¡Si está diluviando!

- ¿Y? ¿No te encanta?

- ¿La lluvia?

- Las tormentas de verano, tío. Es lo mejor que hay.

- Sí, sí – me corregí. Entonces se quedó en silencio y me miró
durante un rato, como queriendo decirme algo, pero yo no acabé de
saber el qué.- Como no hables, Pablo, no voy a saber qué piensas.

- Ven – dijo y, al momento, se levantó de la mesa y salió de la clase.
Yo, en todo ese tiempo, ni siquiera me moví de la silla. ¿Qué
pretendía? ¿Qué le siguiera? ¿Para qué? Estábamos... teníamos
que quedarnos dentro de clase. Pero, ¿cómo no iba a seguirle?

            Me levanté de mi silla y comencé a andar hacia la puerta.

- ¿Dónde vas? – preguntó María.

- Al baño – mentí.

            Pero ella ya no estaba prestándome atención. Coño, ¿para
qué preguntas si no te interesa? Quiero mucho a María pero, en
serio, hay veces que no sé por qué somos amigos. No tenemos los
mismos gustos, no acabamos de conectar del todo... y... y no sabe
lo mío. Vamos a ver, tampoco es algo que haya que saber, ¿no?



Nunca ha surgido la conversación. Nunca nos hemos preguntado
por esas cosas. Si un día me dice: 'oye, ¿te mola esa?' pues yo
responderé: 'no, me mola su amigo'. Y listo. Naturalidad. Cada uno
es como es, no hay que darle más vueltas ni más importancia.

            Salí de clase y vi a Pablo al final del pasillo, esperando a que
yo apareciera. Fui hasta él, dispuesto a saber qué se proponía.

- Te voy a demostrar que una tormenta es lo mejor que puede
pasarte – sonrió.

- Eh... ¿vale? – respondí, confuso.

            Nos escabullimos por las esquinas, tratando de evitar que
nos viera a alguien, hasta que llegamos a la salida del colegio, que
daba a los dos patios gigantes que rodeaban el edificio. Fuera
diluviaba. Diluvio de estos fuertes, de los que atascan alcantarillas,
provocan accidentes y crean ríos en las calles. De esos que te gusta
ver desde la ventana de tu cuarto, sabiendo que tú estás dentro de
casa, calentito y seco. Los patios estaban llenos de charcos y, del
pequeño techo que sobresalía del gran arco que era la entrada al
colegio, caían gotas como balas, tan rápido que parecían formar una
cascada. Pablo se fue acercando lentamente a la salida.

- ¿Dónde vas?

- Vamos – me dijo, haciéndome un gesto con la mano para que le
siguiera.- Mola si lo hacemos los dos a la vez.

- ¿El qué?

- Salir.

            Inspiró y expiró un par de veces mientras yo caminaba hacia
él y, cuando estuve a su altura, volvió a mirarme, juguetón, travieso.

- ¿Listo?

- Joder, pero nos vamos a empapar.



- ¿Y no lo haces en la ducha?

- Sí, pero no es lo mismo. Ahora estoy vestido y de todo...

- Es agua, Óscar, tío. No te agobies tanto. Venga, a la de tres.

- No, esto... tengo que...

- Uno. Dos. ¡TRES! – chilló y, como es más listo que nadie, sabía
que no sería tan fácil sacarme de allí así que, al terminar la cuenta
atrás, me cogió de la mano y tiró de mí hacia fuera.

            Los dos salimos a todo correr del interior y empezamos a
bajar las escaleras a máxima velocidad. No sé ni cómo no me caí. Al
llegar al último escalón, Pablo dio un salto, cayendo sobre un charco
y empapándonos a los dos. Rió con ganas y siguió su particular
carrera, aunque ya me había soltado la mano.

- ¡VAMOS!

            Costaba seguirle el ritmo. Estaba empapándome. ¡Y no hay
cosa que más odie que mojarme con la puta lluvia! Pero era tan
contagioso. ¿El qué? Pues Pablo, ¿qué va a ser si no? Era como
una enfermedad, como un jodido virus. Cuando le dejabas entrar, te
subía la fiebre, tenías alucinaciones... y no había forma de librarse
de él. Salimos al patio y empezó a dar vueltas y a bailar como loco
bajo las gotas de agua que caían, sin descanso, sobre nuestras
cabezas. En poco menos de dos minutos estábamos calados hasta
los huesos... y, sin darme cuenta, estaba empezando a disfrutarlo
con él también.

- ¡CUANDO EMPIEZAS A BAILAR, NO ES JUSTO, NO ES JUSTO!
– comenzó a cantar, pero a gritos. ¡A PLENO PULMÓN! Como
invitándome a seguirle, como invitando a cualquiera que quisiera a
seguir su ritmo.- ¡Y LO NOTO EN TU MIRAR, TE GUSTO, TE
GUSTO! – dijo, entre risas, y yo me ruboricé al instante. ¿Lo estaba
diciendo por algo? ¿O simplemente porque era la letra de la



canción? - ¡Venga, Oski, que te la sabes! ¡SONANDO ESTA
CANCIÓN Y...!

- Y yo... viéndote... si te acercas a mí, no pares...

- ¡Y SI TE DIGO 'ESTÁS LINDO' UNA Y OTRA VEZ, ESO TE
GUSTA Y LO SABES! – se partía de risa cada vez que trataba de
cantar en serio.

            ¡Quién iba a decir que el callado y misterioso Pablo iba a
estar tan rematadamente loco! Tan increíblemente loco. Tan
encantadoramente loco. Yo trataba de cantar... pero es que solo
podía quedarme embobado con él.

- ¡SABÍA QUE TE LA SABÍAS! ¡CUANDO EMPIEZAS A BAILAR,
NO ES JUSTO, NO ES JUSTO! – siguió cantando mientras bailaba
de forma ridícula y exagerada e íbamos recorriendo todo el patio, yo
siempre siguiendo su estela, como si se tratara de un cometa, de
una estrella fugaz. No podía dejarle escapar.

            La lluvia comenzó a caer con más fuerza aún y llegamos a la
altura del árbol de uno de los laterales del patio, junto al muro. El
árbol más grande del mundo. Sus ramas formaban un techo
perfecto para impedir que nos mojáramos. Nos refugiamos bajo
ellas, empapados, exhaustos, pero felices. Yo, por poder compartir
momentos como este con él. Pablo, por haber encontrado a alguien
que le dijera a todo que sí. Llamadme fácil, vale. ¿No lo habríais
hecho vosotros también? No os hagáis los duros ni las duras. Todo
el mundo cae, y oye, yo no soy la excepción. Nunca he sido la
excepción de nada. O de todo. Depende cómo se mire. Uf... ¿veis lo
que digo? Estar a su lado hace que reflexione y diga cosas sin
sentido. ¡Y ME ENCANTA!

            Y así, de la forma más tonta del mundo, cantando reguetón a
gritos y bajo una tormenta torrencial en el campo de fútbol,
comenzaron a gustarme los días de lluvia. Luego llegaría nuestra
tutora y, obviamente, su bronca fue épica. Que qué hacíamos fuera
de la clase, que qué hacíamos empapados, que si iba a llamar a



nuestros padres. ¡Yo qué sé! Si me permitís decirlo, se le fue un
poco la olla, tío. Los dos volvimos a clase, cabizbajos y tras ella.
María, nada más verme empapado, frunció el ceño, confusa, y más
aún después de ver a Pablo acompañándome. No creo que pensara
nada raro, solo que en su mente, él y yo juntos no tenía mucho
sentido. ¡Si ni siquiera nos hablábamos! Bueno, al menos para el
resto del mundo.

Cuando acabaron las clases del día, ya había dejado de llover, pero
el olor a tierra mojada y los charcos continuaban en el ambiente y en
el camino hacia casa. Pablo fue el primero en salir. Ni siquiera me
esperó. María me acompañó hasta la salida y, una vez ahí, se fue
con su padre, y yo me fui por el otro lado, pensando en lo que había
compartido con Pablo durante el recreo, ese momento bajo la lluvia.
¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería decir? ¿Había algo más? ¿O
estaba viendo señales donde no las había? Tenía que pedirle su
teléfono, al menos eso. Para poder hablar con él una vez terminado
el cole. Se acercaba el verano. ¿Y si eso suponía el final de nuestra
amistad? El corazón se me encogió. Joder. EL VERANO. No lo
había pensado hasta ese momento.

- Óscar - dijo una voz tras de mí.

- ¿Pablo?

Pablo estaba ante mí, con la capucha puesta en la cabeza y
sonriendo.

- ¿Vas a casa ya?

- Sí - respondí.

- ¿Te quieres venir luego a jugar a la Play? Tengo juego nuevo.

- Eh, claro, sí.

- A las 6, ¿vale? ¡TRAE TU BEBIDA! - chilló mientras se alejaba,
dejándome atrás con una sonrisa de oreja a oreja. Dios, no quería



que esta semana acabara nunca. ¡Por favor, que el viaje de fin de
curso dure para siempre!



Capítulo 8

A las 5.30 estaba en su puerta. No os sorprendáis tanto. Ya
deberíais conocerme un poquito, ¿no? Es decir, ¿creéis que iba a
llegar tarde? Entonces no me conocéis nada. Además, llegué a las
5.30 pero no llamé al telefonillo hasta las 5.55. No quería parecer un
loco ansioso que llegaba media hora antes, aunque lo fuera.
Llevaba una bolsa con dos botellas de Coca-Cola grandes porque,
¿a quién no le gusta la Coca-Cola? Pulsé el botón y, a los pocos
segundos, una voz femenina respondió. Debía de ser su madre. La
verdad, no había contado con ella, aunque tenía toda la lógica.
Tenía 15 años. No iba a estar solo en casa. Subí las escaleras hasta
el tercer piso y me abrió una mujer con el pelo recogido, cara de
cansada, joven y sorprendentemente alta. Si no fuera por eso, sería
una copia calcada de mi madre. Eso sí. Tenía los ojos de Pablo.
Esos ojos color miel.

- Hola, soy Óscar.

- Hola, Óscar, cariño. Me dijo Pablo que vendrías.

- Traje-traje Coca-Cola.

- No tenías porqué, cielo. Dame, anda – dijo y, después de darme
dos besos y cogerme la bolsa, cerró la puerta tras de mí.- Ven,
están en el cuarto de Pablo.

- Gracias – espera... ¿Qué? ¿Están? ¿Cómo que 'están'? ¿Quién
más había venido?

- Es el cuarto del fondo a la derecha, cariño – me dijo, amable, y
desapareció en la cocina. Era bastante cómico para cualquiera que
me viera. Yo, Óscar, quedándome sin palabras de nuevo cerca de
Pablo. La verdad, había avanzado esta semana todo lo que no
había hecho en el resto de... bueno, de mi vida, ¿sabes? Años
pensando en él y ahora estaba en su casa. En su puta casa. En su



casa. María estaba empezando a pegarme lo de poner 'puta' delante
de todo. Según empecé a andar hacia el final del pasillo, las voces
comenzaron. No había sido un error de comunicación. No. Cuando
su madre me había dicho "están en el cuarto" es que quería decir
"están en el cuarto". Vamos, que Pablo parecía haber invitado a
medio colegio. A ver, podía fingir que me encontraba fatal e irme
corriendo, ¿no? Nunca se enteraría. Ah, mierda, su madre. Testigo.
Eso sí iba a ser ridículo. UF. ¿Qué hacer? Tampoco iba a pasar
nada por pasar dentro y estar un rato, ¿no? Va, Óscar, no seas tan
dramático, que ya no haces teatro. Entonces empecé a pensar lo
sumamente guay que sería volver a estar en teatro y que Pablo se
apuntara también. ¡Oye, podía proponérselo! Óscar, relájate.
Primero entra en el puñetero cuarto. Paso a paso.

Abrí la puerta y todos se giraron para mirarme. Dos chicos que me
sonaban de otras clases y Pablo.

- ¡Óscar! Sí que has tardado, ¿eh? Pilla sitio. Chicos, este es Óscar,
dejadle un hueco en la cama, va – ordenó y los dos se movieron
para dejarme un minihueco.

El cuarto de Pablo era exactamente como me lo había imaginado un
millón de veces: un mega escritorio bajo la ventana con su pantalla
grande, su ordenador y su Play 4. La mesa estaba revuelta, llena de
cuadernos, muñecos Funko pop! De esos cabezones, juegos de la
Play y una... ¿máscara del Capitán América? Quién diría que le
molaba Marvel. Su cama, en un lateral y bajo una estantería que
sobresalía de la pared, era bastante más grande que la mía, con un
edredón blanco y perfectamente hecha. Eso sí, en el suelo no había
ni rastro de ropa tirada o de desorden, como en mi habitación. Junto
a la mesa, un cesto de ropa sucia, supuse, porque estaba abierto y
sobresalía una manga. Voy a decir una guarrada. ¿Preparados? Me
encantaría meter la mano ahí dentro. Ya está. Ya lo he dicho.

Me senté entre los dos chicos, uno en chándal y con braquets en los
dientes, con el pelo rapado y lleno de acné (el pobre lo tenía todo), y
otro tirillas, pero que parecía ser mucho más mayor que nosotros,
con camisa vaquera y pelo hacia atrás. La verdad, era bastante



guapo. Tenían una música que no reconocí puesta a todo volumen
mientras Pablo jugaba sentado en la silla, a semiespaldas de
nosotros. En la pantalla, se veía a un hombre supercachas con un
hacha en la mano y luchando contra todo lo que se le ponía por
delante. Miré sobre la cama y vi la carátula del juego: God of War.
Pues muy bien. Me quedo igual. Al menos no era el FIFA.

- ¡Eh cuidado, tío! ¡Cuidado!

- ¡YA, YA! ¡Si me lo gritas, me pones nervioso! – protestó Pablo.

- ¿De qué va esto? – pregunté, tímidamente.

- ¿Eh? – dijo uno de ellos.

- Ah, que no sé de qué va el juego.

- De un tío que es un dios y que se encarga de cargarse a todo el
que se encuentre por delante, y va con su hijo a todos lados. ¿Cómo
se llamaba el hijo?

- Atreus – respondió Pablo sin dejar de mirar la pantalla.

- ¿Y qué hay que hacer? – volví a preguntar. A ver, me tendría que
integrar, digo yo.

- Descubrir por qué quieren matarme... y llevar las cenizas de mi
mujer muerta a la montaña más alta de nuestro reino – dijo Pablo
mientras comenzaba a moverse desesperadamente en la silla ya
que se había encontrado con una especie de gigante de piedra.

No es que no me gusten los videojuegos, pero no suelo entender
mucho de ellos. Si hubiera estado solo, habría preguntado más, y
seguro que habría acabado por verle la gracia al juego, pero delante
de esos dos desconocidos, me daba como vergüenza. Es que, ¿por
qué tenía que haberles invitado a ellos dos? ¡Habíamos quedado
nosotros! Aunque eso tampoco lo sabía. ¿Y si yo era el que



sobraba? ¿Y si habían quedado ellos antes que yo y fue Pablo el
que me incluyó en el plan en el último momento?

- Tengo un hambre...

- ¿Pedimos pizza? – dijo el otro de los chicos.

Pero Pablo seguía jugando, totalmente ajeno a la conversación.
Mientras uno de ellos comenzó a buscar en el móvil el teléfono para
pedir una pizza, yo seguía mirando la pantalla, confiando que Pablo
se diera en algún momento la vuelta y me dijera: 'vente, siéntate
aquí conmigo, vamos a jugar juntos'. Obviamente, eso nunca pasó.
Uso mucho lo de 'obviamente', ¿no? Dios, qué repelente puedo ser
a veces. Solo esperaba no usarlo delante de Pablo y que empezara
a pensarlo también.

Cuando llegó la pizza, paramos el juego y ellos tres comenzaron a
hablar de sus cosas, porque al parecer, eran compañeros del equipo
de fútbol. Yo creo que debí decir dos palabras: "está rica", cuando
Pablo me preguntó si me gustaba la pizza. Tenía el estómago
cerrado. La verdad, no quería estar ahí, pero sí quería. ¿Tenía algo
de sentido? Solo quería que me hiciera caso a mí, menudo
egocéntrico de mierda estoy hecho. Bueno, a lo mejor en algún
momento ellos se iban y yo me quedaba solo, pero según fue
pasando la tarde, me di cuenta... que el que sobraba era yo. O no,
no lo tenía muy claro. Me había invitado. Por algo sería, ¿no?
Cuando ya era de noche, Pablo apagó la Play y propuso ver alguna
peli de terror. La primera que aceptaron los tres (porque yo no
hablaba, solo me limitaba a asentir) fue 'Expediente Warren'. Odiaba
las pelis de miedo, porque lo pasaba fatal. Y delante de ellos iba a
tener que disimular a lo grande. Miré el reloj y eran ya las nueve y
media. ¿Cuándo pensaban irse a casa? En un momento dado, uno
de ellos fue al baño y otro se puso a hablar por teléfono con su
madre fuera de la habitación. Mientras Pablo buscaba la peli en el
ordenador, cogió el portátil y se sentó junto a mí en la cama. Muy
cerca. Demasiado cerca.

- ¿Qué tal? Estás muy callado.



- No... me gusta verte jugar – vale, Óscar, para decir esa mierda,
mejor te callas.

- ¿Sí? ¿No te aburres?

- No, no, para nada.

- ¿Te caen bien estos?

- Sí, son muy majos – cuando, en realidad quería decir: ¿cómo me
van a caer de alguna forma si no hemos intercambiado ni tres
palabras seguidas?

- Te quedas a dormir, ¿no?

No me había dado cuenta pero, mientras habíamos estado
hablando, me había ido acercando al borde de la cama y, cuando
me lanzó esa pregunta... estaba en el límite, por lo que me caí de
culo en el suelo... y me tuve que levantar al instante, muerto de
vergüenza. El problema fue que en el suelo estaba la caja de pizza.
Unid los puntos, no lo voy a hacer yo todo por vosotros.

- ¡Qué haces! – dijo, tratando de contener la risa.

- Ay, que tu cama resbala – protesté, tratando de no mirarle. ¡Qué
vergüenza!

- ¿Estás bien? – me preguntó.- Te has manchado todo el culo de
pizza. ¡JA, JA, JA!

Joder, joder. No me mires el culo, Pablo. ¡No me mires el culo!
Entonces cogió un trozo de papel de cocina y, sin darme tiempo a
moverme o protestar, empezó a limpiarme el pantalón. Es decir,
Pablo me estaba tocando el culo. No me lo estaba tocando, vale,
pero me lo estaba tocando.

- Déjalo, que me limpio en el baño.



- Espera, que solo hace falta un poco de agua – y, cogiendo una
botella que tenía sobre la mesa, la abrió y mojó el papel, volviendo a
limpiarme el pantalón. Yo no podía estar más tenso, y lo único que
no dejaba de pensar era "no te empalmes, por favor, Óscar, no me
jodas, ahora no".- Bueno, he hecho lo que he podido. Pero ahora no
te puedes sentar en la cama. Toma esta toalla – y me dio una del
armario para que me la pusiera bajo el pantalón y no manchara su
cama.

- Lo siento – dije, avergonzado.

- ¿Eh? No pasa nada. Ha sido bastante gracioso. Total, solo
quedaba un trozo de pizza.

- Ya...

- Entonces, ¿te quedas a dormir? – volvió a preguntar.

- Es que no he avisado en casa ni nada, y no me he traído nada... -
contesté nervioso.

- Qué más da, tío. Va, que veremos pelis de terror, que será
divertido.

- No creo que mi madre...

- Si quieres le digo a mi madre que la llame – sugirió, pero eso es lo
que más odiaría mi madre. Tenía que responder rápido. No era
capaz de quedarme a dormir en casa de Pablo. ¡Qué vergüenza! ¡Y
encima con sus dos amigos a los que no conocía de nada! Pero, por
otro lado, me moría de ganas por quedarme a dormir. No había
nada que deseara más en este mundo. ¿Dormiríamos todos en la
misma habitación? ¿Dos en su cama y dos abajo? ¿Y si me tocaba
dormir con él? O sea, ¡ME MUERO! ¿QUÉ LE DIGO? ¿QUÉ LE
DIGO? – A ver, que si no te apetece, no pasa nada. Solo te lo decía
porque podría molar.



En ese momento, entraron los dos amigos de Pablo (parece
mentira, sí, pero aún no sabía sus nombres, nadie nos había
presentado y ya iba a ser violento) y me dejaron con la respuesta en
la boca. Era tarde y tendría que avisar a mi madre, tanto si me iba a
quedar a dormir como si iba a volver a casa. A ver, no creo que mis
padres fueran a ponerme problemas. Se alegrarían de que tuviera
amigos y esas cosas, pero les molestaría que les avisara con tan
poco tiempo de antelación.

- Vosotros os quedáis a dormir, ¿no? – preguntó Pablo.

- Yo me tengo que ir ya, tío, que mi madre estaba mega cabreada.
Se supone que había quedado con ella para acompañarla a
nosequé mierda, ¿sabes? ¡Nos vemos mañana, tíos!

- ¿Y tú, Polo? – preguntó Pablo al chico de los braquets.

- ¿A dormir? Qué va. Aprovecho y me voy con Tomás, que así
volvemos juntos.

¿En serio ninguno se quedaba a dormir? Pablo me miró entonces a
mí. Pero, obviamente, yo no iba a decir que sí me quedaba cuando
los otros dos acababan de decir que se piraban. Iba a ser bastante
raro.

- ¿Tú te vas también ya? – me preguntó, al fin. Los tres no dejaban
de mirarme y noté una presión en el pecho indescriptible, como si
fuera a explotar la camiseta.

- Bueno, puedo quedarme a ver la peli un rato – dije, al fin.

- Pues nosotros nos piramos. ¡ADIÓS! – dijo Polo y los dos salieron
de la habitación. Desde el interior les escuché despedirse de la
madre de Pablo que, a los pocos segundos, apareció en el
dormitorio.

- ¿No se iban a quedar a dormir? – preguntó a su hijo, que se limitó
a encogerse de hombros.- Tú, cariño, te quedas, ¿no?



- Es que no avisé a mi madre y...

- Tranquilo, hablo yo con ella. Creo que no la conozco, ¿no? ¿Cómo
se llama?

- María.

- ¿Tiene el pelo así corto y negro... y siempre lleva un bolso con una
especie de pompón?

- ¿Supongo? – dije, un poco descolocado.

- Dime su número, que la llamo yo.

- Pero no me traje nada y...

- Tranquilo, que Pablo tiene mucha ropa, y sois más o menos
iguales.

Miré a Pablo, algo desconcertado. Pero él ya se había dado la
vuelta y estaba mirando el ordenador.

- Pero no quiero molestar.

- ¡Qué vas a molestar! ¡Por favor! Venga, dame su teléfono que
hablo con ella ahora mismo. Y, si queréis, hay helados en el
congelador. ¿Te apetece uno? Acompáñame y así hablas primero tú
con tu madre.

Descolocado, me levanté y salí de la habitación siguiendo a la
madre de Pablo, que no dijo ni una palabra durante toda nuestra
conversación. Es decir, acababa de meterme en un berenjenal de
proporciones bíblicas. Hasta hace dos días Pablo ni siquiera se
sabía mi nombre y ahora íbamos a dormir juntos, en la misma
habitación me refiero. Estaba siendo demasiado fuerte. Sentía como
unas ganas de vomitar, como de...

- Tengo que ir al baño un segundo – dije.



- Es esa puerta, cariño – respondió su madre, siempre con una
sonrisa en la cara.

Corrí hacia el baño y cerré con fuerza. Sí, soy un exagerado, pero
necesitaba un rato para pensar. Iba a dormir con Pablo y... ¡IBA A
DORMIR CON PABLO! ¿Qué coño estaba haciendo? ¡TENÍA QUE
CELEBRARLO! Me lavé un poco las manos y salí del cuarto de
baño, cruzándome con la madre de Pablo de nuevo, que me pidió el
teléfono otra vez y, cinco minutos después, ya había convencido a
mi madre y habían quedado para tomar café al día siguiente.
Menudo poder de persuasión. Volví al dormitorio de Pablo y abrí la
puerta. Seguía sentado en su escritorio, de espaldas a la entrada.

- Tu madre ya ha hablado con la mía.

- ¿Y?

- Que me quedo a dormir.

- ¿Quieres ver 'Expediente Warren'? – me dijo, dándose la vuelta.-
Ya la tengo descargada.

- Venga.

- ¿O te da miedo? – dijo, frunciendo el ceño, como queriendo jugar
conmigo.

- ¿Miedo?

- No pasa nada. Podemos ver 'El Gran Showman' si quieres. La
tengo también.

- No, no. 'Expediente Warren' – aunque por dentro me moría de
ganas de ver 'El Gran Showman'. Llamadme predecible, venga.

- ¡Genial!

Le dio a un botón y la película empezó a reproducirse en la pantalla
de televisión donde, hasta hace bien poco, había estado jugando.



Se levantó de un salto y apagó la luz.

- Hazte a un lado – dijo y, acto seguido, subió a la cama junto a mí,
dejándome en el lado de la pared. Cogió una almohada y se tumbó
boca abajo, de cara hacia la televisión. Se quitó las zapatillas con
los pies y se acomodó. Yo tardé un tiempo en imitarle. ¿Razón? Me
daba miedo quitarme las zapatillas. Es verano, ¿vale? Ya sabéis.
Pero acabé por ceder, las dejé con cuidado en el suelo y me tumbé
junto a él, con pocos centímetros de separación.

Su olor volvía a estar ahí, y os juro que si vendieran su aroma, lo
compraría a litros. Tenía unas ganas locas de tocarle el pelo, de
acariciarle mientras veíamos la película y quise hacerlo. ¡Claro que
quise! Pero no. Era too much. ¿Cómo iba a tocarle, vamos a ver? Ni
que estuviera de la olla. Me rentaba más estar a su lado sin que
pasara nada a querer forzarlo y que, de repente, flipara, me echara
de su casa y no me volviera a hablar. Así que, aunque me costó,
traté de dejar de pensar y ver la película. Solo y simplemente ver la
película... porque si me ponía a darle vueltas... llegaba a la misma
conclusión todo el rato: en un par de horas, estaríamos durmiendo
juntos. ¡Juntos!

Si no fuera porque estaba con Pablo, habría quitado la película a la
mitad. Os lo dije: soy un cagado. A mí me da miedo cualquier
sonido, cualquier susto, cualquier cosa. Pero... estar a su lado me
daba seguridad, por muy tonto que os parezca. Casi hacia el final de
la película, estábamos tan cerca que nuestros cuerpos se rozaban.
Nuestras piernas se juntaban, pero de una forma nada sexual. No.
Totalmente normal. Ninguno de los dos lo buscó, pero acabó por
pasar y oye, qué bien era sentir su cuerpo cerca del mío. Pablo
hacía chistes ocasionales sobre la película pero, casi todo el tiempo
que estuvimos viéndola, estuvo en completo silencio. Lo único que
podía escuchar a parte del sonido de la película era su propia
respiración. Acompasada, a veces pesada, como de un chico de
veinte años, más que uno de quince. Típica cosa que, después de
40 años juntos, te empieza a molestar e irritar. Pero no a mí. No. A
mí me encantaba. Quería que me respirara en la cara. En serio. Lo



necesitaba. Necesitaba sentir su aire, su oxígeno. Cuando terminó,
nos desperezamos pero Pablo ni siquiera encendió la luz.

- Bueno, a la cama, que mañana hay clase, tío – dijo, totalmente en
serio.

- ¿Y-y dónde duermo yo?

- En la estantería – al ver mi cara de confusión, siguió hablando.-
¡En la cama! ¿Dónde piensas dormir? ¡Eres más raro!

Abrió su armario y se quitó la camiseta. Al momento, me lanzó otra
a mí. "Para dormir" me dijo mientras yo la miraba con cautela.
Aunque había poca luz, pude intuir que era una vieja camiseta de
Adidas... que olía a él. Su aroma estaba totalmente impregnado en
el tejido de esa camiseta.

- ¿Te importa dormir en la pared?

- No, no.

- Genial. No me gusta. Pero venga, cámbiate que me quiero meter
en la cama – dijo, apresurado.

Me puse rápidamente la camiseta que me había lanzado, me quité
los pantalones y me metí entre las sábanas. Pablo se acercó y quitó
el edredón, dejando solo la sábana, blanca e impoluta.

- Sin edredón, que ya hace un calor de la hostia – dijo mientras se
metía en la cama, a mi lado. Se colocó boca arriba y los brazos tras
la cabeza, mirando hacia el techo.- Te aviso: me muevo mucho por
las noches. Si te doy una patada, lo siento.

- Tranqui – respondí.

- Buenas noches – y, sin más que añadir, me dio la espalda y
suspiró. Yo pensé que hablaríamos toda la noche, que incluso
comentaríamos la película o lo que haríamos mañana en clase. Pero



no. Nada. Cero. A los dos minutos podía escuchar su respiración de
nuevo. Mucho más pesada esta vez.

Como antes mientras veíamos la película en televisión, volví a sentir
la necesidad de tocarle, de sentirle, pero era incapaz de dar ese
paso. No podía dormir. De hecho, no podía estar más despierto.
Cerré los ojos con fuerza pero el sueño estaba lejos y no podía
alcanzarlo. Me giré hacia él, alargué la mano y... y empecé a tocar a
su alrededor, tratando de sentir la energía que emanaba de su
cuerpo. Volví a cerrar los ojos y le sentí, como si, de alguna forma,
una parte de él estuviera rozando las yemas de mis dedos.
Escalofríos. Piel de gallina. Pelo de la nuca erizado. Dedos de los
pies contraídos. Dios, era tan mágico ese momento. Tan irrepetible.
No necesitaba tocarle. No era necesario. Con Pablo, simplemente te
bastaba eso. Era tan fuerte su presencia que me hacía temblar.
Paseé mi mano por encima de su cuerpo, a varios centímetros de
distancia, y sentí energía estática saliendo de mis dedos. Chispas.
Electricidad. Conexión directa.

- ¿Qué haces? – preguntó, sin darse la vuelta.

- Es-es-estirarme, perdona – añadí, de los nervios y con el corazón
en un puño.

Se acomodó de nuevo en la cama, colocándose boca abajo y de
lado, y trató de volver a dormir. Yo tardé un poco más pero, al final,
acabé por cerrar los ojos y dejarme vencer por el sueño. Esa noche
no necesitaba soñar con él. Le tenía a mi lado.



Capítulo 9

          

Cuando me desperté, Pablo seguía a mi lado, en la cama, de
espaldas, con la sábana casi por los tobillos. Sus bóxers grises le
hacían un culo perfecto, no voy a engañaros. Yo estaba sudando a
mares. Vergonzoso de mí, no había sido capaz de quitarme la
sábana por la noche. Pero a Pablo parecía darle todo igual. ¿Es que
acaso no se acordaba que me empalmé solo con verle cinco
segundos en el vestuario? Por su respiración, sabía que seguía
dormido. Ni sabía qué hora era. Tampoco tenía forma de verlo. La
luz del sol entraba a raudales por su ventana ya que no bajó la
persiana ni a la mitad. Luz de verano... que era precisamente lo que
iba a separarnos cuando acabaran las dos semanas que quedaban
de colegio. ¿En cuanto dejáramos las clases... dejaríamos de
vernos? Yo me iría. Él se iría... y todo lo que ha pasado entre
nosotros (que es nada, lo sé. Para una persona normal, vaya. Para
mí es un mundo) desaparecería. ¿Me olvidaría? ¿Lo haría cuando
llegara el resto de la clase? ¿Por qué no puedo disfrutar el momento
ya? ¡Pues porque tengo quince años y cada drama me parece un
mundo, por eso!

Me moví un poco por la cama, de manera exagerada, para ver si
Pablo estaba despierto. No iba a hablarle. Qué vergüenza. Mi truco
resultó, porque se giró y se colocó boca arriba.

- Uff... ¿tenemos que ir a clase? – protestó.

- ¿Qué hora es?

Pablo estiró el brazo y cogió su teléfono del suelo.

- Las seis y media... ¿desde qué hora llevas despierto?

- Ni idea – admití.



- ¿Has dormido bien?

- Sí, tranqui. No me has pegado patadas ni nada.

- ¿Eh?

- Como-como dijiste que te movías mucho... - dije, nervioso.

- Ah, bueno. Depende con quién duerma, ¿sabes?

            Nervioso, me incorporé para sentarme, pero puso su mano
sobre mi estómago. Si ya estaba nervioso eso hizo que me estallara
todo el organismo. Estuve a punto de lanzarme sobre él.

- Dónde vas. Túmbate un rato. Nos queda media hora por lo
menos...

            Y se giró hacia mí, cerrando los ojos. Mientras, yo volvía a
tumbarme. Y en vez de retirar la mano, la fue subiendo y acabó en
mi cabeza, acariciándome el pelo, al tiempo que suspiraba.

- Treinta minutos más, ¿vale? – dijo, casi quedándose dormido al
instante, mientras jugaba con mi pelo, cogiendo mechones y
envolviéndolos en sus dedos. O sea... no sé cómo describiros el
momento ni la sensación. No. Lo siento. Ahora mismo, estoy sin
palabras.

No tenía muy claro si debía hacer yo lo mismo con él o qué. El
miedo me dejó paralizado. El miedo y el gusto intenso que suponía
que Pablo estuviera acariciándome la cabeza. No os hacéis una
idea. Él se quedó dormido al momento, pero yo no. No pude. De
hecho, no dormí y, hasta que se volvió a despertar, no moví ni un
músculo porque me daba miedo que, si lo hacía, él se apartaría, o
se daría cuenta de lo que estaba haciendo. No entiendo a la gente
que no le guste que le toquen la cabeza. De verdad que no la
entiendo. ES LA PUTA MEJOR SENSACIÓN DEL MUNDO. Y más
aún si el que os acaricia es Pablo Bernabé.



Después de compartir desayuno con su madre, que nos tenía
preparadas tostadas, zumo de naranja y cereales con chocolate,
salimos de su casa camino a las clases. Eso sí. Yo iba vestido con
ropa de Pablo. Todo yo olía a Pablo. Ojala pudiera quedarme su
ropa. Ojala pudiera vestir siempre con ella. Durante el paseo, Pablo
no habló nada. Silencio. Puede que tuviera que ver con que había
notado cómo se había empalmado esta mañana al levantarse... y
me pillara mirándole. Pero a ver. Es algo natural. Nos pasa a todos
por las mañanas. O... ¿o fue por estar a mi lado? No. Ni de coña,
Óscar. Pero... ¿por qué no? Las cosas iban bien. Iban mejor que
bien. Me invitaba a su casa. Dormía en su cama. Me acariciaba por
las mañanas. ¿Por qué no podía ser claro, cogerme y decirme:
Óscar, me gustas, casémonos? Aunque, a decir verdad, yo tampoco
lo había hecho, ¿no? ¿Y si él pensaba lo mismo?

- ¡Óscar! – gritó María al verme llegar y, como había hecho ayer,
Pablo siguió su camino sin despedirse si quiera. María le siguió con
la mirada, algo extrañada pero, al momento, vino a hablar conmigo.-
¿Qué tal? ¿Qué hiciste ayer?

- ¿Ayer?

- Sí.

- Nada. Jugué un poco a la Play.

- ¿Desde cuándo te gusta a ti la Play? Bueno, da igual. El caso es
que... ¿vienes hoy a mi piscina?

- ¿Hoy?

- Sí. Los cabrones de mis primos no están así que tenemos toda la
tarde para nosotros solos, para comer cerdadas y hacernos vídeos
chorras. ¡PODEMOS HACER UNA COREO! – dijo, emocionada.

- ¿Y a qué hora? – pregunté para ganar tiempo. Me había
acostumbrado a ver a Pablo todas las tardes... y, aunque no
habíamos quedado en nada (ni siquiera me hablaba desde que



habíamos salido de su casa), confiaba en que le volviera a ver al
salir del colegio. Pero decirle a María que sí era perder un día con
él.

- ¡Yo qué sé! Vente a comer a casa, o por la tarde.

- Tengo que hablar con mi madre que ya sabes cómo se pone.

- Menuda excusa de mierda.

- ¡No es una excusa!

- Si no quieres venir, me lo dices, chico, que tampoco como a nadie.

- No-no-no. Claro que quiero ir. ¡Si te lo pedí yo el otro día!

- ¡Por eso! ¿No es lo más? Los dos juntos. Va, vienes y listo. Luego
hablas con tu madre en el recreo. Seguro que te dice que sí –
sonrió, pasándome el brazo por el hombro, y los dos entramos en el
colegio. María era buena amiga. No la mejor, ni mucho menos, pero
a lo mejor era la persona perfecta para... contarle lo que me estaba
pasando.

            ¡A VER, NO OS ECHÉIS ENCIMA! No me está pasando
nada. No es que esté desarrollando poderes. Soy gay. Me gustan
los tíos. No es algo que haya elegido. Soy así. Ese es Óscar. Y
obviamente estoy orgulloso de ser quién soy. Y sé que María
también lo estará. Pero hay ciertos gilipollas en el colegio que
seguramente no lo vean bien... Bueno, ¿y qué? ¡QUE LES DEN!
Pero no quiero coger a María y hacer lo típico de: oye María... soy
gay. ¿Por qué tenemos que confesarnos? ¿Es qué es un pecado?
¿Es qué hemos matado a alguien? Un hetero no tiene que coger y
decir: oye, que soy hetero. Entonces, ¿por qué yo sí? ¿Por qué? Es
que me niego, vamos, joder. No pienso pasar por esa absurdez. No.
Y es culpa mía. Es culpa mía por pensarlo. Lo llevaré con
naturalidad, porque es así como se hacen las cosas (y no pienso
decir la palabra 'normalizar', lo juro). Cogeré a María y diré:



- Oye, tengo que contarte algo.

- Qué pasa – me dijo mientras nos sentábamos en nuestra mesa,
justo antes de que entrara Yolanda, la profesora de Mates.

- Pues... - pero alguien me interrumpió. Y no. No fue la profesora.

- Óscar, ¿podrías sentarte conmigo en esta clase? Por lo que
hablamos de Mates. ¿Te acuerdas? – Pablo estaba frente a los dos.
Su voz, despreocupada y grave hacia temblar a cualquiera que la
escuchara.

- Eh, sí, bueno, es que estoy con...

- Siéntate con él, que no pasa nada – me dijo María.

- ¿Seguro?

- Sí. ¿Qué más da? – se encogió de hombros.

            Me levanté, cogiendo mis cosas, pero Pablo, como en él era
costumbre, no se había quedado a esperarme. Estaba ya en su
mesa. Me acerqué y me senté a su lado. Dios, menuda sensación.
Si lo de la cama había sido íntimo... pensaréis que esto es una
mierda pero no, para nada. Sentarse al lado de alguien en el colegio
es una de las cosas más íntimas que hay. Y yo estaba dando ese
paso. Si que iba rápida la cosa. ¿A qué no os lo esperabais?
Creedme. YO TAMPOCO.

            Obviamente, la clase fue bastante light. ¿Qué iban a
explicarnos que no nos hubiera contado ya? Habíamos hecho los
exámenes. No estábamos ni la mitad de la clase. Es que no tenía
sentido. Eso sí, lo primero que nos dijo nos pilló a todos por
sorpresa.

- Este viernes tendremos una excursión a Cercedilla. Ya que no os
habéis ido al viaje de fin de curso, por lo menos tener un viaje
divertido, ¿no?



La clase se llenó de murmullos. Pablo ni se inmutó. María me miró,
con la boca abierta y los ojos como platos. Estaba feliz. Yo... yo no
sabía cómo estar. Una excursión significaba compartir a Pablo.
Espera, para el carro, Óscar, que Pablo no es de tu propiedad. No
es nada tuyo. ¿Cómo que compartirlo? Dios, me estaba volviendo
paranoico. En un momento dado, mientras Yolanda volvía a
explicarnos lo que eran las ecuaciones y mierdas varias, Pablo me
miró y pensé que me iba a pedir ayuda, pero no. Lo único que hizo
fue cogerme el boli rojo para apuntar algo en su cuaderno. Pero no
era nada que tuviera que ver con la clase. No. Estaba dibujando
algo. Estaba... ¿dibujando una cara? ¿Qué hacía?

- Qué haces.

- Dibujar.

- El qué – pregunté.

- Una cara.

- ¿De quién?

- ¿No lo reconoces? – respondió sin dejar de dibujar.

            Pues no, no lo reconozco, quise decirle. Pero espero que me
estés dibujando a mí, quise añadir. Obviamente, no dije nada. Emití
una especie de murmullo y volví a fijar mis ojos en la pizarra,
dispuesto a copiar las fórmulas que había apuntadas.

            Durante el recreo, no vi a Pablo. Desapareció. Real. Supuse
que se habría ido con Polo y con... ¿cómo se llamaba el otro chico?
Uf, yo qué coño sé, si no iba a volver a verlos. María y yo fuimos
directos al patio y a comprarme un polo de los de Star Wars que
tanto me gustaban. A ver, dejadme tener un vicio. Era el momento
perfecto para contarle lo de Pablo. La verdad, necesitaba hablarlo
con alguien, y cotillear un poco, y poder decir en voz alta lo guapo
que era y lo buenorro que estaba. Ya estaba bien de repetirlo en mi
mente una y otra vez.



- Oye... ¿te acuerdas que te dije antes que te tenía que contar algo?

- ¿Estás enamorado de mí?

- ¿Qué? ¡NO! Es decir... ¿por qué piensas eso? – respondí.

- Yo qué sé. Por decir algo. A ver, cuéntame.

- A ver... sí que me gusta alguien... - esto iba a ser complicado.
Pensé que sería mucho más fácil. ¿Por qué sentía esto? ¿Por qué
sentía como... vergüenza?

- ¡OH, NO WAY! ¿Es Almudena?

- No.

- ¿Zaida?

- No.

- ¡No será Ainhoa!

- Es Pablo – solté, sin más, sin pensarlo, y la barbilla me empezó a
temblar. No había estado tan nervioso en mi puta vida.

- ¿Pablo? ¿Pablo Pablo? – repitió.

- Sí. Pablo.

- ¿Estás... seguro?

- Sí – afirmé.

- A lo mejor... no sé, es una fase. No sabía que fueras... que te
gustaran los tíos. ¿Estás seguro que no es Almudena?

            Joder, había sido una mala idea decírselo. Una malísima
idea. ¿Por qué tenía que responder así? ¿No podía limitarse a
alegrarse y cotillear, como cuando ha dicho todos los nombres



anteriores? Pero eran tías. Y que a un tío le guste otro... uy, peligro.
Joder, pero si estamos en puto 2018.  La verdad. No esperaba su
reacción. No esperaba esa reacción PARA NADA.

- Uhm... ¿y cómo lo sabes? – preguntó, como si de repente hubiera
dejado de ser su amigo y fuera una especie de animal exótico y
peligroso.

- ¿Cómo que cómo lo sé?

- Que cómo lo sabes. Es decir... ¿no te gustaban las chicas a ti?

- ¿Y eso por qué?

- No sé. No te pega ser... gay.

            No me salían las palabras la verdad. ¿Por qué tenía que
dudar de lo que yo sentía? ¿Por qué me estaba haciendo sentir
como una mierda? ¡Yo no quería sentirme así! ¡Y menos la primera
vez que lo compartía con alguien, que compartía algo tan
importante!

- Bueno, eh... de todos modos, no creo que a Pablo le vayan esos
rollos.

- ¿Esos rollos?

- Sí, bueno... no sé, yo creo que ha follado ya con media clase,
¿sabes? ¿Por qué no te fijas mejor en, qué sé yo, en Zaida? ¿O en
Alba?

- Porque no es algo que se elija.

- Ya bueno, a ver... no sé. Estás seguro entonces, ¿no?

Ya no quería seguir hablando con ella. Ya no podía seguir
haciéndolo. Todas mis inseguridades. De golpe. Así. ZAS. Contra la
cara.



- ¿Qué queréis? – preguntó el dueño de la pequeña tienda de
caramelos.

- Una bolsa de esas de ahí.

- ¿Y tú?

- Yo... - respondí.- Yo nada. Gracias.



Capítulo 10

Mientras María se iba a hablar con sus amigas de otro curso, yo me
quede solo en el patio, dando vueltas, abatido. Tratando de darle un
poco de sentido a lo que acababa de pasar. ¿En serio mi amiga no
era capaz de entenderme? ¿En serio pensaba que ser gay era una
fase? Joder. Qué rabia me daba que una persona que me
importaba, no me comprendiera. Podía hacer como si nada hubiera
pasado y seguir igual con ella pero... ¿de qué me serviría eso? ¡DE
NADA! Al final acabé comprando uno de esos polos de Star Wars...
Bueno, no uno. ¡TRES! Los cogí todos y me fui a sentar bajo el
enorme árbol que guardaba el patio. Al menos, dejaría que me
matara el azúcar lentamente. Sí. Iba a hacer un drama de todo esto.
PORQUE ME SALE DEL RABO, POR ESO.

Abrí el primero y me lo comí prácticamente de un bocado. Estaba
nervioso. Estaba triste. Incluso con algo de vergüenza. Y yo no
quería sentirme así, joder. Quería contárselo a Pablo. Compartirlo
con él. Pero, ¿y si él no lo era? ¿Y si no sentía lo mismo y jodía lo
que habíamos construido estos días? Uf, qué mierda. ¡Menuda puta
mierda! Abrí el segundo de los polos y ese sí que traté de disfrutarlo
más. Como ayer había llovido, el día era de un bochorno
insoportable. Estaba sudando y tenía toda la camiseta pegada al
cuerpo. Incluso me sudaban los sobacos (no pienso decir axilas) y
eso me iba a obligar a ir todo el día con los brazos pegados al
cuerpo porque, vamos a ver, no quería que me conocieran como 'el
sudoroso', ¿sabéis?

No vi a Pablo en el recreo pero que me hubiera pedido sentarme
con él en clase de Mates había sido un gesto bonito, algo que no
esperaba y que, al menos, confirmaba que éramos amigos, que ya



es más de lo que tenía hace unos días. En clase de Historia, no
quería sentarme con María, pero al final es lo que acabé haciendo
porque yo podía hacer mi drama conmigo mismo, pero pasaba de
que me estuviera preguntando cada cinco putos segundos que qué
me pasaba. Que es básicamente lo que hizo.

- Oye, que no te quería ofender, ¿estás cabreado?

- No – respondí por décima vez.

- ¿Vamos a la pisci al final? ¿Vienes?

- Tengo que ir con mi madre a lo que te dije.

- No me dijiste nada.

- Bueno, te dije que tenía que hablar con ella, ¿no? Pues me ha
dicho que no, que la acompañe.

- Vale vale, tío, como quieras. Peor para ti – sentenció.

            El profesor de Historia, el señor Blanco, se dedicó a
hablarnos de... de su vida, básicamente. Era bastante flipante
cuando los profesores no tenían ganas de dar clase y se limitaban a
contarnos sus mierdas y sus aventuras. Pero bueno, al menos era
entretenido. De hecho, nos contó por qué se hizo profesor de
Historia.

- Porque quiero poder afectar a uno de vosotros aunque sea,
conseguir que lo que os enseño os provoque algo – reflexionó.

            Pablo miraba atentamente. Nunca se despistaba en clase.
Siempre era el maldito alumno modelo, no como Ramón o alguno de
los otros flipados que poblaban nuestra clase. El resto del día fue
uno de los más aburridos que recuerdo. No hicimos nada fuera de la
norma. Ni partidos de fútbol, ni balón prisionero, ni bailes bajo la
lluvia. Nada. Menuda rabia. Menuda pena. Porque solo podía
pensar en que sería un día perdido. Que ya era miércoles, y que



quedaban dos días para que dejáramos de ser 10 en clase... y
Pablo estuviera totalmente dispuesto. Se me encogió un poco el
estómago. Esa sensación es horrible. Sientes como si fueras a
morir, como si alguien agarrara tu corazón con la mano y lo fuera
estrujando. Pero todo era mental. TODO.

            Me despedí de María tratando de disimular todo lo posible y
salí del colegio, después de casi diez minutos esperando a ver si
Pablo salía y volvíamos juntos pero nada. No le vi por ningún lado.
Cabizbajo, bajé la cuesta que dividía los dos patios y salí. El calor
era insoportable. Necesitaba llegar a casa lo más rápido posible o
no sobreviviría. Que sí, que menudo exagerado que soy, pero me
gustaría veros en mi situación. Es decir. ¿A cuántos grados
podíamos estar? ¿A 50? ¡MADRE MÍA DEL AMOR HERMOSO!

- ¡Óscar, eh, Óscar! – pude oír como gritaba alguien a lo lejos. No.
ALGUIEN NO. PABLO.

            Me di la vuelta y vi cómo se acercaba, seguro, con esos
andares de quien sabe que gusta, que tiene todo perfecto en la vida,
con confianza, con aplomo. Dios, cómo envidiaba eso. Yo parecía
un puto jorobado.

- No te vi salir – me dijo.

- Yo tampoco a ti.

- Estaba hablando con el señor Blanco.

- ¿Con el de Historia?

- Sí.

- ¿Y eso?

- Cosas nuestras – sentenció, como diciendo "a ti qué coño te
importa".- ¿Vas a casa?

- Sí. ¿Tú?



            Me miró y sonrió.

- No, la verdad. Pensaba ir a la piscina.

- ¿Tienes piscina? – pregunté. No recordaba haber visto ninguna
cuando fui a su casa. De hecho, ni tenía urbanización.

- A ver, tenemos una donde mi padre tiene el garaje, ¿sabes?
Aunque no voy mucho porque casi no da el sol y el agua está
congelada.

- Ah.

- ¿Vienes?- la pregunta resonó en mi mente. Una y otra y otra vez.

- Pero yo no llevo bañador – respondí, dudoso.

- ¿Y? – añadió él.

No abrí mucho la boca durante el camino. No sabía dónde íbamos
pero me moría de ganas por averiguarlo. Eran como las tres ya y
tenía un hambre horrible. Aproveché para llamar a mi madre y
decirle que llegaría un poco más tarde a casa. Llegamos a un
pequeño garaje en una calle sin sombra, cerca de donde vivía él.

- Es por aquí, a ver si encuentro la llave – pero no la encontró.
Aunque tuvimos tanta suerte que llegó un coche y abrió la puerta
para entrar. Nosotros pasamos tras él. Sonreía. ¿Nos habíamos
colado? ¿Realmente era 'su piscina'? El sitio era un cuadro la
verdad. Cuando pasabas la cuesta por la que bajaban los coches,
entrabas por una puerta lateral y acababas en una especie de patio
lleno de vegetación y de hojas secas con una pequeña piscina en el
centro que, sorprendentemente, era bastante grande. Eso sí, estaba
repleta de bichos muertos y ramas secas. Vamos, que ahí no había
nadie que la limpiara.

- A ver, no es gran cosa, pero... - se encogió de hombros y se
acercó a una de las paredes del patio cuadrado. Eran cuatro muros



de hormigón tan altos que el sol casi no entraba. Entre unas
enredaderas había un recogedor. Lo agarró y se acercó al agua,
tratando de limpiar la superficie un poco.

- ¿Te ayudo?

- Normalmente nunca la limpio pero quiero quedar bien – sonrió.-
Venga, yo creo que ya está – y, sin decir nada más, se quitó la
camiseta, los pantalones (esos bóxers grises, por favor) y se lanzó
al agua de bomba. Yo no tenía muy claro qué hacer. Sí. Me había
visto ya dos veces en calzoncillos pero mira, yo qué sé. Esto era
raro. Y... y bueno, era meterse en el agua. Eso significaba que...
bueno, que mis calzoncillos blancos se iban a transparentar. Mucho
más que los suyos.- ¿Te piensas meter o subo a por ti? – chilló,
salpicándome.

- Voy, voy. ¿Está fría?

- Congelada.

            El agua resbalaba por su cara, por su nariz, por sus labios,
pero las gotas se detenían ahí, en su boca, como si no quisieran
escapar. Hasta ese momento no me había fijado pero no tenía nada
de pelo en el pecho. Solo en las piernas. Sus pezones estaban
duros, por lo que el agua debía de estar bajo cero.

- ¡Venga! ¡A QUÉ HAS VENIDO SI NO! – y se sumergió, buceando
de un lado al otro de la piscina. Aproveché el momento para
quitarme la ropa a toda hostia. De los nervios, casi me quito los
calzoncillos también. Cuando salió su cabeza del agua, yo estaba
sentado en el bordillo y trataba de meterme poco a poco. Me miró
desde el otro lado, sonriente, pero no se acercó. Ni dijo nada. Solo
esperó.

- ¡ESTÁ HELADÍSIMA, JODER! – protesté nada más entrar en el
agua. Y lo estaba. EL AGUA MÁS FRÍA EN EL QUE ME HABÍA
BAÑADO NUNCA.



- Eres un exagerado. Te lo han dicho ya, ¿verdad?

- Hombre, me dirás que no lo está.

- Te dije que lo estaba. No hagas un drama – espetó.- Mete la
cabeza y se te pasará.

            Le miré, suspiré y le obedecí. No suelo abrir los ojos bajo el
agua porque luego me pican un huevo, pero ahí me atreví. Aunque
el agua estaba bastante revuelta, pude ver que yo no era el único al
que se le iba a transparentar todo.

Saqué la cabeza, con los ojos llorosos, las orejas heladas y el pelo
hacia abajo. Pablo seguía sin moverse del sitio.

- Qué. ¿A qué está buena?

- A ver, buena, buena...

- Hace calor fuera. Está perfecta. ¿Sabes qué aquí murió un tío?

- ¿Cómo? – dije, entre aterrorizado y extrañado.

- Sí. Fue hace como dos veranos. Nadie sabe cómo fue.
Simplemente, un chico vino una tarde a la piscina y, al entrar, se
encontró a un hombre en el agua, boca abajo, sin moverse. Parece
que llevaba como tres o cuatro días ahí.

- Ahora me dirás que eras tú ese chico.

- ¿Te imaginas? No. Yo nunca he visto a un muerto. ¿Tú?

- Así no. Solo a mi abuela... en el tanatorio – recordé.

- ¿Y cómo fue?

- Una mierda – dije, y me puse triste de repente. Él pareció notarlo
porque se acercó, tanto que casi podía respirarme en la cara. Yo me



eché hacia atrás, pero choqué con el bordillo, rozándome la
espalda.

- ¡OH, JODER! – dijo, de repente, y salió de la piscina de un bote,
aupándose sobre el bordillo. Mejor no os digo lo que vi cuando salió
del agua. Bueno, sí. Os lo voy a decir: fue como si Pablo no llevara
nada. Y cuando digo nada, es NADA.

            Corrió hacia la mochila y la abrió. Al momento, volvió con
algo entre las manos. ¿Qué era eso?

- Tío, lo siento. Se me olvidó y se me ha derretido entero... bueno, a
lo mejor algo podemos rescatar, ¿no? – llevaba un polo de Star
Wars. Un – polo – de – Star – Wars.

            Lo abrió con sumo cuidado y la mitad del helado cayó sobre
el bordillo, dejando una mancha marrón. Solo quedaba un cuarto de
polo y no dejaba de gotear sobre la mano de Pablo, que se la lamió.
Mordió un trozo y me entregó el polo.

- Ten cuidado que se está derritiendo todo. Corre, comételo – me
dijo. Obvio, lo cogí de sus manos y chupé todo el palo de plástico,
que sabía a Coca-Cola y... bueno, sabía a Pablo, aunque no supiera
aún su sabor, os juro que sabía a él.

- Menudo pringue – dije.

- Joder, es que se me había olvidado. Pero bueno, coleccionas los
palos estos ¿no? – dijo. Espera. ¿Cómo sabía eso? Sí, claro que los
coleccionaba, porque cada uno tenía un dibujo diferente de Star
Wars. ¿Cómo lo sabía?

- Sí.

- Siempre te veo comiéndolos y luego te lo guardas. Cuando salí de
clase, pasé por la caravana y dije: coño, le voy a comprar uno y así
lo pruebo – confesó y se sentó en el bordillo de la piscina, metiendo
solo los pies en el agua, hasta los tobillos.- ¿Tenías ese?



- No – sí.

- Ah, mira qué suerte.

- Gracias.

- No seas tan intenso, que es un puto polo. ¿Te ha gustado mi
piscina?

- Sí.

- Te lo dije, ¿verdad?

- ¿Vienes mucho?

- Cuando me apetece.

            Como todo. Solo hacía lo que le apetecía y cuando le
apetecía. Así es Pablo. Y así me tenía de enamorado.

- ¡Espera!

- ¿Qué?

            Metió las manos en el agua para limpiárselas y volvió a su
mochila. Esta vez, para coger el móvil.

- ¿Qué haces?

- Que se me ha ocurrido una fotaza – añadió mientras se tumbaba
sobre el suelo, colocando su polla contra la piedra del bordillo. Y yo
pude ver el momento exacto. ¡A ver cómo iba a disimular yo cuando
saliera del agua!

- ¡Qué dices!

- Calla, joder – dijo en un susurro y me enfocó con su teléfono.- Mira
hacia el frente. Así. Genial. Espera.



            En serio. Pablo me estaba haciendo una foto mientras
estaba semi desnudo en el suelo. No dejaba de ver en mi mente,
una y otra vez, su culo, su polla, todo lo que se transparentaba. En
serio. Tenía tantas ganas de besarle. Necesitaba... lo necesitaba.
Inmóvil, hice caso a su indicación y miré hacia el frente, hacia el final
de la piscina, hacia las hojas que se movían por culpa del poco
viento que entraba, hacia el único foco de luz, en una de las
esquinas del agua, como si fuera un teatro, ¿sabes? Como si fuera
un foco que quisiera dar comienzo a la función. ¿Qué función? La
nuestra.



Capítulo 11

¿Cuál era la putada? Que, al no dar casi el sol en esa piscina, no
teníamos forma de secarnos. Si por no tener, no teníamos ni toallas.
Eso sí, el calor era tal que, en poco tiempo, el sudor sustituyó el
agua de nuestros cuerpos. Pablo seguía siendo chico de pocas
palabras, la verdad. Sacarle conversación era casi imposible. No sé
si es que era así, o es que yo le aburría. Quién sabe, ¿sabes?

- ¿Qué tal quedó la foto? – pregunté.

- Ah, guay, guay – pero no me la enseñó. La verdad. Os voy a
confesar una cosa, y no creo que sea al primero al que le pase,
¿vale? Me ponía un poco pensar que Pablo tenía una foto mía en su
móvil, guardada. Tenía su punto, ¿no? No me digáis que no.

- ¿A ver?

- Luego te la paso.

Estuve a punto de decirle que no tenía su teléfono pero me puse a
reflexionar... ¿no era mejor que no lo tuviera? Es decir. Que nuestra
conversación solo fuera la que tuviéramos cuando nos viéramos. A
lo mejor de tener los teléfonos, hablaríamos por mensaje, la magia
se rompería y, con lo que era Pablo, se aburriría de mí al minuto
uno. Joder, para tener 15 años, me rallaba demasiado. ¿O
demasiado poco?

- ¿Nos vamos? – dijo, levantándose del bordillo y empezando a
vestirse.



- Eh, vale, vale, aunque estoy un poco mojado aún.

- Ponte la ropa y así te vas secando – me sonrió y terminó de
ponerse la camiseta.

Salimos de la piscina y, como siempre, se despidió con un 'nos
vemos'. Más seco imposible, joder. En serio, es que no le pillo el
punto en absoluto. ¿A lo mejor por eso me tiene tan...? Sí, voy a
decirlo. ¿Tan enamorado? Pero, ¿qué va a saber un puto crío lo que
es el amor? Bueno, a lo mejor soy el más indicado para hablar de
ello porque vivo todo más intensamente, así que a callar. Cuando
llegué a casa, con la camiseta empapada, mi madre flipó un poco la
verdad.

- Es que Pablo me invitó a su piscina, te lo dije.

- ¿Y no tenía toallas?

- No – respondí, como si fuera lo más obvio del mundo.

Después de comer, me metí en mi cuarto, dándole vueltas a lo que
había pasado en esa piscina, a imaginarme lo que había visto bajo
el agua, a seguir soñando con Pablo, cuando sonó mi teléfono.
Sería Ainhoa... o Elena. Pero no. Era un número que no conocía.
Eh... abrí el mensaje y ahí estaba mi puta mejor foto de toda mi vida.
En serio. No estoy exagerando. Sé que no me vais a creer, pero es
REAL. Si pudiera enseñárosla, lo estaría haciendo. ¿Cómo cojones
había conseguido Pablo mi número de teléfono? Obviamente, es lo
primero que le pregunté.

HEY. GRACIAS! FOTAZA!

Tardó dos minutos en contestar. Los dos minutos más largos de la
historia.

SÍ



Joder, para decir un maldito 'sí'. Si es que era de pocas palabras
hasta por mensajes.

Cómo tienes mi teléfono?

Me lo dio tu amiga... María?

¿Eh? Esto... ¿le había dado mi teléfono María? ¿Cómo tenía el de
ella para empezar? ¿Y... es decir, tenía tantas ganas de mandarme
la foto que había investigado para conseguir mi número? Si lo
pensabas, era un poco bastante fuerte, ¿no? Iba a preguntarle que
cómo había conseguido el teléfono de María, pero mira, prefería
hablar con él de cualquier otra cosa. Empecé a agobiarme de más,
como siempre. ¿Qué le podía decir? Venga, Óscar, ahora tienes
todo el tiempo del mundo para pensar un tema super guay y super
inteligente. Venga. Bueno, todo el tiempo del mundo no, que a ver si
va a ver que no le contestas rápido y decide dejar el móvil y no
contestar más. Venga, piensa, piensa, piensa. ¡PIENSA!

Q tl has llegado a casa??

Vale, ha quedado demostrado que lo de pensar no es lo mío. Pablo
lo leyó. Durante un rato estuvo en línea pero, a los pocos segundos,
se desconectó. Me dejó en leído y se desconectó. ¡LA PEOR
TORTURA QUE EXISTE! ¿Y si le escribía otro mensaje debajo?
¡Qué va, iba a quedar de plasta, de stalker, de loser total,
desesperado a la máxima potencia! No. Sería mejor esperar un rato.
Seguro que contestaba. Por narices, acabaría haciéndolo. Me tiré en
la cama, con el móvil en la mano, sin dejar de mirar la pantalla,
concentrándome todo lo posible a ver si con el poder de mi mente
hacía que escribiera, pero no. No tengo ese poder. Si lo tuviera, las
cosas serían distintas. Al menos, sabría lo que pensaba para
empezar.

De repente, se iluminó la pantalla. Pero no era él. Era María.
¿María? Dios, no me apetecía nada hablar con ella. CERO.

TÍO, m ha escrito el Pablo, q qeria tu movil



Eh, si, no lo tenía...

Y como tiene mi tlf???

Yo qe sé, tía! A mi q me cuents

Pues q sepas q eso raro q tiens con el, cuidao xq ya he oido cosas
en clase

¿¿CÓMO??

Me quedé a cuadros. ¿Qué quería decir con eso? Para empezar, no
tengo nada con Pablo, así que mejor se dejara de inventos. Para
seguir, ¿qué coño había oído en clase? Y, para terminar: ¿Cómo
que 'eso raro'? Había cometido tal error contándoselo a María...
Joder, pero ahora no podía dar marcha atrás. Ojala volvieran Ainhoa
y Elena, ellas sí que me entenderían. María... estaba claro que ya
no podía contar con ella para nada. No contestó a mi mensaje. Ni a
mis interrogantes de después. Ni a mi 'hola????' con más signos de
la historia. Nada. Cero. Y Pablo... bueno, tampoco. Si supiera la que
había liado preguntándole a María. No. ¡NO! Él no había liado nada.
Había sido ella, que era una maldita intolerante de mierda. Sí. Lo
digo. Y lo mantengo. Y lo mantuve toda la tarde, y toda la noche.
Pensé en escribir a alguna de estas dos pero, ¿para qué? ¿Para
que tampoco me contestaran porque estaban pasándoselo de puta
madre? Me agobiaría el doble. Dejé el móvil, me puse a Troye Sivan
a toda pastilla y acabé quedándome dormido pensando en qué haría
mañana cuando llegara al colegio.

Sin darme cuenta, ya era jueves. ¡Jueves! Solo quedaban siete días
de colegio y de ahí, al erial, al desierto, al olvido del verano. No
quería que llegara. No podía llegar. Ir aquella mañana a clase fue
duro. Sé que no debía hacerlo, lo sé, pero no podía parar de pensar
en el poco tiempo que me quedaba con él. Que sí, que luego llega
septiembre y tal, pero no era lo mismo. El momento era ahora. Esos
días. No quería desaprovecharlos. Pero lo peor no era eso, sino
enfrentarme a María. Me cago en la puta, así de claro. Me estoy



volviendo super malhablado, pero es que ME CAGO EN LA PUTA,
CON TODAS LAS LETRAS.

Pero a la primera que vi no fue a María, sino a Pablo, que llegó justo
detrás de mí, con una expresión extraña. ¿Estaba... enfadado?

- Tío, podías avisar si no vas a venir a buscarme.

- ¿Cómo?

- Que me he tirado veinte minutos esperando – espetó. En serio, no
sabía qué decirle. No podía procesar que Pablo se enfadara
conmigo. Y no soy rápido dando respuestas.

- Pero si...

- ¡JA, JA, JA! ¡Tranqui que te estoy vacilando! – sonrió y yo casi me
doblo sobre mí mismo y salgo volando.- Oye, tengo que ir esta tarde
a por una cosa en el centro. ¿Me acompañas?

- Vale – dije, sin pensar en nada más que pasar una tarde más con
él.

- Va, que llegamos tarde. Te dejo, que viene tu amiga – y se alejó,
dejándome solo. Me giré y vi cómo se acercaba María a lo lejos.
Tendría que hablarle, ¿no? Qué remedio. No íbamos a estar sin
dirigirnos la palabra todo el día.

Pero ella pensó que eso era mejor plan, porque pasó a mi lado. A mi
puto lado. A exactamente cinco centímetros de distancia. Si hubiera
tenido una regla, o un metro, lo habría medido, porque es real lo que
os digo. Pasó, no me miró y siguió su camino, uniéndose a otras dos
chicas de la clase de al lado. Cambio el ME CAGO EN LA PUTA,
por un ME CAGO EN LA PUTA HOSTIA. ¿Os parece bien? ¿No?
Me da igual.

No recuerdo ni las clases que dimos, la verdad. Bueno, a ver, sí,
pero dejadme en mi drama. No quiero recordarlas, porque estuve



solo. María prefirió sentarse en otra mesa que conmigo, como si
fuera a pegarle algo, ¿sabes? A ver si por tocarme iba a volverse
lesbiana o qué sé yo. Pablo tampoco es que me hablara. Pero ya
me estaba acostumbrado a que en clases no me diera mucha
conversación. Al verme solo, pensé que vendría a sentarse
conmigo, pero qué va. Siguió al lado de Almudena. Yo ni siquiera
salí de clase en el recreo. ¿Para qué? Pablo estaría con sus amigos
de fútbol de otras clases. Uf. Menos mal que esa tarde íbamos a
vernos, e iba a acompañarle al centro porque mira, menuda mañana
para olvidar. Todo por culpa de María. Pero, repito, iba a acompañar
a Pablo al centro por la tarde. ¿No era eso maravilloso?

- ¿Qué te pasa con tu amiga? – me dijo nada más verme.

Habíamos quedado en Callao a las seis de la tarde. No solía ir al
centro sino era con mis padres. Durante el trayecto en metro, casi
me da algo. Yo no sé si se habría roto el aire acondicionado o qué,
pero salí de allí como si hubiera estado en un maldito desierto.
Sudado, pegajoso, asqueroso. Obsesionado con ir oliendo a sudor.
Cuando vi a Pablo, casi me da algo. Porque él estaba tan
puñeteramente perfecto... y yo tan puñeteramente hecho mierda...

- ¿Con qué amiga?

- María. No os habéis sentado juntos.

Qué. ¿Se lo cuento? ¿Le cuento que nos hemos cabreado porque le
dije que me gustaba él, y ella no lo entendió, me llamó raro, y
encima se cabreó más porque luego le pidió mi teléfono?

- Ya, bueno, es un poco especialita – resumí.- ¿Dónde tenemos que
ir?

- Nada, tenía que comprar una cosa pero al final nada. ¿Qué te
apetece hacer?

- ¿Seguro?



- Sí, sí.

- No sé – soy malísimo tomando decisiones.

- Bueno, elijo yo. Vamos... vamos al templo de Debod. ¿Has ido
alguna vez?

- Creo que no.

- ¿No? Te flipará.

Dicho y hecho. Los dos bajamos toda la Gran Vía, sorteando a
viandantes, a turistas, a viejos con malas pulgas, a voluntarios de
ONG's, a músicos callejeros, a manteros... hasta que llegamos al
destino. A ese destino al que me quería llevar Pablo. Y cuando
llegamos se le iluminaron los ojos, porque tenía la posibilidad de
mostrarme algo que yo nunca había visto, por primera vez. La
verdad es que la plaza me flipó. Mucho más que aquel puente
perdido sobre la carretera. No. Ese puente también me flipó. La
verdad, lo que me flipaba era estar con Pablo, fuera en el sitio que
fuese. ¿Podía dejar de decir 'flipar'? Gracias. Es decir, lo único que
deseaba era que él también sintiera eso. Es lo único que
necesitaba, porque ese día había sido una mierda, y hay veces que
solo necesitas un abrazo y que alguien te diga que todo va a salir
bien.

- ¿Te gusta?

- Sí.

- ¿Nunca habías venido aquí?

- No... o no lo recuerdo vaya.

- Yo venía mucho con mis padres de pequeño. Me encantaba. Nos
podíamos tirar horas aquí – confesó. Nunca había hablado tanto
conmigo o, al menos, cosas que parecían tan personales.

- Qué guay. Yo no tenía así ningún sitio especial.



- ¿Nada?

- Qué va.

- Bueno, podemos hacer que este sea nuestro sitio especial ahora,
¿no?

Me miró, con esos ojos color miel increíbles, y os prometo que me
sentí desnudo en aquel momento. Si no jurara que es imposible,
sentí por un segundo que deseó que me lanzara y le diera un beso.
Pero yo era incapaz. Joder, Pablo, si quieres un beso, ¿por qué no
te lanzas tú? Venga. No me voy a apartar. Ni de coña. Estuve a
punto. A PUNTO. Pero no. No fui capaz. Y Pablo decidió romper el
contacto visual, el momento, y caminó hacia otro lado del parque,
esperando a que le siguiera. Algo que, por supuesto, hice.
Anduvimos los dos en silencio a lo largo del parque mientras el sol
iba cayendo a lo lejos, cerca de la Casa de Campo. Desde donde
estábamos se podía ver hasta el parque de atracciones y era una
vista maravillosa. Porque cualquier vista con Pablo al lado lo era. De
repente, en una zona apartada rodeada de arbustos, lleno de niños
de 8 años jugando al fútbol, dimos con una especie de fuente en el
centro, como de piedra. Una cosa muy extraña, pero Pablo se
acercó y la tocó.

- ¿Sabes qué es esto?

- ¿Una fuente rarísima?

- Una fuente rarísima – rió.- No, tío. Mi padre siempre me dijo que, si
la tocabas, te concedía el deseo que quisieras... pero para
conseguirlo, tenías que tocarla, pensarlo... y correr hacia esas
escaleras de allí. Si consigues subirlas sin parar, se te cumple al
momento. Si paras... bueno, dependiendo donde lo hagas... los
escalones que queden son los días que tardará en cumplirse. ¿Lo
intentamos?

- Claro – dije, sin pensar. Entonces me cogió la mano. ¡ME COGIO
LA MANO, SÍ, LA MANO! ¡MI MANO SUDOROSA! La cogió y la



colocó sobre la piedra, junto a la suya.
- Ahora, piensa un deseo.

Por favor, que Pablo decida besarme, porque realmente le gusto.

- ¿Lo tienes? – me preguntó.

- Sí – asentí.- ¿Tú?

- Claro. ¿Preparado?

- Espera, ¿qué?

- ¡CORRE!

Y, levantando la mano de la extraña fuente de piedra, echó a correr
a toda velocidad. Yo, lento como de costumbre, tardé en reaccionar,
pero le seguí, muy de cerca, o eso creía. Su velocidad era increíble,
y encima el muy cabrón se iba riendo porque me costaba seguirle el
ritmo. Llegamos a las escaleras y empezó a subirlas super rápido.
¡HABÍA COMO DOSCIENTOS MIL ESCALONES! Pero venga,
Óscar, tienes que llegar hasta el final. ¡VENGA! Y empecé a subir yo
también, lo más rápido que pude, pero cada vez me costaba más
respirar. ¿Qué iba a hacer? No podía rendirme. No antes que él. Y,
sorprendentemente, él no llegó al final. Se detuvo cuando le
quedaban unos diez. Dios, quería pararme yo también. No podía
con mi vida. Me costaba respirar, me costaba mover las piernas, me
dolía todo, pero solo me quedaban quince, catorce, trece... Venga,
Óscar, solo unos pocos más. ¡Venga, que depende tu destino de
estos escalones! Cuando quise darme cuenta, lo había conseguido.
Había llegado hasta el final. Derrotado, me dejé caer en el suelo,
exhausto, sin respiración... y Pablo llegó a donde estaba, con una
sonrisa de oreja a oreja. Se sentó a mi lado y comenzó a reír.

- Tío, te lo has tomado super en serio.

- Cla-cla-cla-claro... - conseguí decir.



- Me lo había inventado todo - dijo, tratando de reprimir una
carcajada.

- Te.... Te mato...

- Pero tío, lo has conseguido. ¿Qué habías pedido?

- Na-na-nada. Una tontería – no se lo iba a decir, si eso era lo que
pretendía.

- ¿Una tontería? ¿Esta tontería? – y me besó.



Capítulo 12

            Sabéis eso que dicen que más de la mitad de los días que
vivimos, luego no los recordamos, ¿no? Yo ese día iba a recordarlo
toda mi vida. No quiero ser malhablado porque ya sabéis que estoy
intentando hablar mejor pero... iba a recordarlo toda mi PUTA VIDA.
Es decir, el beso fue solo un pico, un microsegundo si es que eso
existe (supongo que sí, ¿no? Ay, mira, yo qué sé). Pero para mí fue
una hora. Aunque ni me dio tiempo a cerrar los ojos, ni siquiera a
reaccionar, mi mente llevaba tanto tiempo esperándolo que, aunque
fue por sorpresa, pudo vivirlo lo más intensamente posible. ¿Sabéis
esa primera vez que veis fuegos artificiales? ¿O cuando te pica un
mosquito y te rascas y no puedes parar porque es el gustazo del
siglo? ¿O cuando solo queda un trozo de pizza y te lo comes tú?
¿Sabéis ese momento en el que estás en la ducha en invierno...
pero tienes el agua super caliente y te quedas debajo sin moverte?
¡Justo eso sentí! Bueno, no todo a la vez. Bueno. Sí, SÍ. Todo a la
vez, de golpe. Y claro, fue la sensación mejor que he tenido en mi
vida. Dios, qué exagerado soy. Pero es que no estabais allí, no lo
habéis vivido. Sin darme cuenta, sus labios ya se habían apartado
de mí pero, curiosamente, un breve hilo de saliva nos seguía
uniendo, aunque ni siquiera habíamos abierto las bocas. Como es
obvio, me empalmé. Permitídmelo, ¿vale?

- ¿Era esto lo que habías pedido? – me preguntó, con esa voz grave
y profunda pero claro, yo solo pude reírme como si fuera gilipollas.-
Sí, ¿no? – joder, qué seguro estaba de todo el cabrón.

- Sí – admití.

- ¿Nos vamos? – y se levantó de un salto. En serio, cada vez tenía
más claro que este chico era un poco bipolar.



- Eh, vale...

- Si te dejara aquí ahora, ¿sabrías volver a casa?

- ¿Qué? – respondí, aterrorizado.

- No flipes, tranquilo, que no te voy a dejar solo, idiota – dijo,
dándome una pequeña palmada en el hombro y agarrándome con
fuerza. Es que en serio, os parecerá absurdo pero solo quería salir
corriendo. Todo era tan... tan... tan demasiado que no podía
procesarlo.

- Menos mal.

- ¿Quieres ir a algún lado?

Miré la hora. De repente eran las nueve de la noche. ¿Las nueve
ya? ¿Y qué iba a hacer con mis padres?

- No te agobies, que antes de que te des cuenta, estás en casa –
sonrió y rompió el contacto, adelantándose como siempre,
consciente de que yo le iba a seguir allá donde fuera. Básicamente
porque no tenía ni idea de dónde ir.

En pocos minutos ya estábamos en Plaza de España dispuestos a
coger el metro. No habíamos intercambiado más de dos palabras
desde el momento 'beso'. ¿No iba a mencionarlo? ¿No pensaba
darme más? ¡Oh! A lo mejor ahora era yo el que tenía que lanzarse,
¿no? En serio, no sé cómo funcionan estas cosas. ¿Y si me lanzaba
y no sé besar de repente? ¿Te imaginas? ¡Qué vergüenza! Cuando
yo empecé a bajar las escaleras para ir al metro, vi que Pablo no me
seguía. No. Estaba junto a una estación de esas de bicis eléctricas
que hay por la ciudad y trataba de sacar una.

- ¿Pero qué haces? Que hay que tener una tarjeta o algo – dije y él
sacó dos de su bolsillo.- ¿Tienes?



- Mi padre – me enseñó una,- y mi madre – me enseñó la otra.-
¿Quieres ver el río?

- ¿El río?

- ¿Nunca has ido?

- Uhm... - pues no recordaba haber ido, no. Mis padres nunca fueron
de ir mucho al centro de la ciudad. Siempre habíamos sido una
familia... pues de barrio, de hacer vida cerca de casa. Pablo parecía
todo lo contrario. Y me encantaba. Metió una tarjeta y sacó una bici
que me tendió. Luego sacó otra para él y se subió.

- Sabrás montar en bici, ¿no?

- Sí, sí – a ver, saber sé. Pero una cosa es montar en el patio de
casa de tus abuelos, y otra muy diferente ir por medio de la ciudad.
Debí quedarme pálido porque se quedó un rato mirándome,
confuso.

- ¿Seguro?

- Sí, sí. Joder, ¿cómo no voy a saber?

Pablo se encogió de hombros y empezó a pedalear. "Sígueme" me
dijo y bajó por la acera, a contracorriente de todo el mundo. Yo tardé
un poco en subirme y el sillín estaba fatal colocado. Iba demasiado
bajo. En serio. Mi culo tocaba casi la rueda. Bueno, no. Pero esa era
mi sensación. Aunque no iba a parar a colocarlo, que sino, perdía a
Pablo de vista. E iba a pensar que era un pringado o algo parecido.
No, no. Si tenía que ir agachado todo el trayecto, pues oye, iba
agachado y listo. Pese a lo que pudiera parecer, Pablo tenía un gran
respeto por las normas de circulación. ¿Quién lo iba a decir? Se
detenía en los semáforos, dejaba cruzar a la gente en los pasos de
cebra... Yo... bueno, hacía lo que podía.

Así fuimos, con el calor poco a poco desapareciendo y dejando paso
a una brisa veraniega, hasta llegar a una avenida enorme de bajada,



casi vacía de coches, y con el río al fondo. Pablo me miró, me guiñó
un ojo y dejó que la bici bajara sola, sin pedalear. Joder, menudo
puto miedo. Me la iba a pegar seguro. Me iba a pegar una hostia fijo.
Contra el cemento. Como si lo viera. Pero mira chico, cuando uno
está enamorado, y vuelvo a decirlo, ENAMORADO, no piensa
mucho en las consecuencias. De hecho, en eso se resume estar
enamorado. Cerré los ojos (solo un segundo, para concentrarme, no
os vayáis a pensar que iba a bajar yo sin mirar) y me dejé llevar, y
con el viento dando en mi cara, y Pablo a mi lado, ojala hubiera
durado esa cuesta horas, porque conseguía hacer que no pensara
en otra cosa. En serio. En nada más salvo en él. Salvo en el beso
que me había dado hacía unos minutos. Y en los vestuarios, y en
sus calzoncillos de tela. Y en la piscina y la foto que me hizo sobre
el bordillo. Y en su cama, y en sus caricias, y en el polo que me dio
de Star Wars. Y en el puente. Y en el campo de fútbol. Y en ese día
que me invitó a una botella de agua. Y en...

- ¡ÓSCAR! – chilló Pablo y me hizo volver a la realidad, aunque no a
tiempo para evitar un pequeño bordillo que me hizo botar y que la
bici fuera para un lado y yo para otro. La leche fue más espectacular
de lo que realmente fue. Sí, joder, me hice un daño de la hostia,
pero si lo hubiérais visto desde fuera, habríais pensado que me
había abierto la cabeza o algo peor. ¿Resultado? Un poco de
sangre en las rodillas y la vergüenza por los suelos. Y la dignidad,
ya puestos.

Me levanté lo más rápido que pude, como si no hubiera pasado
nada, pero me dolía todo el cuerpo. Pablo, con preocupación en los
ojos, se acercó corriendo, dejando la bici en el suelo, y me cogió de
los brazos.

- ¿Estás bien? Tío, menudo piñazo te has dado, ¿no?

- Sí, eh... estoy bien, na, solo me molesta un poco y tal, pero ya –
dije, haciéndome el duro. Nunca se me dio bien.

- Te puede doler, ¿eh?



- Vale, me duele – admití.

- ¿Mucho?

- Lo suficiente como para notarlo – dije, y me entró la risa.

- Ven, que abajo hay una fuente, al lado de los tobog... ¡Al lado de
los toboganes! Dios, te van a flipar.

¿Toboganes? ¿En serio? ¿Fliparme? Ya lo dudo, ya. Bajamos por
una cuesta hacia la rivera del río, donde estaba el parque, después
de colocar las bicis en una de las estaciones y, como había
prometido, había una fuente justo a unos metros de distancia. Nos
acercamos y, cuando iba a poner la rodilla bajo el agua, Pablo me
apartó un poco, apretó el botón, se mojó la mano... y me limpió la
sangre. Igual que en su casa cuando me senté en el trozo de pizza.
Lo mismo. El roce de su mano contra la piel de mi pierna era
mágico. Solo esperaba que no notara que me estaba excitando de
nuevo. En serio, decídmelo. ¿Es de enfermos que, cada vez que me
toque, aunque sea un mero contacto, se me ponga dura? Es que
siempre. No falla ni una vez. Intenté relajarme, pero era peor y peor.
Solo esperaba que no se diera cuenta pero había que estar ciego
para no hacerlo. No es que yo tenga aquí la polla más grande de la
vida pero vamos a ver, si la cosa se anima, pues se nota.

- A ver, no es gran cosa para la torta que te has metido.

- ¿No?

- Al menos no se te infectará, o eso espero.

El agua dejó de caer y me hizo un gesto con la cabeza para que le
siguiera. Bajo uno de los puentes, había una especie de montículos
de césped y, entre ellos, unos toboganes enormes metálicos. Y
cuando digo enormes, es enormes. El sol se había puesto y ya no
había niños pequeños en la zona.



- ¿Qué te ha pasado con tu amiga? – me preguntó, pillándome
desprevenido.

- ¿Con María? Nada, nada, sus cosas.

- ¿Seguro?

- Sí, sí – quería contárselo, pero no. No hacía falta tampoco.

- Sé que es tu amiga pero me parece un poco gilipollas.

- ¿María?

- Sí. Si vieras cómo me contestó cuando le pedí tu teléfono...

- ¿En serio?

- Bueno, pero me da un poco igual. Total, casi ni la conozco –
admitió.

- ¿Y qué tal te llevas con el resto? – pregunté, queriendo lanzar el
anzuelo.

- Qué resto.

- Yo qué sé. Xavi, Solo... Almudena... - al menos no dije 'la tonta de
Almudena'.

- Bien. Sin más. ¿Por?

- Por nada, no sé.

Llegamos a los toboganes y Pablo subió corriendo al más alto de
todos. Yo, como siempre, le seguí. Se detuvo al principio de uno de
estos y, antes de tirarse, se giró, me dio un pico y se lanzó,
aullando, en el interior. Mira, me puse más rojo que un tomate. Me
asomé para ver cuándo llegaba al final y, en cuanto lo hizo, me tiré.
A la mierda. Cerré los ojos, sujeté la parte de arriba con las manos
y, dándome todo el impulso que pude, me tiré por el interior del



tobogán. Al ser negro y estar completamente cubierto, no podía ver
nada. Ni siquiera el final. Así que pasó lo que tenía que pasar: llegué
al final y salí disparado, aterrizando de culo en la arena. Pablo
estaba de espaldas, aún limpiándose los pantalones de restos de
tierra.

- ¿Nos tiramos a la vez?

Hace unos días no sabía ni mi nombre y ahora quería hacer todo
conmigo. En serio, guau, por favor. ¿Estoy en un sueño? No lo creo.
Con las hostias que me he dado, me habría despertado ya. Subimos
a toda velocidad y esperé a que se sentara, para poder colocarme
justo detrás (no penséis mal. O sí, sí, mejor, pensad mal, que
acertaréis), pero él me cedió el sitio.

- ¿Tú detrás?

- Tranqui, que luego cambiamos posiciones – sonrió y se sentó justo
tras de mí. Pasó sus brazos por mi cadera, colocó las piernas sobre
las mías y pegó su... su... su... su polla contra mí. No me lo imaginé.
No me lo estaba imaginando. La podía notar en la parte baja de mi
espalda. Es decir, la estaba notando. ¡Y mucho!

Cerré los ojos, tratando de calmarme. Pero es que era tarea
imposible. Entonces, sin mediar palabra, y mientras notaba su
respiración en mi oreja, sus manos fueron bajando hasta tocar mi
pantalón y posarse sobre mi cremallera. Yo, como es normal, estaba
muy empalmado, si es que se puede estar muy empalmado, por lo
que sus dedos rozaron la cabeza de... mi cabeza, a través de la tela
de las bermudas. No sabéis lo que estaba sudando en aquel
momento. Y temblando. Como una hoja. Como gelatina.

- ¿Te lanzas?

- ¿Eh? ¿Qué-qué me lance?

- Abajo.



- Ah, sí, sí...

Cogí impulso de nuevo y me tiré hacia abajo. Pablo se separó un
poco al principio pero me agarró con fuerza y consiguió que
siguiéramos unidos. Así hasta el final. Y, repito, toda la bajada, pude
notar su respiración en mi oreja. Cuando salimos de la oscuridad, ya
sabía cómo era el final y frené a tiempo, logrando que no cayéramos
al suelo esta vez. Entonces se levantó, abrió las piernas y pasó por
encima, para ponerse de pie frente a mí.

- ¿Te ha gustado? Sí, ¿eh?

- Mucho – OBVIO.

- ¿Nos vamos?

- ¿A casa?

- ¿Dónde quieres ir? – preguntó, frunciendo el ceño.

- No, no, que no sé.

- ¿Estás bien?

Venga, Óscar. Si no te vas a lanzar, al menos dile algo, ¿no?
¡ALGO!

- No sabía que te gustara – dije, al fin, muerto de vergüenza.

- Yo tampoco.



Capítulo 13

Cualquiera en esta situación habría continuado la conversación,
pero Pablo no. No era su estilo. Él no era así. Como siempre,
acompañado de un "¿nos vamos?", salimos del parque y llegamos
al metro. Durante el trayecto, estuvo enseñándome series de anime
en el móvil. Pero claro, yo no podía dejar de pensar en los dos
besos que me había dado, porque los dos me los había dado él, que
quede claro. Tampoco podía parar de recordar el 'momento tobogán'
y cómo le noté contra mí. Pero es que además estaba lo de
haberme confesado que yo le gustaba. A su manera, sí. Pero había
quedado claro. ¿Eso qué significaba? ¿Éramos novios ya? A ver, yo
qué sé, nunca he tenido un novio. Soy totalmente virgen en estas
cosas. ¿Cuándo se empieza a salir, a ser oficialmente algo?
Supongo que habrá que esperar unos días como de cortesía desde
el primer beso, ¿no? Rollo cuando se muere alguien, pues esos días
de luto. ¡Madre, ya estaba comparando mi relación con Pablo con
una muerte! ¡Espera! ¿Qué relación? ¡Si solo nos habíamos dado
un pico! Para el carro, Óscar, que si no el choque es más fuerte.
Hay que reducir velocidad. Las cosas importantes necesitan ir más
despacio.

- ¿Has visto Tokyo Ghoul?

- No – contesté.

- ¿No? Pues tienes que venir un día a casa y te la enseño, que es
brutal – venga, buscadle el doble sentido...

- Cuando quieras.

- Pero, ¿tú qué series ves?



- ¿Se-se-series? – me daba TERROR reconocer que seguía viendo
series de niños.

- Sí. ¿No ves nada?

- A ver, sí, bueno... pero no sé si...

- Dime, venga – insistió.

- Bueno, está eh... Hora... de... Hora de Aventuras – él se limitó a
asentir.- También-también veo Gumball... y bueno, Riverdale y estas
cosas.

- ¿Por qué lo dices como cortado?

- ¿Yo?

- Sí. ¿Te da vergüenza? – preguntó, suspicaz.

- No-no. Bueno, sí, un poco.

- No entiendo por qué. No intentes engañarme con alguien que no
eres. Quiero saber lo que te gusta. Que no te dé vergüenza, joder –
me regañó.

- Ya, yo qué sé.

- Además, a mí me flipa Gumball – sonrió, acariciándome un poco la
pierna, pero de tal forma que, para cualquiera que estuviera
mirando, fue la caricia más disimulada de la vida.

Una vez en nuestra parada, se me hizo hasta raro que bajáramos
los dos juntos. ¿La verdad? Era genial que viviéramos tan cerca. Me
habría dado TAL BAJÓN si me hubiera tenido que volver yo solo en
el metro... Llorando todo el camino. Seguro. Pasamos junto al
parque, dejando su casa atrás. ¿Me estaba acompañando a la mía?
No. Realmente no. Porque lo que quería era coger comida en el
Burger King que había frente al parque.



- ¿Tú quieres algo?

Yo no llevaba casi dinero. Creo que tenía encima algo así como dos
euros. Ya veo lo que estáis pensando, que cómo he salido de casa
solo con dos euros. Pues bueno, porque estaba más pendiente de
quedar con Pablo que otra cosa y dad gracias que me no me puse
la ropa al revés, ¿VALE? Pues eso.

- No sé si llevo...

- No te pregunté eso. ¿Tú quieres algo? – repitió.

- No.

- Vale. Dos hamburguesas de esas con queso y bacon. El menú. Y
me pones mostaza, por favor. ¡Ah, y dos helados!

- ¿Te vas a comer dos hamburguesas?

- Yo una. Tú otra.

- Pero...

Me miró, ladeando un poco la cabeza, y volvió a mirar al frente para
pagar. Ok. Mensaje captado. Me invitaba. Que dejara de protestar.
Fácil. Cuando tuvimos la comida, salimos de allí y nos sentamos
frente a la cancha de fútbol, dispuestos a zampar. Mira, menos mal
que me había invitado porque, hasta que no abrí la bolsa y aspiré el
olor a comida, no me di cuenta lo hambriento que estaba. Eran casi
las diez de la noche. Mis padres me iban a echar una peta de tres
pares, pero bueno. Ya nada se le podía hacer.

- Está bueno, ¿eh?

- ¡Que te cagas! – dije, sincero como el que más.

- Uf, tenía un hambre...



- Y yo, y yo – añadí mientras me metía de golpe un puñado de
patatas en la boca.

- ¡Cuidado que te vas a ahogar, ansias! – dijo entre risas.

- ¿Ahogado entre patatas fritas? ¡Mi puto sueño! – pero una debió
de irse por otro sitio, porque empecé a toser como si no hubiera un
mañana, escupiendo todas al suelo y poniéndome rojo. Mientras,
Pablo no pudo parar de reír. Yo ahogándome y él descojonado. Qué
cabrón. Pero qué cabrón más jodidamente perfecto.

- Te lo dije.

Me encogí de hombros y seguí engullendo, como si aquí no hubiera
pasado nada. Pablo sacó una de las patatas de su menú, la mojó en
el helado y se la comió.

- ¿Qué haces?

- ¿Eh?

- ¿No es un poco... asco? – dije, poniendo una mueca de disgusto
total.

- Pruébalo – y me tendió su helado. Mojé una de mis patatas y me la
metí en la boca. A ver, solo sabía a helado con sal, ¿sabes? En mi
mente era mucho más asqueroso. Tampoco es algo que me matara.
No era algo que fuera a volver a comer.

- Un asco – sonreí.

- Lo es – sonrió de vuelta.

Ay, por favor, que no se acabe nunca esta noche. Quiero que dure
para siempre. Quiero estar así, con él, hasta que acabe el verano
COMO MÍNIMO. Ups. Final del verano. Verano... Se me había
olvidado. Mañana ya era viernes. ¡Viernes! Bueno, a lo mejor,
gracias a lo que había pasado hoy, a lo mejor el verano era el
principio de todo y no el final, como llevaba pensando desde hacía



días. No sé por qué pregunté lo que pregunté pero la reflexión me
había empezado a agobiar y yo creo que mi cerebro fue la única
forma que encontró de soltar la tensión... o aumentarla.

- No sabía que te gustaran los tíos – solté, así, de repente, porque
sí, porque soy así de chulo, o así de subnormal, aún no lo tengo
muy claro.

- No me gustan.

- ¿Eh? Esto...

- No me gustan los tíos. Me gustas tú. Punto – sentenció y mira, ya
estaría. Yo ya. Pero de lejos. Uf. Es decir... uf. ¡UF! ¿Qué queréis
que os diga? Es que no puedo. ¡Fantasía! Es decir... ¿habéis-habéis
visto su respuesta? Mira, necesito hacer lo que voy a hacer.

No dejé ni un segundo de silencio. Fue terminar su frase y lanzarme
a darle un beso en la boca. Me daba igual que aún tuviera una
patata a medio comer. Si hacía falta, la terminaba yo por él. Vale,
Óscar. Eso es super asqueroso. Bueno, no. Realmente no es
asqueroso. Es... no sé qué es. Nuestros labios se unieron una vez
más y lo había decidido yo. Me había lanzado. Pero Pablo no siguió
el beso. Se separó, alarmado.

- ¿Qué haces?

- Lo-lo siento. No sé, como dijiste... - tierra, trágame. Venga. Ábrete
y hazme desaparecer. Pero su risa hizo que me diera cuenta que,
como de costumbre, era un nuevo vacile.

- Joder, te tomas todo tan en serio.

- ¡Hombre, claro! Esto es nuevo para mí, ¿sabes?

- ¿Y para mí no?

- No sé...



- ¿Cómo que no sabes?

- A ver... nada nada – cállate, Óscar.

- No, no. Ahora lo dices.

- Bueno, que... yo pensaba que ya habrías follado como poco, con
alguna de las de clase o algo...

- ¿Y eso por qué?

- Yo qué sé. Se comenta.

- Ah. Genial. Pues que sepas que no he follado con nadie –
respondió, molesto.

- Mejor, que así no soy el único principiante.

- ¿Es que quieres follar? – preguntó, serio.

- ¿Qué? ¡No! No, no, no. Que no digo eso...

- ¿Ves? Otra vez. Es tan fácil tomarte el pelo, tío – y dio un último
bocado a su hamburguesa.- De hecho, te confesaré algo. Pero que
quede aquí, ¿eh?

- Sí, sí, claro. Obvio.

- ¿Sí? ¿Me lo prometes?

- Claro – aseguré mientras él daba un sorbo a su Coca-Cola.

- ¿Cómo voy a estar seguro de que cumples tu promesa?

- Eh, pues no sé. Yo lo prometo, en serio.

- Dame la mano – dijo, dejando su bolsa a un lado mientras me
tendía su mano derecha. Yo le ofrecí mi derecha pero la rechazó.-



No estamos saludándonos. Estamos 'prometiendo'. Me tienes que
dar la contraria.

Le di mi mano izquierda y me apretó la mano con fuerza mientras
me miraba a los ojos. ¿O a la boca? No lo tenía muy claro, la
verdad.

- Has sido mi primer beso – me dijo al fin.

No puede ser. Se lo está inventando. Un nuevo vacile made in
Pablo. Era imposible que fuera real. ¿Cómo iba a ser su primer beso
yo? O sea, yo. ¡Yo! ¡Óscar! Pero él seguía serio, impasible,
mirándome, apretando mi mano sin soltarla.

- Espera, ¿es verdad?

- Claro.

- Tú también has sido mi primer beso.

- Qué romántico – se burló, dándome un pequeño codazo en el
costado.

Mira, porque sé que no, pero era como estar en una peli de esas
americanas, ¿sabes? De estas en las que, de repente, todo sale
super bien, y el chico guapo y misterioso acaba enamorándose del
protagonista lerdo. A ver, ¿adivináis quién es quién? Obviamente, yo
soy el lerdo. Entonces se levantó, dispuesto a irse. Ya estaba bien
por ese día, ¿no? Dios, había pasado tanto. En serio. No podía
procesarlo. Era como super difícil pero a la vez tan jodidamente
increíble. Salimos del parque y cada uno iba a irse hacia el lado
contrario. A ver, yo me habría ido con él, le habría seguido hasta su
cama si me lo hubiera pedido (bueno, ahí te has columpiado un
poquito, Óscar, solo un poquito) pero tenía que volver a casa.

- Nos vemos – y se largó. Yo esperaba como mínimo un beso de
despedida, pero nada. Se dio la vuelta, metió las manos en los
bolsillos y echó a andar, sin girarse una última vez para despedirme



desde la distancia. Pero yo sí que me di la vuelta, y muchas veces.
Está claro que yo soy el pringado, ¿no?

Cuando llegué a casa, mi madre estaba viendo la televisión mientras
mi padre terminaba de hacer la cena en la cocina. Qué le voy a
hacer, éramos muy modernos. No. Es coña. Eso no debería ser algo
moderno. Debería ser algo normal. Ni siquiera tendríamos que estar
teniendo esta conversación but OK. Me inventé que me dolía la tripa
(acababa de zamparme un puto menú del Burger, mi estómago no
estaba para comer mucho más) y me encerré en mi cuarto. ¿Qué
fue lo primero que hice? ¡BINGO! Escribirle un mensaje. Uno super
random pero que necesitaba:

YO ya en casa

Me respondió rápido, y me puso tres caras sonrientes. Ni una, ni
dos. ¡TRES! ¿Estaría riendo él también al ponerlas? ¡AY! ¡POR
FAVOR, SEGURO QUE SÍ! ¡MADRE MÍA, ÉRAMOS NOVIOS
TOTAL! No podía de la emoción, os lo juro. Espero que estéis tan
contentos como yo, y si no lo estáis, ¿qué coño pasa con vosotros?
¿No os alegráis por mí? Nada más contestarme, se desconectó.
OK. Pillada la indirecta directísima. No te escribo más, Pablo,
tranquilo. Pero no podía dejar de recordar sus besos, sus manos,
estar con él. Tanto que empecé a ponerme cachondo, ya sabéis.
Pero mazo. Esperé a que mis padres se fueran a la cama, porque
vamos a ver, no me iba a hacer una paja con ellos despiertos, y
cerré los ojos mientras iba bajando mi mano y la metía en mis
calzoncillos. Me empecé a acariciar lentamente y en mi mente
imaginaba que mi mano era la de Pablo. Estábamos en su casa, en
su cama, en un espacio minúsculo. Los dos juntos, mirándonos, y él
tenía su mano ahí, justo. Dios, era tan perfecto. Por favor, quería
que me tocara él exactamente como yo lo estaba haciendo en ese
momento. No me miréis raro. Tengo quince años. Lo raro es que no
me haga diez pajas al día. Si me diera tiempo, os aseguro que me
las haría y todas y cada una de ellas serían pensando en Pablo, en
su boca, en su saliva, en sus ojos, en su culo perfecto y...



- Joder – me salió del alma, porque es que estaba a puntísimo.
Nunca había tardado tan poco. Es decir, casi al momento de
empezar a tocarme y pensar en Pablo, ya estaba a punto de
correrme. Y quería parar y disfrutarlo más pero no podía, así que
venga, Óscar, hasta el final. Pablo. Pablo. Pablo. Pablo. Es lo único
que repetía una y otra vez en mi mente.

Y, cuando estaba a punto, la puerta se abrió de repente y apareció
mi padre que, a punto estuvo de encender la luz.

- ¡PAPÁ! – grité y me giré. Menos mal que tenía las sábanas por
encima. Eso sí, me corrí. Y mucho. Joder. ¡Qué vergüenza! ¡Por
favor que no se hubiera dado cuenta! - ¡Qué quieres!

- Pensaba que estabas dormido ya.

- Pues casi – mentí.

- Vale, hablamos mañana. Buenas noches – y cerró la puerta.

O sea, se había dado cuenta TOTAL. Joder. Coño, tenía que poner
un puto pestillo en mi cuarto. En cuanto se fue, me quité la sábana y
vi que estaba completamente manchada.

- ¡Coño! – protesté. Me limpié bien con papel que tenía en la mesa y
me volví a tumbar pensando en cuándo podría hacer eso con Pablo.
A ver, no penséis que aquí, las historias de maricones, son solo
guarradas o dramas, ¿vale? Pero os estoy contando mi vida, y es
normal que os hable también de estas cosas, para que veáis lo
mucho que me gusta Pablo. Lo increíblemente mucho que me gusta
Pablo. Pero no lo resumo todo al sexo. ¡Si yo ni sé casi lo que es!
Porque Pablo no solo me pone por que es guapísimo, y porque está
buenísimo (que no lo está tanto, pero para mí es perfecto), sino
porque es ÉL. Es Pablo. Es que... es Pablo.

Al día siguiente, viernes ya, teníamos la excursión a Cercedilla. Fue
subir al autocar y oye, Pablo sentado a mi lado. Íbamos todo el
curso. Es decir, éramos unos 35. Polo y ¿Tomás? ¿Sergio? Ni idea



de cómo se llamaba el otro tío, se colocaron justo tras nosotros. Lo
único malo es que íbamos demasiados. ¿No podíamos ir solo Pablo
y yo? ¿No sería eso perfecto? Pues parece que a los profesores no
les parecía la mejor opción. Estaríamos de vuelta en el colegio rollo
a las 6 de la tarde. Todo el día haciendo el moñas en el campo. ¡A
saber! María seguía sin hablarme y, como para chungo y chulo
estoy yo, tampoco hablaba con ella. Pero noté su mirada taladrando
mi cuello todo el viaje en el bus. En serio, era como un dolor
punzante e intenso. Pero lo que más jodido me dejó fue escuchar
unas risitas que venían de su lado, de ella y las estúpidas de sus
amigas. Seguro que estaba poniéndome verde, porque María era
así, predecible hasta decir basta. Bueno, tampoco lo era tanto. No la
vi venir el otro día. Había pasado de caerme bien a odiarla a muerte.
A muerte tampoco. Pero ya lo entendéis, ¿no?

Pablo debió notar lo que estaba pasando detrás en el autobús
porque me miró, tratando de calmarme con sus ojos. Y lo hizo. Pero
lo que también hizo fue levantarse e irse a sentar unas filas más
atrás, con chicos de otros cursos. ¿En serio me estaba dejando
solo? ¡No entiendo nada! Es que nada. Iba a ser un día muuuuuuuy
largo...



Capítulo 14

Pero esperad, antes de seguir, volvamos un segundo atrás. Al
momento de vernos por la mañana Pablo y yo. Y la razón por la que
estoy flipando tanto. Porque quedamos para que yo le fuera a
buscar. A ver... no quedamos, ¿vale? Simplemente me planté frente
a su portal a las 7.30 de la mañana. ¿Mi plan? Al verle salir por la
puerta, haría como que pasaba por allí. ¿Me estáis juzgando? ¡No
me juzguéis! El problema es que tardó mucho en bajar y, mientras
esperaba, yo me fui calentando. No en el mal sentido. Ni en el
bueno. Ay, no sé, el caso es que empecé a rayarme mazo, nivel
loco, ¿vale? Pero a ver, comprendedme. ¿Por qué tenía que ser tan
puñeteramente encantador en algunos momentos y luego soltar un
'nos vemos' y pirarse a su casa, sin siquiera un beso de despedida?
¿Estoy loco? Un poco, ¿no? Venga, Óscar, se lo vas a decir, le vas
a dejar las cosas claras, me decía una y otra vez. En plan en serio.
Tanto que hasta estaba enfadado con él. REAL. Cuando le viera
aparecer por el portal, no le iba a dejar casi ni saludarme. Se lo iba a
preguntar directamente. De hecho, iba a preguntarle que por qué
ahora me hablaba y antes pasaba de mí tanto, a ver qué me decía.
Le vi aparecer en el portal y puse en marcha mi plan.

- ¡Pablo!

- Hey, qué tal – dijo, tapándose el sol con la mano y claro, al ver sus
ojos, su sonrisa (su puta sonrisa) y esos brazos de color madera. Es
decir, no pude, ¿vale? Mira, es un asco, pero me habría meado
encima. ¡Por favor!

Sonreí como un estúpido y me coloqué a su lado, feliz como en mi
vida, para ir los dos juntos a clase.

- ¿Preparado para la excursión? – le pregunté.



- Bueno, tampoco te creas que me apetece. ¿Tú?

- Puede estar guay, ¿no? – ¿puede estar guay? Qué tengo, ¿diez
años?

- Supongo – se encogió de hombros.

- ¿Y esta tarde qué harás? – pregunté.

- ¿Esta tarde? Yo qué sé. Creo que he quedado.

- Ah, vale – joder. No solo quedé como un ansioso sino como un
pringado que no tiene más planes en la vida que quedar con él.

- Seguramente me vaya el finde con mis padres a algún lado.

¿Qué? ¡NOOOOOO! ¡No podía irse! ¿No era consciente de la
cuenta atrás de nuestra relación? ¡JODER!

- Ah, guay – otra vez el puto guay.

Llegamos al cole y él se fue para un lado, como siempre, y yo para
el otro, pese a que fuéramos ir a la misma clase, ¿sabes? Eso sí, os
juro por mi vida que, cuando nos separamos y él se fue con dos
amigos suyos (a los que no había visto en mi vida), uno de ellos me
miró con cara de asco y dijo, porque sé leer los labios (bueno, no,
pero estaba mazo claro), que qué hacía con el pringado ese, o sea,
conmigo. Pablo se encogió de hombros y entraron todos en el
colegio.

- ¿Está ocupado?

- Creo que sí... - dije.

Ante mí estaba un chico al que no había visto nunca. ¿O sí? No era
de mi clase, eso seguro. El caso es que me sonaba pero oye, vete
tú a saber. Tenía el pelo rojo brillante y, lo siento, una boca gigante.
Pero gigante. Debía de ser más o menos de mi altura, y estaba
bastante fibrado para tener quince años. En serio, ¿es qué iban al



gimnasio algunos o qué? Porque no me explico que haya tíos de mi
edad que parezcan deportistas profesionales, joder.

- ¿Crees?

- Antes estaba sentado Pablo...

- ¿Bernabé? Está ahí atrás, no sé si lo sabes.

Me levanté un poco y apoyé los brazos en el asiento para poder
mirar. En efecto, Pablo estaba casi atrás del todo, con varias
personas rodeando su asiento. A saber qué estarían haciendo. Pues
mirando el móvil o jugando a algo. Lo único que se escuchaba eran
gritos y risas.

- Me siento aquí, tío – concluyó el pelirrojo y se sentó a mi lado.
Bueno, llamarle pelirrojo no le hacía justicia porque os imaginaréis
alguien con el pelo así tirando a anaranjado. Pero no. Era rojo. Rojo
rojo. Yo creo que se lo teñía. Ya se lo preguntaría luego.- Es que allí
están haciendo el gilipollas y paso – me explicó.

- Ahm, ok – respondí. ¿Y yo qué iba a hablar con él si no lo conocía
de nada?

- Tú estás en el A, ¿no?

- Sí.

- Joder, los del A tenéis los mejores profesores, no como nosotros,
que nos dejan las sobras. Mira, el otro día vino uno que era... buf, el
peor sustituto que hemos tenido.

- ¿De qué clase eres tú?

- Del C. Albert. ¿Tú?

- Óscar.

- Un placer, tío. ¿Eres amigo de Pablo?



Amigo de Pablo... la pregunta resonó en mi mente. Amigo... Bueno,
podía decirse que sí, ¿no? O no. ¿Qué éramos exactamente?
Novios. Ojala fuéramos novios. Ojala Pablo pensara en mí como su
novio. Pero claro, se había pirado atrás, dejándome solo en el
autocar. Menuda mierda de relación dependiente estaba creando yo
mismo, hay que joderse.

El pelirrojo me presentó super rápido a dos amigas suyas: Celia y
Cristina. Muy majas la verdad. No las había visto en mi vida. No
quiero sonar borde pero vamos, yo quería que me hiciera caso
Pablo, no unas chicas random que no conocía de nada, ¿sabes?
¿Eso me convierte en un gilipollas? Puede ser, ¿no? Oye, pero no
penséis mal de mí. Porfa.

Al final llegamos al sitio, a Cercedilla, y paramos en medio del
campo, o del bosque. Bueno, las dos cosas. Todos bajaron a toda
leche del autocar y los tres profes que nos acompañaban se
colocaron delante y, después de organizarnos, nos explicaron que a
las cinco teníamos que estar de vuelta en el autocar... y que en
media hora íbamos a hacer escalada. Luego, juego libre y... que
básicamente les dejáramos tranquilos. ¿Y yo qué iba a hacer todo el
día si Pablo estaba pasando de mí? María tampoco era una opción.
Y el Albert este, y sus amigas, pues no les conocía de nada. No iba
air de acoplado con ellos. Espera, ¿qué? ¿ESCALADA? ¡NI DE
PUTA COÑA!

Pero parece que mi voto no contaba para nada y, como cuando me
obligaron a jugar al fútbol, aquí también me pasó lo mismo. Me cago
en todo lo cagable. Al menos no me tocaba ser el primero. Porque
me coloqué de los últimos. A ver si con suerte se olvidaban de mí.
Uno de los primeros en subir fue Xavi. Le pusieron el arnés, le
explicaron tres cosas básicas y hala, tiró para arriba como una bala.
En serio, se le daba super bien. Luego fue Almudena, (la tonta de
Almudena, no perdamos las costumbres) que también, por mucho
que me joda admitirlo, supo hacerlo. Y varios entre medias que no
conocía, entre ellos, Albert que... a ver, sí, le acabo de conocer, pero
está buenorro, es guapo... y, al ponerse el arnés, se le marcaba el



paquete mucho, y cuando digo mucho, es mucho. Es decir, menudo
rabo gastaba el amigo.

- ¡Óscar!

- ¿Me toca?

- Venga, tu turno – me dijo Godzilla (el profesor de Educa).

- ¿Hay que hacerlo?

- Tranquilo, que no te va a pasar nada.

- Si no es por eso... - susurré, pero ya era tarde, porque un tío con
coleta y pinta de no haberse duchado en una semana, ya me estaba
colocando el arnés con fuerza. Joder, no quería hacer esto. Odiaba
las alturas. Y me iba a bloquear. SEGURO. Qué vergüenza, madre
mía.

- ¡Venga, ahora solo ve poniendo un pie detrás del otro, a ver hasta
dónde subes! – me animó el profesor.

Me giré y vi que todos me miraban. Coño, ¿no podían estar con su
móvil, como todos los días en clase? Ah, no, mejor que no, que
entonces grabarían mi humillación. Y de eso no podía quedar
constancia. Sé que Pablo estaba entre la gente, pero no conseguí
verle y mira, mejor para mí, que así no me ponía más nervioso.
Comencé a subir, y oye, al principio todo fue genial. Pero genial. Yo
iba subiendo, subiendo, subiendo, y no me caía, no me pasaba
nada. Estaba a punto de superar hasta la marca de Xavi. Bueno,
eso creía, porque no había subido tanto como esperaba. Entonces
cometí el peor error que se puede cometer: miré hacia abajo. Y
Dios. Casi me da un infarto. No me solté de milagro. ¡QUÉ
VÉRTIGO! ¡NO SABÍA QUÉ HACER! Acababa de quedarme
bloqueado. Ni para arriba ni para abajo. Bueno, pues nada, tendrían
que llamar a la policía, o a los bomberos, para que me bajaran,
porque yo pasaba de bajar. Todo el día ahí. En serio, ¿cómo iba a
bajar? Tenía hasta ganas de llorar, pero no podía llorar o me lo



recordarían toda la vida. Entonces lo escuché. Claro como el agua.
Cristalino.

- ¡Venga, no seas maricón!

No sé quién lo chilló. No sé por qué me hizo tanto daño. Pero el
caso es que me lo hizo. Y no quería que me lo hiciera. Pero me lo
hizo. Y ahí sí que empecé a llorar. Porque lo peor no fue la palabra,
sino escuchar las risas de los demás. MARICÓN. No en tono
amigable ni nada. No. MARICÓN CON TODAS LAS LETRAS. Para
hacer daño. Porque, por serlo, se me supone más débil, más
blando, más cobarde. Qué pasa, ¿si soy gay no puedo ser bueno en
deportes, en escalada, gustarme la acción? ¿Y si soy más femenino
o tengo pluma... ya soy como un bicho raro, como si estuviera
enfermo? ¡BASTA YA DE LOS PUTOS ESTEREOTIPOS! Vale, todo
esto lo pensé después, ¿eh? En ese momento lo único que me salió
fue llorar. No quería mirar abajo de nuevo. No quería que Pablo me
viera así. No quería que nadie me viera así, pero él menos.

El coletas subió a por mí y me ayudó a bajar y mira, cuando toqué el
suelo, casi lo beso. Pero el 'maricón' resonaba aún en mi cabeza.
¿Habría sido María? ¡SEGURO QUE SÍ! Pasó el siguiente a mi lado,
que solo se limitó a tocarme el hombro, y comenzó a escalar,
mientras yo huía de allí, sin querer hablar con nadie. Mira, me gusta
el drama, y si había que hacerlo, lo hacía a lo grande. El problema
es que, cuando se me pasara, ¿con quién iba a hablar yo?

Andando un poco llegué a una especie de claro entre árboles donde
había una mesa de madera, como un merendero. ¿Y qué hice?
Pues sentarme ahí a ver la vida pasar. Pero lo único que quería (y
necesitaba) es que Pablo apareciera de repente y me diera, no ya
un beso, sino un abrazo. En serio, necesitaba tanto sentir su
apoyo... Os parecerá una tontería. ¡Si no le conozco de nada! Pues
os equivocáis. Le conozco, y sentía como si le conociera de toda la
vida. Oye, y parece que algún tipo de superpoder tengo, porque
apareció. Tardó, pero apareció. Sin decir una palabra, pero ni una, el
muy cabrón se sentó a mi lado y me cogió la mano. Ni una palabra.
Y no hizo falta nada más. Nada más que apretar mi mano sudada.



De hecho, yo creo que mi sudor funcionó como pegamento,
¿sabes?

- ¿Estás mejor?

- No – afirmé.

- No les hagas caso, tío. Es un poco putada lo que te han hecho. Si
no te gusta subir, ¿por qué obligarte?

- Lo mismo pienso yo. ¿Tú has subido?

- Sí.

- Y lo habrás hecho de puta madre.

- Batí el récord de María, por si te interesa saberlo – me guiñó el ojo.
Su mano seguía agarrando la mía. Vamos, de aquí al altar.-
¿Piensas quedarte aquí todo el día?

- No, no. Pero tú estabas con tus amigos y...

- Bueno, tengo amigos. Para eso están.

- Ya, ya.

- Tampoco vamos a estar a todas horas juntos, ¿no?

Vale, vale, Pablo, no te pongas así, por favor, que lo sé, que tienes
más gente en tu vida, pero yo te quiero, ¿sabes? Y claro. Espera...
Óscar. ¿Acabas de decir... pensar un 'te quiero'? Es que eso es
MUY FUERTE. No. No lo has dicho. No lo has pensado. No es lo
que querías pensar. ¡Y POR TODO LO QUE MÁS QUIERAS, NI SE
TE OCURRA DECÍRSELO!

- Ya, ya.

- Tú también estabas con tus amigos.



- ¿Yo?

- Sí, con el pelirrojo ese que me quitó mi sitio.

- ¿Albert? Le conocí hoy. Y no te quitó tu sitio. ¡Tú te piraste!

- Joder, pero solo un rato, anda que me sustituyes rápido tú – sonrió
y yo también sonreí. Él, de forma adorable, yo super creepy.- Me
voy a jugar un rato al fútbol. ¿Te apuntas?

- Puede que os vea un rato.

- Perfe. Nos vemos – separó su mano y, al hacerlo, se llevó un trozo
de mí. Cuando le vi alejarse entre los árboles, joder, deseé tanto
saber jugar al fútbol. Bueno, realmente lo que deseé es haberle
dicho algo para que se hubiera quedado conmigo ahí, los dos
sentados. Pero no hubo esa suerte, porque como bien sabéis, no
soy muy rápido de mente en esas situaciones.

Al final acabé por levantarme y enfrentar mi destino. Oye, si se iban
a reír de mí, pues al menos les daría una razón. Bueno, a ver,
tampoco. No. Pero al menos intentaría hacer amigos. Es que era
muy fuerte que se fueran Ainhoa y Elena y yo me quedara mega
solo. ¡Con lo majo que soy! Es decir, todo el mundo debería estar
pegándose por ser mi amigo, y no dejarme de lado y reírse de mí.

- ¡Hombre, Óscar! Te estábamos buscando – Albert. Creo que él era
más majo que yo.

- ¿Cómo?

- Sí, tío. ¿Estás bien? Te vimos agobiado ahí en la escalada, y luego
te piraste super rápido.

- ¿Estás bien? – preguntó Celia, una chica con nariz aguileña, boca
de piñón y mechas naranjas.

- Sí, sí. Solo me agobian... las alturas.



- ¡Normal! Yo casi me caigo, con eso te digo todo – añadió Cristina,
la otra chica que les acompañaba, bajita, regordeta pero con cara de
ser buena gente. De esas personas que ves y dices: tío, es buena
gente.

- ¿Te unes a dar una vuelta y explorar? – me preguntó Albert.

A ver, no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Y eran majos. Mucho
más majos que cualquier otro. Lo único que Pablo estaría jugando al
fútbol y le había dicho que iba a verle. Pero, a lo mejor, al no verme,
oye, como que se preocupaba por mí, ¿no? ¡O si me veía con otra
gente! Vale, estaba tratando de darle celos a alguien que ni siquiera
era mi novio. Enfermo. Pero eso ya lo sabemos, así que adelante.

- Sí, claro.

La verdad, no os imagináis lo majos que fueron conmigo. ¡Como si
fuéramos amigos de toda la vida! ¡En serio! Ya me caían mejor que
toda mi clase. Joder, ya podían ser de la mía, ¿no? Dimos vueltas
por el bosque, cruzamos un río, hasta hicimos cientos de videos
para subir. Maravilla. Fantasía. ¿Quién me lo iba a decir que,
después de todo, la excursión iba a ser tan divertida? Pero no podía
dejar de pensar en Pablo. Pablo. Pablo. Cuando volvimos a la
explanada donde estaban jugando al fútbol, la tonta de Almudena
tuvo una ideaza (sarcásticamente hablando): jugar a una especie de
'atrapa la bandera' entre todos. ¿Capitanes? Ella y un tal Felipe. En
serio, ¿se inventaban a gente random para rellenar la excursión?
Almudena ganó y eligió, cómo no, a Pablo. ¿Yo? Pues fui casi el
último en ser elegido. ¿Me tocó en el equipo de Pablo? No. Me tocó
en el del tío random al que nadie conoce, y que seguro no volvería a
ver. Este juego iba a ser un cuadro total.

Almudena le pidió a uno de los profesores que diera el 'pistoletazo
de salida', y todos nos fuimos a nuestro lado del campo, a pensar
dónde esconder la bandera y quién iba a custodiarla. Como yo no
me enteraba de nada (no porque sea lerdo, sino porque se
explicaban como el culo), me dejaron como guardián de la 'bandera',
y hala. Toda la puta responsabilidad para mí. ¿No recordaban



cuando fui portero? Bueno, aunque ni la mitad de mi equipo
estuvieron aquella mañana. Nuestro escondite era el interior de un
círculo de arbustos. La verdad, lo habíamos elegido super bien. Iba
a ser difícil que lo encontraran. Aunque yo deseaba que lo hicieran,
porque cuando llevaba ya quince minutos solo sin hacer nada, pues
me aburría. Hasta empecé a pensar que todo era un megavacile
elaboradísimo y lo habían organizado todo para dejarme solo y
marginado. Pero no. Porque alguien apareció entre los arbustos.
¿Quién? Venga, si ya lo sabéis. María. ¡Que nooooo! ¿Os pensáis
que iba a estar tan tranquilo? No. Apareció Pablo. PABLO. ¿Iba a
ser él el que me ganara? Pues venga, que haga lo que quiera
conmigo.

- Me preguntaba dónde estarías.

- Pues de guardián. Está claro que no saben quién soy yo.

- ¿Y quién eres tú?

- El tío más torpe del universo... pero no pienso dejarte ganar –
bromeé.

- ¿Y cómo piensas impedírmelo? – sonó sorprendentemente porno
esa pregunta.

- ¿La verdad? Coge la puta bandera y que se acabe este juego ya.

- ¡JA, JA, JA! – soltó una carcajada como en la vida se la había
escuchado.- Tío, eres genial.

- Exagerado – pero me había dicho que era genial. Nunca nadie me
lo había dicho.

- ¿La cojo y se acaba esto ya entonces? – dijo, cada vez más cerca.

- Cero resistencia voy a poner.

Pablo pasó a mi lado y cogió la camiseta que habíamos usado como
bandera. Espero que nadie nos estuviera viendo.



- Pues ya está. Gracias – me dijo.

- Oye – ÓSCAR, ESTÁS MUY GUAPO CALLADO.

- Dime.

- ¿Por qué... antes pasabas de mí y ahora me hablas? – es que no
sé de dónde me vino esta pregunta. O sea, sí lo sé, pero... ¿era ese
el momento? Es decir, ¿qué coño pasa conmigo? ¿Cómo podía
ponerle en ese aprieto? ¿Y si contestaba algo que no me gustaba?
Joder, la había cagado tanto.

- Bueno... Eras uno más... hasta que dejaste de serlo.



Capítulo 15

Creo que esa frase es la frase más bonita que me han dicho en toda
mi vida. No hay palabras para... es que os lo juro, tenía una
capacidad el cabrón para desarmarte alucinante. Tampoco hace
falta que os lo jure, si es que lo veis. Lo estáis viendo. ¿Qué podía
contestar yo a semejante frase? Imposible. IMPOSIBLE.

- ¿Y tú por qué no me hablabas antes? – preguntó, sin darme
tiempo a contestar a su anterior declaración de amor (a ver,
claramente era una declaración de amor, no me digáis que no).

- ¿Yo?

- Sí. Tú tampoco te acercabas ni me decías nada. De hecho, he sido
yo el que ha empezado a hablar contigo – joder, tenía razón. ¿Y qué
le iba a decir? ¿Qué me gustaba desde la primera vez que le vi,
pero que me daba tanta vergüenza acercarme a él porque yo era
tan poquita cosa y él... bueno, tan perfecto?

- A ver, bueno, es que me daba palo, ¿sabes?

- ¿Y eso por qué?

- Tú qué crees – respondí, cortante.

- Dímelo tú – y se acercó. A ver, os voy a confesar un problema que
tengo: no soporto a la gente que te habla muy cerca de la cara. ¿Por
qué? Pues porque tengo el impulso de querer besar. Me da igual
que sea Pablo o una profesora. Una boca tan cerca de la mía...
Creo que hasta tiene un nombre esa manía, ¿sabes? Luego lo
busco y os lo digo.

- Joder, Pablo...



- ¿Qué? – se acercó aún más, si es que eso era posible.

- Pues... - su frente casi rozaba la mía. Su aire entraba por mi boca,
como queriendo darme oxígeno. Madre mía, no iba a aguantar
mucho más.

- Dime.

- Pues que me gustabas mucho – confesé.

- ¿Y ahora ya no?

- ¿Ahora? Más... más... más que nunca.

Entonces, sin siquiera tocarme, chocó su cabeza con la mía y unió
sus labios con los míos. Pero esta vez no fue un mero pico como las
últimas veces. No. Esta vez quería que el beso fuera un BESO con
mayúsculas, en negrita, en cursiva, subrayado. Todo a la vez. Su
lengua se metió en mi boca y me acarició el paladar y casi me
derrumbo. Nuestros dientes chocaron y su saliva resbalaba por mis
labios. Creo que fue el momento más excitante de toda mi vida...
bueno, lo estaba siendo hasta que las puntas de nuestras lenguas
se unieron en el centro y zas. ¡MIND BLOWN! ¡Dios, era una puta
maravilla! Si esto era besar a alguien, quería hacerlo todo el rato.
¡TODO EL RATO! ¿Cómo la gente no estaba besándose cada
segundo? ¡Era una fantasía! Y recordad que ni siquiera nos
estábamos tocando. Solo nuestras frentes, nuestros labios, nuestras
lenguas. Su saliva era mía. Si esto no era ser novios... yo ya no sé
lo que era.

- ¿Y ahora? – sonrió mientras se separaba. Su labio inferior aún
brillaba, húmedo. Yo me lamí los míos. Dios, qué cerdo soy. En mi
mente quedó súper sexy. Dudo que esa fuera la imagen final que di.

- Ahora...

- Bueno, ya lo estoy viendo – y señaló con su mirada a mi
entrepierna que, como siempre, estaba emocionada. Vamos a ver.



Ya os lo dije. Es que es tocarme Pablo y me pongo súper duro.
Aunque ahora estaba justificado. Me concedéis eso, ¿no? Más os
vale.- Voy a mear.

Pasó a mi lado y se acercó a una zona de arbustos más frondosos.
Escuché cómo se bajaba la cremallera (vale, tengo un oído muy
fino) pero no era capaz de darme la vuelta. A ver, si lo piensas
fríamente, era un poco asqueroso fantasear con verle mientras
meaba, pero tenía su punto, ¿sabes? Un punto bastante excitante y
prohibido. ¡No os flipéis que no estoy diciendo que me mee encima!
¡Joder! ¡Cualquiera dice nada! Bueno, ¿o sí? No. Es decir. ¡No! Pero
¿y si me unía? La verdad, estoy un poco perturbado, me estoy
dando cuenta, pero quería verle. Me giré y Pablo estaba terminando
porque noté cómo se la sacudía. Tenía los pantalones un poco
bajados y podía ver el principio de sus calzoncillos, grises como
siempre. Sin darse la vuelta, miró por encima del hombro y me
sonrió.

- ¿Le has visto el rabo alguna vez a un tío?

La pregunta me pilló totalmente de sorpresa. Pues obvio que no. No
se la había visto a nadie nunca. Solo a mí. Bueno, y a un primo mío
que le encantaba sacársela en todos los cumpleaños. Pero fuera de
eso, y del porno que veía en el móvil... cero.

- Bueno, en directo... no.

- ¿Nunca?

Me encogí de hombros. Espera, ¿es que me la iba a enseñar?

- ¿Ya la has cogido? – chilló alguien detrás de Pablo. Empecé a
sudar así, de golpe, como si estuviera en una sauna. Joder, por
unos segundos, no nos habían pillado. Pablo estaba bastante más
sereno y tranquilo. Se giró y mostró la bandera mientras terminaba
de abrocharse el pantalón.

- Hemos ganado – afirmó.



María se acercó y la cogió de sus manos.

- ¡Menos mal que te elegí! – dijo y le abrazó. ¡Le abrazó! ¿Cómo
osaba a tocarle? Ah, claro, que solo lo hacía para joderme un poco.
La llamaría puta pero no quiero ser un machista de mierda así que,
simplemente, diré que es una gilipollas de la cabeza a los pies. ¿O
de los pies a la cabeza? Da igual. ¿Algún otro insulto? Se aceptan
sugerencias.- Venga, que esta todo el mundo esperando. Se ha
liado una fina ahí fuera. Xavi y Lope han empezado a zurrarse por
culpa del juego.

- ¿En serio? – intervine.

- Sí – respondió María, cortante, y se llevó a Pablo del brazo, como
si fueran amigos. Pero vamos a ver, ¿qué amigos van a ser? ¡UF!

Cuando salí del escondite, el equipo de María vitoreaba y felicitaba
a Pablo. ¿Qué hizo mi equipo? Bueno, pues todo lo contrario pero,
¿sabes?, yo estaba feliz, porque lo que había pasado compensaba
toda la mierda que me había dado ese viaje, que había sido
bastante. Y, si no hubiera llegado María, habría sido mucho más.
Los profesores se unieron en el centro y nos indicaron que
volviéramos al autobús, que ya era la hora de volver. Joder, se me
había pasado el día volando.

- ¡Eh tío! – me gritó Albert a lo lejos. Esta vez venía solo.- Gracias.

- ¿Eh? ¿Por?

- Por hacer que acabara esta mierda de juego. Si vieras la que se ha
liado aquí mientras no estabas...

- Si es que soy el que mantiene la paz – bromeé, pero Albert ni
siquiera se rió y yo me callé, como idiota que soy.

- ¿Qué haces este finde?



- Pues... no lo sé – pensé en Pablo pero se iba con su padres.
Mierda, es verdad. Se me había olvidado. ¿Íbamos a estar dos días
sin vernos? ¿Dos días enteros? Joder, no podía ser.

- Nosotros hemos quedado luego. ¿Te apuntas?

- ¿Nosotros?

- Sí, Cris, Celia y yo. No sé qué haremos aún. Creo que bolera y tal.
Si no... cine. ¿Te hace?

- Guay. Si puedo, os digo – dije, lo más rápido que pude, y lo más
ambiguo que pude también. Joder, soy de lo que no hay. Para un
chico que intenta ser mi amigo, yo le doy largas, porque solo estoy
pensando en quedar con Pablo, si es que no se va. No tengo
remedio.

- ¿Apuntas mi número?

- Eh, claro.

Me cogió el teléfono casi antes de que pudiera desbloquearlo,
guardó su contacto, y me lo devolvió.

- Escribe si te ape.

- Vale.

- ¡Genial! - me dio un par de palmadas en la espalda y se alejó,
subiendo al autocar.

Ver el lugar donde habíamos pasado el día desde lejos, vacío, era
bastante deprimente, y oye, me hacía pensar que ojala no pasara el
tiempo tan rápido. Porque si acabara de empezar el día, volvería a
vivir el beso. Pero, si volviera a empezar la semana, volvería a vivir
todas las cosas que había vivido esta semana. ¿Habría hecho las
cosas diferentes? No sé. ¿Me habría lanzado antes de saber lo que
sentía por mí? ¿O fue esta semana la que hizo que se fijara en mí?



Quién sabe. Como siempre, sobre analizando todo. Un día me daría
un explosión cerebral de tantas vueltas que doy a las cosas.

Subí al autocar y le busqué con la mirada pero no estaba. Albert
desde el fondo me saludó, entusiasmado, sentado al lado de su
amiga Celia. Sonreí y me dejé caer en una de las primeras filas. Sí,
ya lo sé. Está prohibidísimo sentarte en una de las primeras filas,
tan cerca de los profesores. ¡Lo sé! Pero mira, ¿qué más da? Total,
iba a estar solo todo el regreso a casa... Dios, ¿cuándo me había
vuelto tan deprimente? El autocar arrancó y todos empezaron a
gritar como animales. Bueno, pues nada, se acercaba un coñazo de
fin de semana, en el que no tendría nada que hacer. A ver, sí tenía
algo, y era ir a la bolera con mis nuevos amigos... pero, ¿y si me
llamaba Pablo de repente? Joder, después del beso, era lo mínimo
que podía pensar. ¡No, Óscar, no! No empieces. No hagas que tu
vida gire en torno a Pablo. Bueno, ya gira en torno a él, ¿no? ¿Qué
más da? ¿No lo hacían también las princesas Disney? ¿Eso me
convierte en Ariel? Bueno, a ver, tampoco, que Ariel lo que más
quería no era un hombre, sino salir del mar, y usa al príncipe para
conseguir su objetivo. ¿Y yo estaba usando a Pablo? No. ¿Me
estaba usando él a mí?

- ¿Está ocupado?

Levanté la mirada y ahí estaba él. Me cago en la puta. Era pensar
en él y aparecía. Jodido superpoder tenía y yo aquí,
desperdiciándolo encima.

- ¡No! – chillé. Si no quería parecer ansioso, prueba no superada.
Fail en toda regla.

Pero Pablo no se asustó. Sonrió disimuladamente y se sentó a mi
lado.

- ¿Qué haces aquí solo? ¿Y tu amigo?

- Por ahí detrás.



- ¿Y por qué no te sientas 'por ahí detrás'?

- Ah, no-no sé. Es que vi esta fila libre...

- Sabes que si quieres tener algo de vida social... no puedes
sentarte tan cerca de los profes, ¿no? – me dijo, dándome un
pequeño golpe en el hombro.

- Sí-sí-sí.

- Bueno, pero ya está solucionado, que ahora estoy yo contigo.
¿Quieres? – y me tendió uno de sus auriculares. ¿Le puedo lamer la
cara? ¿No? ¿Demasiado cerdada?

- ¿Qué oyes? - ¿QUÉ MÁS DA?

- Póntelo.

Acepté, como siempre. ¿Y sabéis que estaba escuchando el
cabrón? Nuestra canción bajo la lluvia. Exactamente esa. No había
otra en el mundo, no. Tenía que ser esa.

- ¿Te acuerdas?

- Obvio – respondí, y subió el volumen al máximo. Aunque fuera a
tener una sordera durante tres días, me dio igual. Poco me faltó
para no subirme al asiento y bailar. Cogió su móvil y empezó a
grabarnos un video mientras él ponía caras y yo... pues me moría de
la vergüenza porque, por si no os habíais dado cuenta, siempre me
muero de la vergüenza en estas situaciones.

La canción terminó y empezó otra de esas canciones raras que
tanto le gustaban y de las que yo no tenía ni idea. Pensé que me
quitaría el auricular, pero no. Siguió dejándomelo para poder seguir
compartiendo ese momento con él. Es decir, ¿qué dudas podía
tener ya sobre que le gustaba? ¿Por qué tenía que irse ese finde?
¿POR QUÉ?

- Hola, Óscar – esa voz. Joder, otra vez no.



- Hola – respondí. María estaba en el pasillo, apoyada sobre el
asiento de Pablo, que la ignoraba por completo.

- ¿Puedo hablar contigo?

- Dime.

- Ven – me dijo. ¿Perdona? ¿Me estaba dando puto órdenes?

- Dime aquí.

María miró a Pablo con desprecio.

- ¿Al menos te puedes quitar eso? – dijo, señalando a mi oreja.

- Toma – y le di el otro auricular a Pablo, que se lo colocó.

- Como si no estuviera – dijo, y se recostó hacia atrás, cerrando los
ojos. Joder, Pablo, no me dejes solo.

- Qué pasa.

- Que sepas que 'eso' que estás haciendo... muy normal no es.

- ¿Eso?

Espera. ¿Qué? ¿Cómo que 'eso' que estaba haciendo? ¿Estaba
viniendo a echarme la peta por algo?

- Os he visto antes. Te he visto antes – dijo, en un tono de voz lo
suficientemente alto para que le oyeran un par de filas más atrás y,
con suerte, también los profesores. Se me heló la sangre. ¿Nos
había visto besándonos? ¡No me jodas!

- ¿Qué?

- Tío, ¿puedes dejarle en paz? – me dijo, mirando a Pablo. Me
levanté. No quería que Pablo escuchara como María me llamaba
maricón degenerado en su cara.



- ¿Y qué pasa? – dije, envalentonado pero acojonado por dentro. No
quería que nadie se enterara. ¿Por qué? Si yo era super feliz, soy
super feliz, con cómo soy y quién soy. ¿Por qué tenía que
avergonzarme? ¿Qué pasaba?

- Que no es como tú.

- ¿Y cómo soy yo?

- Pues... - y lo dijo con una mueca de asco que me perseguirá el
resto de mi vida,- pues maricón. 

Flecha al corazón.

- ¿A ti qué más te da? – me temblaba la voz y todo el cuerpo. No me
gustan los enfrentamientos. Y menos sobre algo que se supone un
secreto. Y sí, no debería serlo, y no quiero que lo sea but... you
know. Joder, puto mundo de mierda. ¿Me meto yo con ella por llevar
las peores mechas del universo? ¿O me metí con ella cuando
estuvo todo tercero detrás de Ramón? Tío, ¿qué coño quiere? Miró
hacia atrás y yo hice lo mismo. Vi que otras dos chicas, unas filas
más atrás, no se perdían ni un segundo de la conversación.

- Que Pablo no lo es y no puedes ir... convirtiendo a la gente.

Mira, me reí por no llorar. No sabía que tuviera ese poder también:
convertir a la gente en marica. Oye, ¿y cuántos más poderes tengo
que no sé?

- Que sepas que lo sabe ya media clase – dijo, con una media
sonrisa de orgullo. Vamos, que había sido ella la que me gritó
MARICÓN cuando estaba escalando. Vale. Great.

- ¿Qué sabe qué exactamente? – dijo Pablo, de repente. ¿Había
estado escuchando todo?

- Nada, nada – dijo María, acobardada de repente.

- No, dilo.



María calló. Conmigo se atrevía. Con Pablo, ya era una historia
diferente.

- ¿Por qué no vuelves a tu puto sitio? – espetó, con esa voz grave
que tan loco me volvía. Dios, le amé tanto en ese momento.

- Relaja.

- Relaja tú – respondió, bravucón.

- ¡López, a su sitio! – chilló uno de los profesores, cortando la
discusión y haciendo que María tuviera que volver a su asiento,
dejándonos de nuevo solos a los dos. Yo aún estaba agobiado por
lo que acababa de pasar. No quería que Pablo me tuviera que
defender, que se tuviera que meter en medio de una estúpida
discusión. Pero, por otro lado, joder, me flipaba que lo hubiera
hecho. Lo único malo es que vi en sus ojos... que él también
comenzaba a estar agobiado. ¿Le estaba empezando a asustar la
situación? ¿Todo por culpa de María?

Durante el resto del viaje, fuimos en completo silencio. No volvió a
darme uno de sus auriculares. Ni siquiera abrió los ojos. Yo le
miraba de vez en cuando, pero cero respuesta, así que me dediqué
a observar por la ventanilla, con la sangre hirviéndome por dentro.
Poco antes de llegar, me escribieron Ainhoa y Elena. Ya habían
vuelto del viaje. Vale, por lado era una putada, porque con ellas,
volvía toda la clase. Se acabó lo de tener esa intimidad tan guay que
teníamos. Pero, por otro lado, estaba Ainhoa y Elena. ¿Les contaría
todo lo que había pasado? Debía hacerlo. Eran las únicas que
podían ayudarme contra María. Era la única opción. Uf. Qué asco. 

Cuando llegamos al cole, Pablo se levantó como un rayo y salió el
primero del autocar. Joder, ni que tuviera el virus más contagioso del
mundo, tío. Yo intenté levantarme y salir antes de que... bueno, de
que el resto de la clase pasara a mi lado, pero no me dio tiempo. Y
María pasó a mi lado. Y me miró. Y sentí cómo trataba de
estrujarme el corazón con la mente. Yo aguanté la mirada. La
aguanté. OS LO JURO. La aguanté tanto que casi acabo llorando de



la tensión. Quería haber salido el primero... y salí el último. Cuando
bajé, todos estaban en grupitos y se iban alejando. Excepto Pablo y
algunos amigos suyos, que entraron a todo correr en uno de los
patios para poder jugar al fútbol. Total. Era viernes. ¿Y quién estaba
en el patio también? Ramón y varios más de la clase. Al verse, se
dieron abrazos rollo cavernícola y a jugar como si estuvieran en la
final de la Champions o algo así. Vale, genial. Adiós Pablo. Hasta...
¿hasta nunca ya? ¿Puedo ser más dramas? No, la verdad es que
no.

Esa tarde en casa fue bastante... es que no sé muy bien cómo
definirlo. Pero no entiendo por qué. Si nos habíamos besado, si se
había sentado a mi lado, si me había confesado que le gustaba, si
incluso me había defendido delante de María... ¿No era suficiente
ya? ¿Por qué necesitaba que me prestara atención el 100% del
tiempo? Dios, puto ansias que soy. De hecho, estuve más de treinta
minutos con el móvil en la mano pensando si escribirle o no, para
saber si se iba finalmente el finde con sus padres o qué iba a hacer.
Pero, en vez de hacer eso, y quedar como un fanático pirado,
escribí a Albert. Porque mira, tenía que hacer algo con mi vida, ¿no?
Y, casi sin darme cuenta, estaba cogiendo el metro para quedar con
ellos tres, con los amigos que había hecho esa misma mañana. Eso
sí, pensando en Pablo todo el rato.

- Venga, va, Óscar, céntrate en esta noche y pasa de pensar en
Pablo – me dije a mí mismo. LO QUE ME FALTABA. Hablar solo.

Eso sí, fue llegar Albert, con sus dos amigas, y sonar mi teléfono.
¿Y quién me había escrito? Pablo, obvio. No podía haberlo hecho
antes, ¿no? Fue leer el mensaje y quedarme de piedra. REAL. 



Capítulo 16

MIRA DÓNDE ESTOY

El mensaje iba acompañado de una foto. LA FOTO. Es decir...
¿Sabéis dónde puto estaba? En el puente. En nuestro puente. El
muy cabrón no me había escrito en toda la tarde pero, justo cuando
había quedado con mis nuevos amigos, se le ocurría mandarme una
foto desde el sitio más importante de mi vida. El puente donde
habíamos... donde habíamos empezado lo que fuera que
tuviéramos. No va a quedar muy bien lo que voy a decir pero habría
querido salir corriendo de ahí y no parar hasta llegar donde estaba
él. Dios, quería estar con él tanto. Estaba loco. Estaba
rematadamente loco.

- ¿Quién es? – preguntó Albert.

- Nada, nada – dije y guardé el móvil antes si quiera de responderle.

- ¿Preparado para que te pegue una paliza? – bromeó.

- ¿Tú? ¿A quién exactamente? – añadió Celia, sarcástica.

- A todos, por lista – me pasó el brazo por el hombro y así fuimos
andando hasta el autobús. Realmente querían ser mis amigos. Al fin
alguien se daba cuenta de lo majo que era. Dios, qué flipado
quedaba ahí. Pero ya me conocéis. Sabéis que flipado, lo que se
dice flipado... pues como que no soy. ¿Debería serlo un poco más?
A lo mejor así era todo más fácil. Ser como Pablo. Seguro, sin
miedo a nada, sabiendo que allá por dónde vas, la gente se gira
para mirarte.



Durante el trayecto en autobús, aproveché para responderle,
mientras Albert trataba de que jugáramos a 'pueblo duerme'. Pero
vamos a ver, éramos solo cuatro. Era un poco jodido. Empecé a
escribir el mensaje pero justo apareció Pablo, conectado, y
escribiendo. ¿Hay una sensación mejor que ver a la persona que te
gusta (me niego a decir crush) escribiendo? Es decir, te sube un
escalofrío por el cuerpo y piensas que le gustas a alguien, que le
importas. Ays. Ojalá. Sé que le importo. Venga. A ver qué escribes
Pablo. Venga, antes de que yo escriba y te diga que 'te quiero'. No.
Otra vez ese pensamiento.

Veo que no te ha hecho mucha ilusión

Dios, dios, dios, dios, dios. ¡Si solo había tardado diez minutos en
contestar! Pero lo había dejado en leído. Joder, me estaba odiando
mazo. Podía notarlo. Venga, Óscar, escríbele cualquier mierda.
Corre. No. Cualquier mierda no. Escríbele algo importante, que se
dé cuenta que no contestaste por algo. Pero deja de pensar y actúa,
joder. ¡ESCRIBE!

No, no. Joder. Me ha encantado. Es que estaba con Albert y sus
amigas.

Pero Óscar, ¿eres gilipollas? ¡Para qué le dices eso! ¡Para qué le
hablas de Albert!

AH. Te dejo con tus amigos.

No no, no pasa nada. Podemos hablar.

Pero ya se había desconectado. Vamos. No me jodas. Tío. ¿Se
cabreaba por no contestarle al minuto cuando él podía dejarme en
leído horas? Claro, pero yo nunca le he dicho nada. Entonces...
entonces menuda mierda. MENUDA MIERDA.

- ¡Pero con quién hablas!

- ¿Eh?



Albert me mirada, sonriente, mientras Cris y Celia escribían con sus
móviles.

- Nada, nada.

- ¿Nada? Cualquiera lo diría por tu cara, tío.

- Un amigo, que se ha cabreado por no haberle contestado antes...

- ¿Y por qué no le has contestado antes? – preguntó.

- Ay, no sé. Si siempre le contesto super rápido, pero para una vez
que se me pira, se cabrea.

- Joder, eso es que le molas – dijo exultante.

- ¿Qué? ¿Qué dices? – dije, tembloroso. ¿Acaso sabía...?

- ¡Le molas mazo! ¡Eh, Cris, Celia! A ver, pregunta – se puso de pie
en medio del autobús.

- No, por favor – dijo Cris.

- Déjale, a ver qué dice – le defendió Celia.

- NO SEAS FALSA.

- Niñas, niñas. A ver. Cris, la falsa de Celia – guiñó un ojo,- aquí
Oscarín tiene un problema. Un amigo se ha cabreado con él porque
le ha escrito y Óscar no le ha contestado al momento.

- Sigue – insistió Cris.

- Pero claro, Óscar dice que él siempre le contesta super rápido y su
amigo siempre tarda horas. Que es la primera vez. Mi pregunta es...

- Le mola – sentenció Celia.- Dios, le mola a Óscar, y al revés.



- Pero... pero... - no podía hablar. ¿Lo sabía todo el mundo o qué?
Es decir, ¿cómo coño sabían que era gay? - ¿Cómo sabéis...?

- Ay, por favor, no digas 'cómo sabéis que soy gay'. Que no estamos
en los noventa. ¿A mí qué más me da que seas gay o no? Solo
comentamos que le gustas. ¿A ti te gusta? – dijo Albert y yo mira...
me alegré tanto de haber cogido ese autobús...

- ¿Quién es él? ¿Lo conocemos? – preguntó Cris, suspicaz.

- Bueno...

- ¡¡OMG!! ¡ES BERNABÉ! ¡NO ME JODAS QUE ES EL BERNABÉ!
– chilló Albert.

- ¡CALLA!

- Enhorabuena. Ahora hay que pensar estrategia.

- Vale, pero primero nos bajamos, que ya es nuestra parada,
Albertín – dijo Cris y los cuatro nos bajamos a toda prisa.

Y, con esa conversación en la que mis tres nuevos amigos
descubrieron que era gay, llegamos a la bolera, y mira, pasé una de
las mejores tardes que recuerdo. Nos divertimos, perdí
estrepitosamente, me caí contra el suelo, hicimos un 'simpa' con las
Coca-Colas que nos pedimos. Mira. Maravilla. Necesitaba esto.
Sobre todo después de haber estado una semana sin Ainhoa y
Elena. Dios, estaba deseando presentárselos. ¡Por fin iba a tener un
grupo de amigos! Y todos eran tan guays, y tan perfectos, y todo era
tan genial. Y, aunque Pablo estuviera cabreado, hablar con Albert y
que viera tan claro que yo le molaba fue como lo que necesitaba
para ganar la confianza que no tenía.

- ¿Y dónde estabas tú hasta ahora? – me dijo Albert, mientras se
sentaba a mi lado y dejaba a Cris y a Celia su turno para tirar.

- En mi clase, ja, ja. No sé.



- Tío, eres buena gente. Sé verlo, ¿sabes? Digamos que... tengo un
don.

- Gracias.

- Dios, si es que eres monísimo – dijo, sonriendo y bebiendo un
trago de su Coca-Cola.- Entonces... ¿qué hacemos con tu Pablito?

- Uhm... cómo que qué hacemos.

- Para que vaya pa'lante esto, ¿no?

- Ah, no, nada – joder, qué majo, tío. Y yo qué estúpido y borde
estaba siendo.- ¿A ti no te gusta nadie?

- Bueno, ahora mismo... hay alguien por ahí, pero sin más, ¿sabes?
¡Eh, puta, no te atrevas a ganarme! – chilló y se levantó de un salto.

Una hora después estábamos en el bus de vuelta a casa. Nada más
bajarme y despedirme de ellos, le escribí. A Pablo. A quién va a ser.
Porque necesitaba hacerlo. Porque estaba feliz. Porque quería
saber de él.

Qué haces

Venga, más sencillo imposible. Pero mira oye, tampoco hay que
ponerse exquisito. Yo lanzo la piedra y a ver qué decide contestar él.
Abrí la puerta de casa con una sonrisa de oreja a oreja. Vale.
Dejadme que me emocione un poco de vez en cuando que me viene
bien. Pero la emoción me duró poco. MUY POCO. Mis padres
estaban sentados en el sofá, esperándome. Como si hubiera
matado a alguien o algo así. El ambiente estaba cargadísimo.

- Óscar. Ven un segundo – dijo mi madre, en un hilo de voz.

- ¿Qué pasa? ¿He llegado tarde?

- Siéntate que tenemos que hablar – añadió mi padre. MEGASERIO.



- ¿He hecho algo? ¿Qué pasa?

- Nos ha llamado una amiga tuya.

¡QUÉ! ¿ESPERA? ¡QUÉ! Espera, me estoy liando hasta con los
signos de exclamación e interrogación. Pero es que no me sale otra
cosa. ¡¡¡¡!!!!¿¿¿??? Y a tomar por culo. ¿Cómo que les había
llamado una amiga mía? Por favor, cómo haya sido María. JODER.
Que no haya sido María. No quiero tener esta conversación. No
ahora. No con mis padres.

- ¿Hay algo que quieras contarnos? – dijo... creo que fue mi madre,
pero para el caso, da bastante lo mismo.

- ¿Algo de qué?

- ¿Eres gay?

- ¿Eh? – y yo ahora qué digo. Coño, qué digo. No... no sé. Dios, qué
puta vergüenza estoy pasando. No, estoy en blanco. Blanco como el
papel. Y esperar una respuesta. Y yo no estoy preparado. ¿O sí?
¿Por qué están tan afectados? ¿Qué pasa? ¡QUÉ PASA!

- Responde a tu madre.

- ¿Qué si soy gay? Pero, ¿quién os ha llamado? ¿Qué os ha dicho?

- Sabemos que cuando uno tiene quince años, pues tiene dudas, y
ve cosas... y bueno, puede sentir cosas que a lo mejor... no son las
que siente de verdad, sino las que cree sentir – empezó a decir mi
padre.

- A lo mejor solo es una fase. Si a ti te gustaba Ainhoa, ¿no?

- ¡Mamá! – protesté. O sea, no me creo lo que está pasando.

- Yo solo quiero que no lo pases mal.

- Pero-pero...



- ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Recuerdas el tío Emilio? –
empezó a decir mi padre mientras sacaba su móvil. El puto tío
Emilio era psicólogo, ¿vale? ¿Es que me estaban tratando como si
tuviera una especie de enfermedad mental o algo por el estilo?

- Joder. No necesito un psicólogo, papá.

- Pero dinos, ¿eres... eres gay? – susurró mi madre, casi al borde
del llanto. OS-LO-JURO. A ver, yo claro que soy gay. Lo tengo
clarísimo. CLARÍSIMO. Pero, ¿por qué me estaba costando tanto
decírselo a mis padres? ¿Por qué me costaba tanto decir un simple
'SÍ'? Entonces pensé en Pablo. Pensé en que ojala estuviera ahí
conmigo, dándome la mano, dándome apoyo. Puede que pensar en
él fuera lo que me dio fuerzas para responder, no tengo ni idea. Pero
tenía que contestar. Debía hacerlo. Pero me jodía tanto ver a mis
padres así... como si les estuviera decepcionando...

- Sí. Creo que sí – joder, Óscar. ¿Cómo que 'crees'? Lo sabes. Dilo.
¡LO SABES! Pero era incapaz de ser más afirmativo que eso. La
expresión de mis padres me frenaba tanto.

En cuanto dije ese 'sí', mi madre ahogó un pequeño grito y empezó
a gimotear. Como si le hubiera dicho que me iba a morir o algo. Mi
padre, por otro lado, hizo todo lo contrario. Se levantó. Pasó a mi
lado y dios, me hizo llorar a mí también.

- No voy a tener un hijo maricón – y se fue a su cuarto. Poco
después, le siguió mi madre.

- ¡Mamá! – chillé. Pero ni siquiera se dio la vuelta, y escuché cómo
los dos se encerraban en su dormitorio.

No penséis que soy un pringado, un mierdas o cualquier cosa que
podáis decir, pero me puse a llorar como si no hubiera un mañana.
Porque, en mi interior, estaba hecho mil pedazos. ¿Cómo podía
haber pasado... lo que acababa de pasar? ¿Qué había hecho mal?
¿Estaba mal ser gay? ¿Estaba mal ser cómo era, quién era? Si
hacía daño a las personas que me quieren... a lo mejor me estaba



equivocando. ¡NO! ¡NO PIENSES ESO! ¡TÚ NO TIENES NADA
MALO! ¡NI DE COÑA! Pero, entonces... ¿por qué he hecho llorar a
mi madre? No hay nada peor que ver a una madre llorar.

Es decir, no sabía qué hacer. No podía estar quieto. Pero tampoco
andando. Estaba en una especie de estado de nervio continuo. Y,
sin darme cuenta, me había estado apretando tanto los puños que
tenía los dedos casi morados. Lo malo es que, ¿con quién coño
podía hablar yo ahora? ¿Volcar mi ira en redes sociales? ¡SI NADIE
SABÍA LO MÍO! Solo lo sabían María... Dios, solo pensar en lo que
había hecho... me hervía la sangre. Maldita sea. Todo por su culpa.
Bueno, no. Por su culpa no. Si mis padres fueran jodidamente
normales, la habrían mandado a la mierda, en vez de mandarme a
mí. ¿Y si llamaba a Albert? No había suficiente confianza. No. No.
Solo había una persona a la que necesitaba ver. SOLO UNA. Cogí
el móvil y busqué el teléfono de Pablo.

NECESITO VERTE. QUEDAMOS EN LA MITAD DEL PUENTE.
POR FAVOR.

Nada más escribir el mensaje, salí de casa. No podía estar un
segundo más ahí dentro. Creo que ni siquiera se dieron cuenta que
había salido. Sonó un trueno a lo lejos. Joder, genial.
SENCILLAMENTE PUTO GENIAL. ¿Ahora se iba a poner a llover?
Anduve sin mirar atrás, con el corazón a mil, con la respiración
entrecortada. Por una parte quería mirar el móvil, ver si Pablo me
había contestado. Si lo había leído si quiera. Pero no. NO. Es decir,
si le molaba tanto, como decía Albert. Lo habría leído. Habría salido
de casa. Estaría esperándome. Seguro. Lo sé. Tenía que ser así.
Llegué al puente y caminé hacia la mitad. Miré hacia todos lados,
esperando verle llegar, pero no había señal de él. No me atrevía a
coger el teléfono. ¿Y si lo había leído... y había pasado? Me apoyé
en el límite y dejé la mirada perdida, viendo los coches ir y venir, y
sus luces me hipnotizaron mientras lágrimas caían de mis ojos una
tras otra. Una vez abierto el grifo... ya sabéis cómo sigue. Pablo, por
favor, aparece. Ven.



Capítulo 17

Sí. Podía salir de dudas solo mirando el teléfono. Lo tenía así de
fácil pero en serio, no podía enfrentarme al hecho de que me
hubiera escrito diciendo que no venía. O peor aún, que lo hubiera
leído y ni siquiera se hubiera molestado en contestar. Pero, lo que
más me jodía, porque me jodía, y me rompía por dentro, y me había
desgarrado como nada en mi vida, era lo que acababa de pasar con
mis padres. Que no, joder, que no podía estar pasando esto, que
seguro que mañana sería otro día, que había sido un puto mal
sueño.

Los truenos seguían sonando. Cada vez más y más cerca. Me iba a
mojar. Era un hecho. Y lo que también era un hecho... era que Pablo
no iba a venir. Joder. No iba a venir, ¿verdad? ¿Por qué no me lo
habíais dicho? ¿Por qué no me habéis dicho que soy un puto iluso
de mierda? Tampoco habría cambiado nada, ¿no? Yo habría hecho
todo exactamente igual. Las primeras gotas comenzaron a caer
sobre mi cara y se confundieron con las lágrimas que caían de mis
ojos. Bueno, Óscar, cariño, tendrás que volver a casa en algún
momento. Mis padres estarán preocupados... ¡SEGURO! ¡Les habrá
hecho incluso ilusión que me haya ido! ¿Os acordáis lo que os dije?
¿Qué esta historia no sería una típica de maricones, que siempre
son dramas y sexo? Pues mira, os mentí. Sexo no habrá, pero
drama, oye, por un tubo. Cuando empezó a llover de verdad quise
darme la vuelta y volver pero estaba como pegado a ese puente.
Cada gota que caía me unía más, como cemento. Hormigón
armado. Y yo era la viga.

- ¡Óscar! ¡Óscar!

Fue escuchar su voz y derrumbarme. ¿Y yo ahora qué le decía?
Joder, tenía tantas ganas de hablar con él, pero ya no me salía
decirle nada. No me salía decirle nada, porque no estaba ahí.



Genial, encima ahora me imaginaba cosas. Conseguí despegarme
de la barra y corrí a uno de los pequeños bancos metálicos con un
techo que les cubría. Al menos esperaría ahí a que dejara de llover.
Venga, Óscar, mira el puto móvil ya. Metí la mano en mi bolsillo,
suspiré y lo miré. Vale. Nada. Ni un mensaje. Cero. Genial. No iba a
venir. De putísima madre oye. Qué bien. Para algo que le pedía, y
no era capaz ni de contestarme.

Estaba agobiado. Lo pude notar, pese a que me defendió. Es que lo
vi en sus ojos. Claro como el agua. No como el caía ahora sobre
Madrid, que sería una mezcla de barro y contaminación. Dios, mi
padre iba a estar tan cabreado mañana al ver su coche lleno de...
Oh, mi padre. Claro. Creo que eso sería lo que menos le
preocuparía. Ni siquiera me habían llamado. OK. No se habían dado
ni cuenta que me había escapado de casa porque, afrontémoslo, me
había escapado de casa.

Entonces se me pasó por la cabeza una idea de locos. Una idea de
auténtica desesperación. De pirado, de acosador, de HORROR.
Pero la llevé a cabo, porque soy así de chungo, ¿vale? No,
tranquilos que no me tiré por el puente ni nada. No. Fui a un sitio. Sí,
vale. Lo habéis adivinado. Al puto portal de Pablo. Si no me
contestaba, pues iría a verle, joder. Su madre era maja. A su padre
no lo conocía. ¿Estarían divorciados? ¿Me lo había dicho? Yo qué
sé, si mi memoria muchas veces se reduce a lo que comí al
mediodía. Vale, ¿y ahora qué? ¿Llamaba al telefonillo? ¿Y qué les
iba a contar? Es que era de estúpidos esa idea, de auténtico
gilipollas. Dios, qué ridículo. Me di la vuelta y me alejé, con la lluvia
empapándome de nuevo. Quería gritar, quería correr, quería...
¿bailar? Sí, bueno, qué sé yo. Quería hacer todo a la vez y no hacer
nada. Y al final ¿sabéis lo que hice? Abrí Spotify y me puse a toda
hostia nuestra canción. Cómo si eso fuera a arreglar algo. Parecía
uno de esos tíos que van en el metro con la música a todo volumen
y la gente les mira mal. Era igual. Pero con la que estaba cayendo,
solo podía oírla yo.



Dios, qué deprimente de mierda estaba hecho. Y qué peliculero. Y
qué pringado. Y qué todo. Pero mi vida había acabado. No. No
había acabado, lo sé. Pero yo sentía que, de una forma, sí. Creo
que nunca me había sentido tan solo en mi vida.

- ¿Óscar?

Esa voz tras de mí. No podía ser. ¿Me lo estaba imaginado otra
vez? Me giré y vi a Pablo bajo la lluvia, con una bolsa de basura en
cada mano, y con la cara más WTF que había visto en mi vida.

- ¿Qué haces aquí?

- Te-te-te escribí – tartamudeé.

- Tengo el móvil cargando – se defendió.- Estás empapado, tío.

- ¿Cargando? – repetí.

- ¿Estás bien? – se acercó y me rozó el brazo. Yo no sé si es que
Pablo estaba hecho de electricidad o qué mierdas pasó, pero os juro
que saltó una chispa. OS-LO-PUTO-JURO. Pensé en decirle todo.
En contarle todo lo que había pasado. Y en confesarle que lo único
en lo que pensaba era en él. A todas horas. Pero, ¿qué hice?
Ninguna de esas cosas.

- Sí-sí.

- Estás raro. ¿Quieres subir? ¿Es por lo de María? – hizo las dos
preguntas casi a la vez. ¿A lo mejor se arrepintió al momento de la
primera? ¡JODER, ÓSCAR, RELÁJATE!

- ¿Tú no te ibas el finde con tus padres?

- No. Al final nos quedamos en casa.

- Ah.

- ¿Qué tal con tus amigos?



- Bien, bien.

- ¿Qué es eso?

- ¿Eh?

- Eso que oyes...

Mierda. Se me había olvidado que seguía con la música encendida.
Rápidamente, la puse en pausa, totalmente avergonzado.

- ¿Era nuestra canción?

- Sí – espera. ¿Nuestra canción? ¿Él también pensaba que era
nuestra canción?

- Venga, sube, y te doy un paraguas aunque sea, ¿vale?

Asentí y entré con él en su portal. No era capaz de mirarle a los
ojos. Me intimidaban tanto que era tarea imposible. Llamó al
ascensor y estuvimos cerca de un minuto esperando, en silencio.
Abrió la puerta, me dejó pasar y pulsó el botón de su piso. Sabéis
que no soy nada lanzado, me conocéis. Sabéis que nunca daría un
paso en falso. Pero mira-mira (joder, ya tartamudeo hasta en mis
propios pensamientos), me dio igual. Sin tocarle siquiera, le besé.
Le besé con tanto impulso que chocó contra la pared del ascensor.
Al momento me separé y le pedí perdón mil veces por segundo.
Pablo pasó de la sorpresa a la risa en poco menos de dos
segundos.

- ¿Qué haces?

- Nada. Lo-lo-lo siento.

- ¿Por qué me pides perdón? – dijo.

- Por besarte.

- ¿Y por qué lo has hecho entonces?



- Porque... porque pensé que era lo que tú querías.

- No. Lo hiciste porque querías tú, no me mientas – se puso serio de
repente.

- No lo sé.

- ¿No querías besarme?

- Sí.

- Entonces, no me pidas perdón, joder – espetó y abrió la puerta del
ascensor. Yo me quedé dentro, cortado, y, por qué no decirlo,
cabreado. ¿Por qué me tenía que echar la puta bronca? ¿Justo esa
noche? – ¿Te quedas ahí dentro?

- Sí.

Pablo chistó pero, en vez de entrar en casa, volvió a entrar en el
ascensor y pulsó el botón de la última planta.

- ¿Por qué das ese botón?

- Porque no quiero que nos escuche la cotilla de mi madre. Por si
acaso.

El ascensor comenzó a subir y Pablo no dejaba de mirarme. Tan
fijamente que estaba poniéndome súper nervioso. Quiero decir,
mucho más de lo normal.

- ¿Me piensas decir lo que te pasa? – preguntó.

- Me he ido de casa – admití.

- ¿Por qué?

- Porque mis padres son gilipollas. Por eso.

- ¿Y por qué has venido a mi casa?



- Porque no tenía a dónde ir – confesé, dolido.

El ascensor volvió a pararse y se abrió la puerta. Un hombre mayor
con lo que parecía ser su mujer, entraron y pulsaron el botón de la
planta 0. Los dos se colocaron entre medias, separándonos. Yo
miraba hacia el suelo pero, de repente, noté algo, no sé deciros qué,
que me hizo mirar hacia arriba, y le vi mirándome. Pablo, sus ojos
fijos en los míos, con una expresión entre tristeza y... amor. Os
prometo que era amor lo que vi ahí. Algo rozó mi mano. Eran las
yemas de sus dedos. Yo me puse en alerta. Estábamos con otras
dos personas ahí. ¿Cómo iba a...? Pero él sonreía. Y me miraba. No
dejaba de hacerlo. Entonces se me olvidó todo. Se me olvidó la
bronca con mis padres. Lo estúpida que era María. La mierda de
excursión en Cercedilla. Ir empapado hasta los huesos. Hasta la
pareja que estaba con nosotros en el ascensor. De hecho, ni me di
cuenta cuando salieron. Porque, casi sin pensarlo, Pablo me estaba
cogiendo de la mano con fuerza. Ni siquiera nos besamos. Solo me
cogió la mano, en silencio. Y, es curioso, pero solo con ese gesto,
dejé de sentirme solo.

- ¿No piensas contarme lo que te ha pasado?

- No pasa nada.

- No me jodas.

- Mis padres, tío. Mis padres – sollocé.

- Qué pasa con ellos.

Le miré y oye, pareció entenderlo al momento. En serio, había veces
que juraría que Pablo tenía 20 años en vez de 15.

- Óscar. Que nadie te diga quién eres y quién no. ¿Entiendes?

- No viste sus caras.



- Otra vez – respondió, molesto.- Eres jodidamente perfecto como
eres. Métetelo en la cabeza de una vez.

¿Qué habríais hecho vosotros sino llorar? Vamos, que es lo que
hice. Intenté contenerme porque oye, me moría de la vergüenza,
pero a la mierda.

- Vamos, tendrás que secarte un poco... y decidir qué hacer, ¿no?

Fue decir esas palabras y sonar mi teléfono a todo volumen. ¿No lo
había silenciado? Era mi padre. Mi padre. Mierda. Pablo me miró.

- ¿Quieres que lo coja yo?

- No, no. Oye, me voy a ir, ¿vale?

- Ok – asintió mientras yo descolgaba la llamada y salía del
ascensor. Él siguió dentro, pero sujetando la puerta, espiándome.

- ¿Sí? Sí, salí a dar una vuelta. Sí. Ya vuelvo. Vale. Adiós.

Nada más colgar, se me encogió el estómago de nuevo. Joder,
ahora me tocaba volver. Me di la vuelta una vez más y Pablo, desde
lo lejos, me miró, asintió, y dejó de sujetar la puerta, que se cerró
delante de él. Tendría que haber entrado en ese ascensor. ¿Era lo
que él estaba esperando? ¿Era lo que me estaba pidiendo? Solo se
cerró la puerta pero no subió. Podía ver su reflejo a través del cristal
de la puerta. Estaba mirándome. Podía notarlo. ¿Entraba y
mandaba todo a la mierda? ¿O me iba? ¿Qué podía hacer? Joder.
No quería que mis padres se cabrearan más de lo que ya estaban.
No podía. No sé. Puta indecisión. Di un paso hacia él. Luego otro
más. Pero con más dudas que seguridad. Venga, Óscar, entra.
Total, ¿qué más da? Ya de perdidos al río. Venga. Voy. Qué les den
a mis padres. Qué le den al mundo. Estoy enamorado de Pablo
Bernabé. Y sé que él también lo está de mí porque me ha dicho que
soy "jodidamente perfecto". Una expresión tan mía que me hacía
hasta gracia que él la hubiera usado. Pero debí tardar demasiado en
pensar, porque las puertas interiores del ascensor se cerraron y este



subió. Pablo se cansó de esperar. Me lo había dejado a huevo.
Nunca me había dado más pistas y yo ea, como estúpido que soy, lo
había desperdiciado. Otra vez será. Espero.

Cuando llegué a casa, mi madre estaba encerrada en su dormitorio.
Mi padre lo único que hizo fue cerrar con llave la puerta detrás de mí
y volver a la televisión. Fue una noche rara, lo admito. Estar en esa
casa era... pues no sé, como si de repente hubieran subido la
calefacción a 40 grados, más o menos. Me dormí pronto. Muy
pronto. Demasiado. Pero, ¿qué iba a hacer despierto? Al día
siguiente, el silencio dio paso a "vamos a hacer que nada de lo que
pasó anoche pasó realmente, ¿vale?" Aunque mi padre seguía sin
hablarme, mi madre no dejó de hablar. NO PARÓ. Es decir,
agotador. ¿Remordimientos? La verdad, no sé lo que quería con
esto. Pero lo que realmente me alegró el día fue un simple mensaje.
No. No era de Pablo. ¡Parece mentira que aún no le conozcáis! No.
Fue un mensaje de Ainhoa. Ya estaban en Madrid, y quería quedar.
Dios, lo necesitaba tanto...

Nada más comer, me duché a toda velocidad, me puse lo primero
que pillé y salí de casa. Y, sorprendentemente, con una sonrisa en la
cara. Porque bueno, ya estaba más tranquilo. Por el día las cosas
se ven de otra forma, ¿vale? Es... no sé, como un cambio mental.
Vete tú a saber. No tengo ni idea. Pero oye, estaba mucho más
relajado. Tanto que iba empanadísimo cuando me choqué contra
Albert en medio de la calle.

- ¡Hala, animal! – chilló.

- ¡Ay, hola, Albert!

- ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí?

- He quedado en casa de unas amigas.

- Ah, ¿puedo ir?

- Esto...



- ¡Tranqui, joder, que es coña! – se rió.- Yo iba al Retiro.

- ¿Solo?

- Sí. ¡No! Jajajaja. He quedado con estas, tío, no soy tan pringado.
Si terminas pronto, ¿me avisas y nos vemos? – sonrió y me acarició
el brazo. Acto seguido, se fue.

Ni siquiera me dio tiempo a despedirme. Pero me quedé un poco
pillado. Ese roce... no sabía muy bien cómo interpretarlo. Aunque
también os diré que yo, lo de ver señales, como que soy negado.
NEGADO. Además, Albert no era gay. ¿No? Ay, mira, yo qué sé.
Estaba empezando a ver fantasmas. Además, ¿cómo iba a gustarle
a Albert? Era guapísimo... aunque ya me lo dijo Pablo. Era
jodidamente perfecto. Ays. Me lo iba a poner de estado en todos
lados. En el DNI. En cada examen. ¿Nombre? Jodidamente.
¿Apellido? Perfecto. Vale. Ahí te has columpiado, Óscar. Como
siempre.

Llamé al telefonillo de casa de Ainhoa y me abrió la instante. Tenía
tantas cosas que contarles. ¿Les decía lo de mis padres? ¿Lo de
Pablo? ¿Lo de María? Estaba nervioso pero, por primera vez, con
confianza. Con total y absoluta confianza. Dios, estaba súper
nervioso. Ainhoa abrió la puerta y entonces supe que algo iba mal.
Pero no supe ver el qué hasta que fue demasiado tarde. En su
momento, pensé que serían imaginaciones mías. Le di un abrazo a
Ainhoa y otro a Elena. Pero las ganas las puse yo. Qué raro era
todo. Tanto sin vernos y estaban como súper out.

- ¿Qué tal? ¡Qué ganas!

- ¿Verdad? – dijo Ainhoa.

- Te tenemos que contar todo el viaje – añadió Elena, tratando de
sonar normal, pero todo era como forzado. Ay, ay, ay.

Entonces... sonó el telefonillo. ¿Quién más venía? ¿A quién
estábamos esperando?



- Uy, quién es.

- Será mi madre – añadió Ainhoa rápido y corrió a abrir. Elena
evitaba mi mirada. Mira, yo ya tenía que decir algo.

- ¿Pasa algo?

- ¿Eh? No, ¿por? – dijo Elena.

- Estáis mazo raras.

Alguien llamó a la puerta y oye, un escalofrío me recorrió el cuerpo.
Algo me decía que no era su madre la que había llegado. Ainhoa
abrió la puerta y algo quedó claro. No era su madre. NO ERA SU
MADRE PARA NADA. ME CAGO EN LA PUTA. 



Capítulo 18

- ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha venido ella? – pregunté, con el
corazón en un puño.

- Hola, Óscar – me saludó con esa sonrisa en la cara. Dios, era la
perfecta villana de la historia. Tan perfecta que parecía de mentira.
Pero ¿por qué la habían invitado? Bueno, realmente, ellas no sabían
las movidas que habíamos tenido. Espera un momento. Quieto
parao. Que María estuviera allí... a lo mejor significaba que sí que
sabían todo lo que había estado pasando esos días. ¿Eso quería
decir que-que-que estaban de su parte? No, por favor.

- ¿Qué coño haces aquí?

- Me han invitado Ainhoa y Elena. Somos amigas, ¿sabes?

- María nos ha estado contando cosas de estos días y queríamos
hablarlo contigo, Óscar – comenzó a decir Elena.

- Ah, ya veo. Primero llamas a mis padres, ahora a ellas. ¡Pero tú
quién coño te crees que eres! – grité. Joder, nunca había estado tan
enfadado en mi vida. Y mira que tengo un buen pronto, ¿eh? Pero
es que esto ya pasaba todo lo pasable, mecagoenlahostia.

- A ver, relájate, Óscar, que solo queremos hablar – trató de
calmarme Ainhoa pero es que estaba temblando. Yo. No Ainhoa.
Ainhoa estaba tan tranquila. ¿O no? Tenía esa mirada que pones
cuando sabes algo que el otro no... y que la decisión que vas a
tomar, le va a doler. Dios, ¿de qué querían hablar?



            Los cuatro pasamos al dormitorio de Ainhoa. Yo me senté en
la cama. Ellas tres frente a mí. Era una encerrona en toda regla.
¿Por qué tenían que hacérmelo pasar así? ¿No eran mis amigas?
¿NO ERAN MIS AMIGAS?

- Qué – vociferé.

- Nos ha contado María... que... bueno, que te gustan los tíos... y
que estás ligando con Pablo – dijo Elena.

- ¿Y tenéis algún problema con ello? – dije, envalentonado de
repente.

- Hombre, a ver, tú sabes que a Elena le gusta Pablo desde
segundo, para empezar.

- ¿Perdona? Primera noticia – logré decir.

- No. Primera noticia no. Lo sabes porque lo hemos hablado mil
veces – me respondió, molesta. ¿Ahora estaba enfadada por esta
mierda? ¿En serio?

- Y tío, aprovechas para ligártelo cuando no estamos – añadió
Ainhoa.

- Además, tú... ¿desde cuándo eres...?

- Puedes decirlo. ¿Gay? ¿Mariquita? ¿Maricón?

- Nunca lo habías sido. ¿Por qué ahora de repente? – dijo Ainhoa.
María seguía en silencio.

- Ah, nada, me levanté un día y dije: venga, ¿qué soy hoy? Va,
maricón, que ser una zorra ya está cogido – mascullé, señalando a
María con la mirada.

- Es que flipo. Flipo que encima te cabrees cuando has sido tú el
que nos has traicionado.



- ¡Ah! ¿Qué os he traicionado yo?

- ¡Déjame hablar! – me interrumpió Elena. Joder, me costó horrores
quedarme en silencio.- Primero tratas de ligarte a Pablo. Y encima
no nos dices nada de que eres gay. Suponiendo que lo seas, claro.

- ¿Os molesta que lo sea?

- Es raro, ¿sabes? – añadió Ainhoa de nuevo.- ¿Estás seguro?

- ¿Estás segura tú de ser hetero? – pero no me respondió. Típico.-
¿Y tú qué? ¿Disfrutas malmetiendo?

- No, perdona, bonito, el que malmete eres tú. Encima volviendo
loco a Pablo, que estaba muy tranquilito. Vi cómo te lanzabas ayer
en Cerce, ¿sabes? ¿No tienes nada de vergüenza?

            No salté a agarrarla del pelo porque no creo en la violencia,
¿vale? Y porque soy un blando y me habrían pegado una paliza las
tres pero de calle. No podía creer nada de lo que estaba pasando.
Mis mejores amigas... dándome la espalda. Cuando más las
necesitaba. Increíble.

- Es que estoy flipando con todo esto. Pues Pablo y yo nos hemos
liado, para que os quede clarito. Y no porque yo le haya violado,
¿sabes? Él también ha querido, putas envidiosas de mierda.

- Tío, estás fatal. Estás loco – dijo María.

            Elena estaba roja de rabia. Pero, ¿cómo podía estar
cabreándose tanto por esta estupidez? ¿En serio estaban
jodiéndome así mi puta salida del armario? Si hay algo que odie es
eso: SALIR DEL ARMARIO. ¿Qué gilipollez es esa? Pues justo lo
que estaban obligándome a hacer, solo para recibirme con palos e
insultos. Pues vaya plan.

- Me piro. No tengo por qué aguantar esto – farfullé mientras me
levantaba y, dejándoles con la palabra en la boca, abrí la puerta de



la casa y salí, dando un portazo. ¡Dios! ¡Siempre había querido
hacer eso, salir de una casa así! Tan fuerte cerré que hasta yo
mismo me asusté pero, mira, a tomar por culo.

            Salí a toda velocidad de aquel portal, como si estuviera bajo
el agua y, cuando estaba en la calle, tomé una enorme bocanada de
aire, en serio, parecía haber estado conteniendo la respiración todo
el rato que estuve ahí dentro. Todo mi cuerpo me hacía cosquillas.
Era una sensación mega rara, igualita a cuando se te queda una
pierna dormida y, poco a poco vuelves a notar que despierta. María
había envenenado primero a mis padres y ahora a mis mejores
amigas... No. Joder, Óscar, otra vez lo mismo. Que no es culpa de
María. Que ella será una intolerante de mierda. Ok. Lo compro. Pero
el problema no es suyo, sino que los demás hayan actuado igual.
Mis padres no aceptaron que sea gay. Mis amigas tampoco. No es
culpa de María. Es culpa de ellos. Ni mía tampoco. Si soy gay... No,
es que no pienso reducirme a eso. Soy Óscar por encima de todo.
También soy gay. Y estoy puñeteramente orgulloso de ello. Dilo.
Óscar. DILO.

- Soy Óscar y soy puñeteramente gay – dije en medio de la calle. No
os penséis que me puse a gritar, ¿eh? Lo susurré así, como quien
no quiere la cosa, pero me ayudó a reafirmarme.- Soy jodidamente
perfecto – y sonreí al recordar la frase de Pablo. Mira, oye, muy
bien, al menos seguía encontrando razones para sonreír. Porque
mira que me lo estaban poniendo difícil de cojones.

Había salido como un huracán de la casa de Ainhoa, pero ahora no
sabía qué hacer. Es decir, ¿dónde ir? ¿Llamaba a Pablo? ¿Para que
me viera otra vez llorar? Ni de coña. ¿Volver a casa? ¿Con mis
padres? ¡NI DE COÑA! Entonces caí en la cuenta: Albert. Me había
dicho que estaría en el Retiro, y la casa de Ainhoa estaba al lado.
Pero, ¿no sería un poco de acoplado? No, venga, qué cojones.
Tendrás que hacer nuevos amigos tarde o temprano, Óscar. Al
pensar eso me di cuenta que era cierto, que había perdido a mis
amigas, y tenía que empezar a vivir con ello. Cogí el móvil y sin



darme tiempo a arrepentirme, escribí a Albert, que me contestó al
segundo con un audio:

¿No fue bien con tus amigos? Quedamos donde las barcas, ¿Vale?
Te espero

Joder, qué diferencia con Pablo. Al menos este me contestaba
rápido, coño. Dios, cada vez hablo peor. Bueno, realmente no estoy
hablando. Estoy pensando. Pues cada vez pienso peor... es decir,
super palabrotero. Soy lo peor. Pero me lo permitís, ¿verdad? Que
me han pasado muchas cosas. No puedo permitirme hablar como si
fuera Mr. Wonderful, ¿sabes? Mejor Mr. Wonderfuck, eso me pega
más ahora mismo. Bueno, tampoco. Ay, mira, yo qué sé. Venga,
vamos al Retiro, vamos a olvidarnos de todo. Aunque de todo no,
porque me llegó un mensaje. No era de Albert. Era de Pablo.

Tío, tienes mi balón y quiero jugar. Me lo traes a las 8 al parque???

Bueno, aún eran las 5 y media. ¿Le decía a Albert que no podía
quedar? Él estaba con sus amigas, seguro que no le importaba. ¿O
sí? ¿Y si se cabreaba por cancelar tan tarde? Aunque tampoco
estaba cancelando, porque el plan era nuevo, ¿sabes? A ver, venga,
voy, veo a Albert y a sus amigas un rato y me voy. Sí, que me caen
bien. Venga, va. Joder, Pablo era experto en escribirme cuando
quedaba con ellos. Ni que tuviera un puto radar. El calor que hacía
no era ni medio normal, la verdad sea dicha. Si pudiera ir desnudo
por la calle, os juro que iría desnudo por la calle. En el Retiro
siempre acababa por perderme pero oye, esta vez conseguí llegar a
la primera al estanque, que anda que no era grande, como para
perderme encima. Y ahí estaba él, con ese pelo rojo teñido (porque
tenía que ser teñido por narices) y, nada más verme, empezó a
agitar los brazos como si fuera el Apocalipsis o qué sé yo. Me
acerqué pero él estaba solo. ¿Y sus amigas?

- Joder, corre, que llevo guardando el sitio media hora y justo nos
toca, y mira la puta cola que se ha formado – me dijo, metiéndome
tanta prisa que mira, estaba hasta sudando. Ah, no, que eso era el



calor, y que debo ser el ser humano que más suda en todo el
planeta.

- ¿Cola? ¿Para?

- ¡Para las barcas! ¡Venga!

            Me cogió del brazo y me hizo adelantar un poco a toda la
fila. Pidió dos tickets (que se empeñó en pagar) y, cuando quise
darme cuenta, estábamos en el muelle esperando a que nos dieran
una de esas barcas que tanto terror me daban. ¿Y si me caía al
agua? Joder, SEGURO QUE ME CAÍA AL AGUA.

- ¿Y Celia y Cris? – pregunté.

- Que llegaban tarde. ¡CÓMO SIEMPRE!

- Pero, ¿cuánto tiempo llevas aquí?

- ¿Qué más te da? ¡Venga! – me dijo, indicándome a qué barca
subir.- Sabrás remar, ¿no?

- ¿Yo? ¿Remar? ¿En serio me ves cara de saber hacerlo? – dije,
con una extraña sonrisa.

- Pues chico, a ver qué hacemos, porque yo soy negado. No sé ni
salir del muelle.

- ¿Entonces qué estamos haciendo?

- Divertirnos un rato, que hace que no subo mil años.           

            El encargado del muelle nos ayudó a subir a una de ellas.
Primero Albert, grácil y coordinado. Luego yo. Madre mía, deberíais
haber visto el espectáculo. Puse el pie donde no era, por lo que la
barca comenzó a separarse y yo con un pie dentro y otro en el
muelle. ¡MENUDA VERGÜENZA! ¡Me caigo fijo, me caigo! ¡Menudo
ridículo! Pero Albert se levantó y tiró de mi camiseta, ayudándome a
entrar y evitando que cayera al agua. Eso sí, no podía parar de reír.



- ¡Y pensaba que yo era torpe! Tío, no eres más mono porque no te
entrenas.

- Sí, monísimo, seguro.

- ¡JAJAJA! Venga, vamos a remar, que solo tenemos media hora.

            Agarró los remos con fuerza y se le marcaron los bíceps más
grandes que había visto en mi vida. A ver, no grandes en plan feo,
no me gustan nada los tíos super hiper mega musculados. Albert
estaba fibrado, fibrado en plan bien, fibrado en plan "me derrito y
voy a pensar luego en ti en la ducha". Ese plan. Pero, ¿qué estoy
diciendo? ¿Acabo de conocerle y ya estoy fantaseando con él?
Después de dar muchas vueltas sobre nosotros mismos,
conseguimos salir del embarcadero y enfilar hacia el centro del lago,
lleno de barcas igual que la nuestra, casi todas con niños de nuestra
edad haciendo el gilipollas porque mira, a nuestra edad se hace el
gilipollas. Quieras o no, lo vas a hacer.

- Joder, esto cuesta un huevo tío, estoy agotado. Me rindo – y dejó
caer los remos, recostándose en la parte trasera de la barca,
tumbado al sol.

- ¿Y nos quedamos aquí en medio?

- Sí, ¿no? Así no puedes escapar. Venga, cuéntame tus secretos, y
por qué traes esa cara de haber pasado el peor día de tu vida.

            Iba bastante al grano Albert, eso desde luego.

- ¿Mi cara?

- No te asustes, Oski – espera, me había llamado igual que me
llamó Pablo aquella tarde bajo la lluvia.- Esto no es una cita, pero
quiero conocerte mejor. ¿Puedo?

- Es que no tengo muy claro qué quieres que te cuente – pregunté,
extrañado.



- No tienes que contarme 'nada'. Solo hablar. Veamos. ¿Qué tal va
con Bernabé?

- ¿Con Pablo?

- Algún avance habrás hecho, ¿no?

- Es... es complicado.

- Es complicado si tú lo haces complicado. Elige la línea recta, tío,
es más fácil – sentenció. Sí, claro, qué fácil era para él.

- Qué fácil es para ti.

- Ah, ¿y eso por qué? – preguntó, reincorporándose y mirándome
fijamente.

- Bueno, pues porque tú no eres...

- ¿Gay? ¿Quién te ha dicho que no lo sea?

- ¿Lo eres? – pregunté.

- ¿Importa?

            Joder, mierda. Había caído en lo que yo siempre criticaba,
preguntándole si era gay, si blablabla. Me odiaba a mí mismo, por
haber sido tan estúpido. Y ahora Albert lo pensaría también.

- No te agobies tanto, Oski, que no pasa nada. Si tan importante es
para ti, te lo diré. Sí, soy gay. Y no, no lo sabe nadie. Solo Cris y
Celia. Instituto. Ya sabes.

- Sí. Lo sé. ¿Y por qué tiene que ser así?

- Es así, y punto.

- ¿Te conformas?



- Para nada. Pero no quiero cabrearme como una mona. Yo soy
quien soy. A quien no le guste, agua, ¿sabes? No voy a ocultarme
tampoco. No es un secreto. No lo sabe nadie bueno... porque no sé,
así es.

            La verdad, me arrepentía cero de haber quedado con él,
porque necesitaba una conversación así con alguien. Lo que voy a
decir va a sonar mal pero allá va: no conocía a otro como yo,
¿sabes? Sí, ya sé que no somos animales de zoo (y menos mal,
porque estoy mega en contra de los zoos) pero yo qué sé. Fuera de
alguna peli o serie suelta, no conocía a nadie gay. Tenemos una
alarmante falta de referentes ahí fuera y eso a veces hace difícil que
podamos encontrar a 'otro' en el insti. Por eso me alegraba tanto de
haber conocido a Albert...

            Cuando nos tocó volver, me hice el valiente y traté de remar
hacia el muelle, pero fue tal desastre que otras dos barcas nos
tuvieron que ayudar para poder llegar al muelle. Ni eso sabía hacer
bien. Al salir, nos encontramos con Celia y Cris, que se disculparon
cientos de veces por llegar tan tarde. Trataron de convencerme un
montón para que me quedara con ellos a pasar el resto del día, pero
oye, había quedado con Pablo. No se lo dije, porque aún me daba
palo. Albert me despidió con una sonrisa y me fui de allí. ¿Qué fue
lo primero que hice? Escribir a Pablo diciendo que iba de camino,
pero no me contestó. Me puse todas las canciones posibles de The
Vamps de camino a casa, cogí el balón (no intercambié ni dos
palabras seguidas con mis padres) y salí de allí, dispuesto a pasar
una tarde más con Pablo. Eso sí, ahora mucho más relajado que
anoche. Solo esperaba que me diera la misma oportunidad que me
dio en el ascensor.

            Al llegar al campo de fútbol, estaba repleto de gente. Pero
petadísimo. Mierda. Yo que pretendía estar a solas con él. A tomar
por culo el plan. Bueno, relax, take it easy. Paso a paso. Va. Entré
en el campo y, nada más poner un pie en el césped artificial, estuve
a punto de recibir un pelotazo en la cara. Qué raro. Empecé a mirar
hacia todos lados, pero era difícil encontrarle entre tanta gente



corriendo de un lado a otro. Me tuve que apartar varias veces para
que no me atropellaran, pero ni rastro de Pablo. ¿Dónde coño...?
Entonces le vi, a lo lejos, cerca de una de las porterías, apoyado en
el palo de la izquierda, en pantalón corto, camiseta blanca y pose de
"soy el más guay de todo el barrio". Al verle así es que solo pude
pensar en pasar el resto de mi vida con él. ASÍ-DE-CLARO.

- ¡Pablo! ¡Eh!

            Me miró y ni se movió. Eso significaba que tenía que ir hasta
él. Supongo. Pero no. Al final comenzó a caminar hacia mí y nos
encontramos en la mitad del campo, todo muy romántico. Le
entregué el balón, él lo cogió, lo lanzó hacia atrás, me cogió de la
cara y me besó, ahí, delante de todo el mundo.

- ¿Óscar?

- ¿Eh?

            Vale, lo siento. Juego sucio, pero es que no pude evitar
imaginarme esa escena. Habéis flipado un poco, ¿no? No me
odiéis. Solo quería fantasear con ello un poco.

- ¿Jugamos? – dijo, cogiendo la pelota de mis manos y dejándola
caer a sus pies.

- Soy negado y lo sabes.

- Pues por eso, tienes que entrenar.

            De repente, echó a correr hacia la portería, sorteando a
todos los niños que se encontraba por el camino, hasta que llegó a
su meta, disparó y coló la pelota por toda la escuadra. FANTASÍA. Al
poco volvió hacia mí, sonriente.

- Ahora tú.

- ¿Qué ahora yo qué?



- Tienes que tratar de meter gol, sin que nadie de los que hay por
aquí te quite la pelota, ¿vale? Venga.

- Pero, ¿por qué?

- ¿Y por qué no? – dijo, y me dejó el balón en los pies.- Venga, a ver
si lo consigues.

- Joder – protesté pero venga, iba a quedar bien delante de Pablo.
Menos mal que me había cambiado en casa y me había puesto
unos pantalones cortos, que si no... Empecé a andar dando
pequeñas pataditas al balón, pero era jodido de cojones evitar a
todos los niños que pasaban a mi lado, con sus propios balones, sus
propios partidos. Poco a poco fui pillándole el truco y pude avanzar
un poco más rápido hasta que llegué a la portería, pegué con fuerza
el balón y este salió disparado, pero estrellándose en la valla lateral.

            Cuando me di la vuelta, tenía a Pablo a mi lado.

- Bueno, para ser la primera vez, no está mal, ¿no? Ahora los dos
juntos.           

            Y así pasamos la tarde, entrenando los dos, jugando al fútbol
(quién me lo iba a decir) y, oye, pasándomelo bien. Pero, ¿cómo no
me lo iba a pasar bien si estaba con él?

            Al cabo de una hora o así, el campo se había vaciado real.
Es decir, estábamos solos él y yo, tratando de regatearnos el uno al
otro. A ver. Él disimulaba que yo era decente, pero ambos sabíamos
que estaba fingiendo y que lo yo hacía era una puta mierda,
básicamente, jajaja. Ups, se me ha escapado ese jajaja. Ya hasta
me río en mis propios pensamientos. LOSER. Entonces se sentó en
el suelo y empezó a abrir las piernas. Estiró los brazos y trató de
tocarse la punta de los pies.

- ¿Qué haces ahí de pie? ¡A estirar! – me ordenó, y le imité. Al
sentarme, le miré, y miré hacia abajo, y vi que debajo de esos
pantalones cortos no llevaba nada. ¿Cómo lo sé? Porque volví a ver



su huevo izquierdo asomándose por la pernera. Entonces me pilló
mirándole, y yo me morí de vergüenza pero, en vez de ignorar lo
que había pasado, metió su mano por la pernera por la que se le
escapaba el huevo... y se la sacó. ¡SE LA SACÓ! A ver, no entera,
solo lo que pudo sacar por ahí. Eh, creo que era la primera vez que
le veía el rabo a un tío en directo. Y solo podía pensar en tocárselo.

            Fue en ese momento cuando cogió mis pies y tiró de mí
hacia él. No había nadie en los alrededores. Me sonrió, tomó mi
mano y la acercó hasta... llamémosle entrepierna, y apretó con su
mano, para que yo apretara con la mía. Y pude sentir su polla, sus
huevos, todo, en la palma de mi mano. Lo notaba, por lo que
empecé a acariciarle... sin parar de mirarnos. Cualquiera que nos
viera, iba a flipar un poco. Bueno, no, porque desde fuera parecía
que estábamos calentando. Realmente, no había una metáfora
mejor. Dios, estaba poniéndome cachondísimo. Le estaba tocando
la polla, aunque por fuera, a Pablo Bernabé. ¡A PABLO BERNABÉ!
Bueno, no. A Pablo. Para mí nunca fue Pablo Bernabé, sino Pablo.
A secas.

- ¿Quieres acompañarme a una fiesta esta noche? – me dijo de
repente. Quité la mano por instinto, pero él lo impidió y, en vez de
ponerla donde había estado antes, es decir, sobre su pantalón, dio
un paso más allá, cogió mi mano y se la metió por dentro del
pantalón. Es decir, mi mano estaba dentro. DENTRO. No solo era la
primera vez que veía la polla a otro tío, sino que encima se la
tocaba, y estaba muy dura. Estaba durísima. 

- Sí – dije... bueno, más bien respiré.

- Genial – gimió. No sé si porque había accedido a acompañarle a
esa fiesta... o por lo que estaba haciendo yo con mi mano.



Capítulo 19

Sé lo que estaréis pensando: putos guarros tocándose el rabo en
medio de un campo de fútbol, pero es fruto de la envidia así que os
lo perdono. ¿Veis lo fácil que ha sido venirme arriba? Pero es que
cómo para no. Estaba tocándosela a Pablo. Más bien haciéndole
una paja, y eso mira, era el top de mi vida. Estaba cuando encontré
50 euros en la calle y esto. Y, el muy cabrón, no dejaba de mirarme.
Pero, lejos de intimidarme, me excitaba aún más. Yo quería que él
también me tocara pero sus manos estaban quietas, apoyadas en el
suelo, y así dejaba claro su poder sobre mí pero mira, ME DA
IGUAL, porque me valía de sobra hacer lo que estaba haciendo.
Una historia que contar a mis nietos. Bueno, no. Mejor que no.

- ¿Nos vamos? - dijo de repente, y se levantó, con estilo, con
rudeza, 'a lo Pablo', y tuve que sacar rápido la mano, porque sino,
con la fuerza, le habría bajado los pantalones por completo. Uf.
Pablo desnudo en medio del campo de fútbol. ¿Había una imagen
mejor?
Me levanté y toda la vergüenza vino a mí de golpe. Pero por suerte
Pablo ya se estaba alejando. ¿Pretendía que le siguiera hasta esa
fiesta? ¡Ni sabía dónde era! Y bueno, por mucho que les odiara
ahora mismo, debía avisar a mis padres... y una ducha tampoco me
vendría mal, todo hay que decirlo.

- Pero... ¿la fiesta es ya?

- Sí.

- ¿Ya? Es decir, ¿ya... ya?

- Óscar, relaja, que no pasa nada si no quieres venir - soltó con
desdén. Eso sí, sin girarse si quiera.



- Sí-sí. Que quiero ir. Pero tendría que cambiarme.

- Ok. Nos vemos allí - y, sin más, con esas palabras, fue como si
hubiera lanzado un hechizo que me dejó inmóvil mientras él se
alejaba y salía del campo de fútbol. Petrificus Totalus. Es que no me
moví en 10 minutos. REAL. Bueno, no. A los 30 segundos ya estaba
moviéndome pero era para darle un poquitín de dramatismo, ya
sabéis.

            Pablo desapareció tras los árboles y yo tardé en reaccionar.
Eso sí. Me había dejado su pelota de nuevo, y una excitación difícil
de bajar. Me dieron ganas de tocarme ahí mismo, en serio. Pero
tengo algo de vergüenza. Poca pero tengo. Cerré los ojos, sonreí
como un gilipollas, y me fui hacia casa.

Después de ducharme a toda velocidad, vino el drama de la ropa.
Sí, Pablo me había visto de todas las formas posibles. Incluso recién
levantado. Pero yo erre que erre, seguía empeñado en
impresionarle, ¿vale? Necesitaba hacerlo. Necesitaba ponerme
mono, ser el más guapo de la fiesta y, aunque sería difícil por culpa
de mi cara de pan, pues oye, mira, yo lo iba a intentar. Confianza se
llama. Lo que precisamente no me sobra, pero bueno, iba a
intentarlo con ganas, ¿vale? Os diré lo que me puse, venga: unos
vaqueros negros que os confieso, me hacían un culo impresionante
y una camiseta de estas tipo béisbol, mangas cortas rojas y el resto
blanco. Hasta me eché colonia y todo. Vamos, elegancia hecha
Óscar. Óscar hecho elegancia... Whatever. Les dije a mis padres
que iba a una fiesta de mis amigas por el fin de curso. Ni me
preguntaron. Ni me lo impidieron. Que les hubiera decepcionado
hacía que me dejaran hacer muchas cosas. Mirándolo bien, tenía su
parte de chollo... aunque era una putada. No. Con mayúsculas. UNA
PUTADA.

            Al salir del portal, escribí a Pablo preguntándole la dirección
y, como en él es habitual, tardó cerca de quince minutos en
contestarme y yo, como un idiota, sentado en el portal, esperando a
que me dijera dónde ir. En serio, había veces que me preguntaba



que qué coño hacía con mi vida, pero luego me escribía y oye, se
me pasaba todo. Estar enamorado es volverse gilipollas.

            Tardé cerca de treinta minutos en llegar porque la casa...
Bueno, esto os da igual, ¿no? Pues me lo ahorro y vamos
directamente al tomate, a lo que interesa, al punto importante.
Cuando llamé al timbre, se escuchaba a toda pastilla Lady Gaga y
me abrió la puerta la persona que menos esperaba encontrarme. No
penséis que era María. Pero por ahí iban los tiros.

- Hola – dije.

- Qué tal – y me dio dos besos. ¡La tonta de Almudena me dio dos
besos! ¿Qué estaba pasando? Ah, vale, olía a alcohol que tiraba
para atrás. Ya está. Respuesta inmediata.

- ¡Óscar! ¡AL FIN! – chilló alguien desde el salón. Pablo, OBVIO.
¡Joder, como si llevara esperándome toda su vida! Menuda sonrisa
se me puso en la cara. Llegó hasta mí y me cogió del brazo.- Venga,
que te presento.

- Si conozco a todos...

- Este es Óscar, tíos – dijo, en voz alta.

            Era bastante ridículo ya que nos conocíamos todos del cole.
Estaba Almudena, estaba Xavi, Solo, Polo, Tomás, Alba, Zaida,
Albert y dos chicas... ¿Albert? ¡Qué coño hacía aquí Albert!

- ¡Que nos conocemos ya, imbécil! – chilló Solo entre risas.

            Pablo llevaba un vaso de tubo en la mano de color marrón.
Coca-Cola sola no era, eso seguro. A ver, que yo ya he bebido, no
es que haya nacido ayer. Pero tampoco mucho y, no sé... bueno,
una noche es una noche, ¿no?

- ¿Quieres? – me dijo de repente, ofreciéndome su copa, mientras
los demás ya habían decidido ignorarnos ya que Zaida se había



puesto a bailar shuffle y todos estaban grabándola y partiéndose de
risa. 

- Eh, qué es.

- Qué más da.

            La verdad es que tenía razón. ¿Qué más daba si el que me
lo ofrecía era Pablo? Cogí su vaso, lo olí disimuladamente y bebí un
poco. Puaj. Un puto asco. PERO PUTO ASCO. Porque encima
estaba mega caliente.

- ¿No te gusta? ¿Te-te gusta la cerveza? – me dijo. Estaba como
nervioso. ¿Quería emborracharme? Mira, yo me dejo, ¿eh?

            En la televisión no dejaban de poner videos uno tras otro,
cada uno más absurdo y más chorra que el anterior. Yo estaba un
poco pillado. Nunca he sido gracioso, ni muy sociable. Y ahí tenía
que ser todo a la vez. Pero me seguía chocando que Albert
estuviera aquí. ¿Qué coño hacía aquí? Nada más verme me saludó
como si fuera la única persona en la Tierra que quisiera ver. Pero
tardamos casi una hora en cruzar más de dos palabras. Cosas de la
vida, ¿no? Pero es que en esa hora, Pablo no se separó de mí.
Mega pendiente, dándome siempre de su copa, tratando de
integrarme. Es decir. ¿Eres tú, Pablo? ¿O te han cambiado?

- ¡Oye, no me jodáis, no me tiréis las copas al suelo, que mi madre
me mata! – chilló Almudena en un momento, histérica. Así que era
su casa. Siempre pensé que me odiaba. ¿Por qué me había invitado
a su fiesta? Bueno, seguramente ni sabría que iba a venir, pero
claro, si me invitaba Pablo, pues oye, ella daba el visto bueno, que
para algo estaba enamorada de él. Como yo. Ay, si ella supiera... Un
segundo, ¿María también se lo habría contado a todos? No, yo creo
que no hablaba con ninguno de ellos. ¿O sí? Ay, me muero de
pensar tanto. Por favor. Necesito más alcohol. A matar neuronas.

            Después de un tiempo haciendo el gilipollas, porque es lo
que básicamente hacemos los niños de 15 años cuando unimos



alcohol, música y hormonas, Zaida decidió pasarle un hielo a Xavi y
oye, lo rápido que se apuntó todo el mundo a la gracia, que
acabamos por hacer un círculo en medio del salón. Eso sí, yo tuve
la peor puta mala suerte del mundo. A un lado Tomás, que me
miraba con cara de asco, y al otro Almudena, que me miraba con
cara aún más de asco. Venga, genial. Muy bien Óscar. El hielo fue
pasando de boca en boca. De uno a otro. Joder. ¿No me podía
haber tocado al lado de Pablo? ¿O de Albert ya puestos? No. Justo
al lado de dos que ni conocía, ni me gustaban ni me apetecían. Alba
le pasó el hielo a Pablo y mira, se comieron la boca a gusto, ¿eh?
Yo no pude parar de mirar, y Pablo no dejaba de meterle la lengua
hasta el fondo. Os juro que le pillé mirándome de reojo en un
momento dado y yo no sé si eso me puso más nervioso, o me
tranquilizó. Porque por un breve instante fantaseé con que él
estuviera imaginando cómo me pasaba el hielo a mí. Pero claro, era
demasiado hacer eso conmigo delante de todos. ¿Dos tíos
liándose? ¡Qué cosas tienes, Óscar!

- ¡Venga, cerdos, que nos quedamos sin hielo! – chilló Zaida.

- Hay más, ¿eh? ¡Hay toda una bolsa! – protestó Alba, que no se
había visto en otra igual.

            Obviamente, después de ese momento, el juego acabó,
porque nadie tenía ganas después de lo visto. Llamaron al telefonillo
y llegaron las pizzas. Yo, no sé cómo, me las arreglé para no pagar
ni un duro. De hecho, creo que todo lo pagó Almudena. Lo malo de
poner tu casa para estas cosas. Mientras todos empezaban a
colocar los cartones de pizza en medio del salón, Albert se me
acercó, sonriente como el que más.

- Qué tal, pillín – me dijo, con un codazo amigable.

- Bien, bien – ya sabía por dónde iban los tiros.- ¿Y tú? ¿Qué haces
aquí?

- Polo y Tomás van a mi clase.



- ¿Ah sí?

- Qué pensabas, ¿qué no soy lo suficientemente guay para venir a
una fiesta así?

- A ver, fiesta fiesta...

- Sí, somos tres, jajaja, pero es lo que hay – sonrió. De nuevo. Mira,
era monísimo. MONÍSIMO. Y yo... le miraba encantado. Pero estaba
Pablo por ahí. ¿Qué me estaba pasando?

- ¿A los demás les conoces?

- Más o menos... más bien menos... ay, no sé lo que digo. Oye,
¿tienes insta? Seguro que sí - me preguntó.

- Sí. Bueno...

- Venga, cómo te llamas.

- Oscaaaar, es decir, Óscar con 4 as.

- ¿En serio? Hay que hacerte otra cuenta – pero mientras lo decía,
buscaba mi perfil que, obviamente, era privado.- Más te vale
aceptarme.

- Sí, sí.

- Sí, joder, que mis fotos molan mil. Venga, que te subo un stories –
y me cogió del cuello, y empezó a grabar la fiesta, y a mí. Y oye,
qué mono que era.

            La verdad, yo creo que era mi primera fiesta de instituto. Sí,
lo sé. LOSER. Pero es que Ainhoa y Elena... éramos ellas dos y yo.
Y claro, no daba para mucho más, ¿sabéis? Éramos. Eso era fuerte.
Muy fuerte. Mis dos mejores amigas ya no lo eran. Así, de la noche
a la mañana. Muy bonito todo. Puf. Qué asco de mundo. Pero fíjate.
En esa fiesta me sentía aceptado. Como si todos supieran lo mío y
les diera igual. Maravilla. Después de un rato bebiendo, porque al



final bebí, pasó lo más raro de toda la fiesta. El alcohol me hace
mear (bravo, Óscar, eres único, sarcásticamente hablando) así que
fui al baño de la planta de arriba, porque aquí, Almudena, tenía un
dúplex que te cagas. ¿Y quién me siguió? Pablo. De hecho, me lo
dijo. "Te acompaño". Y me siguió mientras los demás apagaban las
luces y encendían como una especie de bola de luces de colores
que iluminó todo el salón y ponían la música a toda hostia. Subí las
escaleras, a punto de caerme dos veces, nerviosísimo porque
llevaba a Pablo detrás. ¿Qué quería? ¿Por qué necesitaba
acompañarme al baño?

La casa era grande de la hostia... joder, digo mucho eso, ¿no?
Digamos que era muy grande. Me costó la vida encontrar el baño,
pero di con él y entré. Pero Pablo también entró. Es decir. No se
quedó fuera esperando. No. Entró conmigo. Vaso en mano. Y cerró
la puerta. Y se sentó en la bañera. A esperar a que meara digo yo.
Pues muy bien. Como es tan fácil mear con alguien mirándote...

- ¿A qué esperas? – me dijo.

- Eh... sí, sí – y traté de darle la espalda pero era bastante difícil. En
serio. Me estaba muriendo en ese momento.

- ¿Qué haces?

- Creo que no tengo ganas...

- ¿Te da vergüenza?

- ¿Ver-vergüenza?

- Venga, sácatela.

             ¡VENGA, SACÁTELA! ¡PERO VAMOS A VER! ¡ESTO QUÉ
ES! ¡OS LO JURO! ¡ASÍ, TAL CUAL!

- ¿Qué me la saque?



- O te la saco yo. Joder, Óscar, quiero verte el rabo – dijo, totalmente
serio, sin mover un músculo, pero con un punto de deseo enfermizo.

- Ay, es que... - joder, no me salían las palabras. No me salía nada.
Entonces Pablo se levantó, dejó la copa en el lavabo y me cogió de
la cintura. Me movió hacia él y, sin dejar de mirarme, bajó sus
manos, desabrochó el pantalón y me bajó la cremallera. Mis
vaqueros cayeron al suelo casi al momento y me puse a temblar. No
de frío. No. DE NERVIOS. Llevaba unos calzoncillos de tela y mira,
era una mala idea, porque eso se empezó a levantar como si no
hubiera un mañana.

- No entiendo por qué sigues poniéndote nervioso conmigo – me
dijo, a escasos centímetros de mi boca.

- Hombre, porque me gustas – confesé.

- ¿Y no te ha quedado claro que tú a mí también? ¿Qué más tengo
que hacer? ¿Esto, por ejemplo? – y metió su mano dentro de mis
calzoncillos. Dios, estaba helada. Pero me sentó tan bien...

- Pablo... - susurré.

- Qué.

- Que me gustas – dije, cerrando los ojos.- Me gustas muchísimo.

- ¿Sí? – empezó a masajearme con cuidado la cabeza. No mi
cabeza. Si no la cabeza... bueno, la de abajo.

- Me gustas desde hace mucho... y tío... yo qué sé... me flipas.

- ¿Te flipo?

- ¿No se nota?

- Bastante, sí.

- Y joder, esto... nunca pensé que yo te molara.



- ¿Por qué?

- Porque eres Pablo Bernabé – le dije, creo, porque me costaba
pensar en aquel momento.

- No. No soy Pablo Bernabé. Para ti, soy Pablo – metió sus dos
manos en mis calzoncillos, me agarró del culo y me junto contra él,
besándome con fuerza, y mira, si lo del beso del otro día era mi
mejor momento de la vida. O lo del campo de fútbol, este momento
LOS SUPERÓ A TODOS.



Capítulo 20

La verdad, hasta ese momento, había dudado (y mucho) de Pablo.
Pero no era para menos, ¿no? Si es que es un tío que te hace
dudar, y juega contigo, porque juega con que gusta. Y le gusta
gustar. Dios, odio a ese tipo de tíos. Porque además parece que
tiene 20 años, y que ha estado ya en doscientas relaciones, pero no.
Solo tiene 15 años. Pero igual que yo. Y me está besando. Y un día,
este beso desaparecerá, habrá sido solo un momento más de mi
vida. Pero da igual, porque yo también le estoy besando. Y de
repente de fondo suena Make Me Your Queen de Declan McKenna,
y el momento es perfecto. Porque él me mira. Yo le miro y, os juro
que no he sido más feliz en mi vida.

- Qué te pasa – me dijo, separando sus labios de los míos. Eso sí,
yo seguía con los pantalones por los tobillos.

- Nada, nada.

- ¿No te gusta?

- Sí, claro. ¿Cómo no me va a gustar?

            Sus manos seguían dentro de mis calzoncillos, agarrándome
el culo con fuerza. Y nuestros cuerpos estaban pegados. Podía
notar lo empalmado que estaba. Es que lo notaba contra mí, joder.
Volvió a besarme. Sabía a alcohol y a... a... no sé. No sé muy bien a
qué sabía. Realmente, yo creo que a nada. A Pablo. Si es que tenía
hasta su propio sabor. El mejor sabor de todos. Bajé las manos poco
a poco, porque no quería que se asustara (¡ya ves tú!) y le intenté
desabrochar el pantalón pero ¡Dios! Era súper torpe. Así que, sin
dejar de besarme, y paseando su lengua por mis encías, me quitó
las manos y se desabrochó el pantalón él mismo, dejando que
cayera al suelo. Mira, estuve a punto de correrme. Pero, ¿cómo iba



a terminar si acabábamos de empezar? ¡Sería vergonzoso! Pero es
que estaba a punto. ¡A puntísimo! Madre mía, me voy a correr. Me
voy a correr. Pero no puedo. Se va a reír de mí. Joder. Óscar.
Piensa en otra cosa. O sepárate. Haz algo.

- Me... corro – gemí, y sin darme tiempo a separarme, todo salió
disparado, manchando mis calzoncillos y los suyos. Vamos, creo
que nunca me había salido tanto. Y todo encima de Pablo, que me
miraba con cara de confusión. Obvio, yo había terminado casi antes
de empezar.- Joder, lo siento. Es que... no he podido parar.

- Tranqui, tío – me calmó y se dio la vuelta para coger una toalla. Se
limpió como pudo y, después, comenzó a limpiarme a mí.

- No hace falta, dame.

- Calla y déjame – susurró y, después de un rato limpiándome por
fuera, me bajó un poco los calzoncillos e hizo lo mismo por dentro.
O sea, no acabo de entender muy bien el momento. Estaba entre
enamorado y avergonzado a partes iguales. 

- Venga, vamos fuera, que estarán flipando.

            Se lavó las manos en el lavabo, se miró al espejo, abrió la
puerta y salió.

- Súbete los pantalones, tío – me guiñó un ojo y desapareció en el
pasillo. Yo cerré la puerta todo lo rápido que pude y me vestí, pero
no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Superada ya
la vergüenza de haber terminado encima de él, no paraba de ver
sus dedos manchados con mi semen y... Bueno, no sé si muchos de
aquí habéis visto 'Call Me By Your Name'. Yo obvio que la vi. Pirata,
lo siento, pero tengo 15 años. Pues mira, sin melocotón, no me ha
hecho falta. Básicamente porque soy alérgico, y se me pondría la
garganta como un balón  de fútbol.

            Me lavé las manos y abrí la puerta, agobiado por la toalla
que habíamos dejado atrás. Almudena nos iba a pillar.



- Mira, mejor la echo a la ropa sucia... - y busqué la cesta donde la
tonta de... no, Almudena, que me estaba dejando estar en su casa.
Busqué su cesta de la ropa sucia, pero no estaba por ningún lado.
¿Y ahora qué hacía yo con esa toalla? La coloqué bajo el grifo y la
mojé todo lo posible. Pero iba a ser algo sospechoso que entrara en
su baño y se encontrara una toalla empapada. Menuda mierda.
¿Por qué tengo que preocuparme de estas cosas? Podría haber
salido del baño igual que Pablo, en plan chulo y punto. Pero no. El
niño Óscar tiene que preocuparse de todas las mierdas. ¿Y si me la
llevo? No se dará cuenta. Si no, ya se la devolveré. ¡Pero qué digo!
¡Sí, envuelta en papel de regalo y la dejo en su taquilla! Mira, la voy
a dejar colgada tras la puerta y a tomar por culo.

Cuando bajé al salón, todos estaban recogiendo y la puerta de la
calle estaba abierta. Eso sí, la música seguía a todo volumen. ¿Se
iban? ¿Ya se había acabado la fiesta?

- ¿Qué pasa? – pregunté, pero oye, como si fuera invisible. Pablo no
estaba. Zaida tampoco. Creo que Polo y Tomás tampoco. ¿Qué
pasaba?

- Venga, tíos, que está esperando – chilló Solo y salió de la casa,
vaso en mano.

- ¿Pero qué pasa?

- Anda, si sigues aquí – me dijo Albert de repente. Menos mal que él
no se había ido.

- ¿Qué pasa? – tercera vez que lo pregunto. A ver si ya me hace
caso alguien.

- Na, Arenas, que ha llamado diciendo que están de botellón aquí al
lado, que fuéramos y tal – dijo, con una mueca de "me da bastante
igual".

- ¿Ramón? – ay, se me olvidó deciros que a Ramón le llaman
'Arenas'. No por nada especial, es que es su apellido. Ramón



Arenas, el primero de la clase.

- Sí, tío, y nos vamos todos. ¿Vienes?

- Eh, sí, sí, claro – joder, no había cosa que me apeteciera menos
que ir con Ramón. Y seguro que a él tampoco le apetecería mucho.
Qué pereza más grande, madre mía.

- Menudo entusiasmo, chaval – sonrió y me dio, como siempre, un
par de palmaditas en la espalda. Yo me revolví. Estaba tan
sumamente sensible que cualquier roce hacía que me derritiera. Por
suerte, Albert no lo notó.

- ¿Dónde están?

- ¿Te crees que a mí me cuentan algo? Les seguimos y listo, tío.

- ¿Y Pablo? – la verdad es que la pregunta se me escapó, pero una
vez dicha...

- Uy, ni idea, ¿no estaba contigo?

- Sí, bueno... - y me puse rojo al momento. Vamos, más rojo que el
pelo de Albert, que me miró con una cara de "sé lo que has hecho"
que flipas.

- A ver, si no te ape ir al botellón... no vamos, ¿eh?

- Sí, sí – no, no. Pero bueno, quería seguir a Pablo, que esa noche
estaba tan dispuesto a todo...

- ¿Aún aquí? ¡VENGA, LARGO! ¡QUE NO LLEGAMOS! – chilló
Almudena y nos echó, literalmente, a empujones. Cerró la puerta
tras nosotros y bajamos los tres en el ascensor.

Fue bastante raro la verdad. Almudena iba ciega. Cieguísima. Y
Albert, bueno, tampoco le hacía falta algo para sonreír, pero también
llevaba lo suyo. Yo cero, pero mira, yo qué sé. Almudena se puso a
cantar Rosalía, porque ella es así de moderna, quién lo iba a decir...



y acabó chillando, porque no voy a decir cantando, la última de
Maluma, como esperando a que Albert y yo le hiciéramos los coros.
Pero mira, yo no me la... ¡VENGA, VALE, CANTO YO TAMBIÉN!
Oye, y que de repente, la tonta de Almudena era la maja de
Almudena. Madre mía. ¡Que iba yo cantando con ella por la calle, y
con Albert también! O sea, madre mía, qué cosa más surrealista.
Vale, ya dejo de decir madre mía, pero es que, ¿qué otra expresión
iba a usar? ¡Venga, Almudena, dalo todo, que te sigo!

Fuimos dando tumbos por el metro, haciendo eses, perdimos hasta
tres veces al resto del grupo. ¿Pablo? Ni idea. Pero estaba siendo
feliz. Ay, ay, ay. No eché de menos a Ainhoa ni a Ele... bueno, un
poco sí, pero no las necesitaba. Solo necesitaba saberme la letra de
las canciones que iban mezclando Almudena y Albert, mis nuevos
mejorísimos amigos.

- ¿Sabemos dónde vamos? – sonreí.

- Que sí, tú sígueme – me respondió Albert, mientras Almudena
sacaba de nuevo una pequeña botella de agua de su bolso, con
nada de agua, y mucho de vodka.

- ¡Que te van a detener! – chillé.

- ¡Si lo gritas, desde luego! ¡Bebe y calla! – y me tendió la botella de
plástico. La cogí y di un sorbo... ¡y casi vomito! Y volví a beber. Si es
que soy incorregible, qué rebelde, ¿eh?

- ¡Ya está el borracho! – añadió Albert, arrebatándome la botella y
dando un sorbo también.

- ¡Ya estamos llegando! ¡Corred! ¡Todos abajo! -  y salimos dando
tumbos del vagón de metro, chocando con gente que nos miraba
mal. DESDE LUEGO QUE NOS MIRABA MAL. Pues chica, peor
para ti, que nosotros nos lo estamos pasando bien. Nos lo estamos
pasando de puta madre. De hecho, ni siquiera sé dónde nos
habíamos bajado. ¡Y qué más da!



            Bueno, luego me enteré. Estábamos en Plaza de España, y
fuimos cantando y bailando sin ningún tipo de vergüenza hasta
llegar a... a... oh, joder. Al templo de Debod. No sé porqué, me
entraron unas ganas irrefrenables de llorar. De llorar pero en plan a
saco. Porque recordaba aquella tarde, que había sido perfecta.

- ¿Qué tontería? ¿Esta tontería?

Madre mía. Podía notar sus labios en los míos aún. ¡Qué coño! ¡Si
acababa de besarlos hacía nada! Pero, como siempre, me daba
algo y luego desaparecía. Yo le daba todo, y se lo quedaba. ¿Y qué
hacía yo? Beber en él. A ver, iba a decir 'pensar en él', pero es que
quería hacer el juego de palabras. Vale, no queda muy bien, pero
me entendéis, ¿no? Cuando llegamos, eso estaba petadísimo. Nivel
concierto de OT o algo así. Es que vamos, no sabéis la de gente
que había allí. Lógico. Hacía un tiempazo que flipas y claro, todos
queríamos beber y pasárnoslo bien. Era viernes. No. Era sábado.
Joder, ni sé en qué día vivo. Pero que voy bien, ¿eh? Estoy cero
borracho. Bueno, un poco sí que lo estoy. Pero solo un poco, no os
vayáis a pensar que yo soy aquí un alcohólico.

- ¡EH, EH! – gritó alguien, y entonces encontramos a nuestro grupo,
que se había multiplicado por dos. Estaba Ramón y varios de sus
amigos. Y... espera un puto segundo. ¿Qué coño hacían ahí Ainhoa,
Elena y María? ¿Es qué no podían dejarme en paz?

            Me paré antes de llegar a la zona de césped mientras
Almudena iba dando saltos para abrazarse a otra chica que yo no
había visto nunca. Albert lo notó... y se detuvo.

- ¿Qué haces? – me preguntó. Por suerte, yo no era muy popular,
así que nadie notó que me había quedado un poco atrás.

- Es que tío, uf... esas tres... ¿las ves? La teñida y sus amigas...
esas que no dejan de saltar – jo, lo que antes me hacía gracia,
ahora me hacía odiarlas más. ¿Podían ser más ridículas?

- Qué pasa con ellas.



- ¿Así resumido? Que son unas homófobas de mierda,
básicamente.

- ¿Son las amigas con las que quedaste ayer?

- Joder, sí que eres rápido de mente...

- A ver, ayer estabas super mal cuando te vi, por mucho que lo
disimularas. Y luego me dijiste lo de 'uy qué difícil es ser marica en
este mundo'. Bueno, pues uno puntos, no hay que ser el puto amo
aquí – reflexionó.

- ¿Qué hacen aquí?

- Pues lo mismo que tú. Beber y divertirse.

- No quiero estar aquí. No quiero estar con ellas.

- ¿Pero tú has visto cuántos somos? ¡Si somos como 30! No te
amargues por ellas. Pasémonoslo bien. ¡Además, escucha, están
poniendo temazos!

             Eso era verdad. Alguien debía tener un altavoz porque oye,
estaban poniendo tan buena música que se estaba acercando hasta
gente de otros grupos. Muy fuerte. Y yo los quería cantar y bailar.
Con Albert. Con Pablo. Con quien fuera. No quería estar amargado.
Esa noche no.

- Tranqui que yo no me separo de ti, ¿vale? – y me abrazó. Un
abrazo corto, rápido, suave, pero sincero. Mega sincero. No creo
que fuera culpa del alcohol. De hecho no sé si fue culpa del alcohol
o no, pero quise besarle, así como de repente, ¿vale? Rollo: oye,
gracias por lo que me estás ayudando. Pero, luego lo pensé mejor y
no. ¿Cómo iba a besar a Albert? ¡Si le acababa de conocer!

            Nos acercamos al grupo y, nada más vernos, Almudena vino
hacia nosotros como si fuera nuestra mejor amiga de la vida y nos
preparó dos copas a la velocidad de la luz. Madre mía, estaba



empezando a caerme bien. ¡Quién lo iba a decir! ¡Almudena y yo
amigos! De hecho, nos hicimos tan colegas que, cuando quise ir a
mear, me acompañó. Nos alejamos a una zona de arbustos más
oscura y yo me puse en un punto ciego mientras ella se colocaba en
el interior del arbusto. Sí, sí. Dentro.

- Oye, Óscar, en serio... me caes de puta madre, ¿sabes?

- Tú a mí también – dije. Ni siquiera pensé que era mentira.

- Y en serio, que me da igual que seas lo que seas, que qué más da,
¿no?

            Perdona, ¿qué? ¿Ella también sabía que yo era gay? O era
muy poco disimulado, o María se lo había dicho ya hasta a la NASA.
No sé por qué he dicho la NASA, pero mira, lo primero que me ha
venido a la mente. Borracho soy muy raro.

- Gracias.

- Y que bueno, que tengo un amigo gay también. A lo mejor os
podía presentar. Es de otro cole pero mira. Seguro que os moláis –
ups, ahí ya has patinado Almudena, que no por ser gay me tienen
que gustar los demás gays, ¿sabes? Pero mira, era la primera
persona, sin contar a Albert, que era simpática y agradable conmigo
en estos días así que se lo iba a dejar pasar. Solo por esta vez,
porque tampoco puedo ser tan exagerado. ¡Dios! ¡Menudo
monólogo interior me estoy marcando!

- ¡Vale, ya me lo presentarás!

            ¿Prueba de que estaba borracho de más? Pues que me la
guardé cuando aún no había terminado de mear y me empapé los
calzoncillos. Si ya estaban manchados por... bueno, por lo del baño,
ahora mucho más. Genial. Incomodidad, bienvenida.

- ¿Estás? – me preguntó.



- Sí, sí. Gracias por esperar.

- Tío, es la primera norma de la vida. ¡Siempre se espera a la otra
persona cuando vas al baño! Vamos, siempre siempre siempre – lo
repitió muchas más veces pero lo pilláis, ¿no?

Al volver los dos, cogidos del brazo, escuché a lo lejos una canción.
¿Cuál era? Me sonaba. ¿Qué canción? Yo esa la había escuchado
en otro lado. Era una de un ex-One direction. El moni. Louis
Tomlinson. Se oía claramente. Y todos bailaban y bebían. Y, en el
centro, en el puto centro del grupo, estaba Pablo, con el vaso en la
mano, y bailando. Pero no en plan borracho fatal. No. En plan bien.
En plan: estoy disfrutando de esta noche. En plan: miradme porque
soy el mejor de todos los que hay aquí. En ese plan. Almudena se
olvidó de mí y se puso a bailar como una loca también y tiró media
copa encima de María (¡ole!) que se cabreó y se alejó un poco.
Albert también bailaba y me miraba, y me invitaba a acercarme,
pero yo no podía, estaba bloqueado mirando a Pablo. Porque solo
podía pensar en que estuviéramos los dos solos ahí en medio,
bailando sin nadie, en el centro, esa canción o cualquiera. Pero los
dos solos. Dios. ¿Estaba obsesionado? ¿O estaba totalmente
enamorado? ¿Sería Pablo la primera persona a la que quería de
verdad? ¿Estaba seguro de ello?

- ¿Puedes dejar de mirarle con esa cara de cerdo?

- ¿Perdona? – volví a la realidad como si alguien me hubiera dado
un tortazo. Elena se había puesto delante de mí, tapándome toda la
visión de Pablo.

- Que dejes de mirarle así, que no es tuyo, tío – repitió, enfurecida.

- ¿Es que es de tu propiedad ahora? – respondí. Mira, gracias que
estoy borracho y me atrevo a todo.

- Ayer te piraste de casa sin decirnos nada.



- Lógico. Si te parece, me quedo ahí con esa caza de brujas de
mierda – espeté.

- ¿Brujas? ¿Nos estás llamando brujas?

- Sí.

- ¡Y tú entonces qué eres! Maricón, eso es lo que eres. Qué asco – y
me empujó. ¡ME EMPUJÓ! Y se piró, mirándome con desprecio, con
odio, con asco. En serio. Había sido mi mejor amiga hasta hace un
día. Y ahora me miraba como... yo qué sé... 

            Me entraron ganas de vomitar y de gritar, y de salir
corriendo. Pero no hice nada. Me quedé ahí, parado, sin reaccionar.
De hecho, se me acercó Albert, y trató de calmarme, pero le costó.
Le costó horrores. Me dijo de irnos, pero no. No iba a permitir que
Elena me jodiera la noche. Le dije que estaba bien, que solo
necesitaba estar solo un rato, que estaba mareado. Me dejé caer en
el césped, como si hubiera corrido una maratón, y Albert, después
de estar un rato sentado conmigo, volvió al grupo. Pensé que
volvería al rato, pero no lo hizo. No le estoy echando nada en cara,
¿eh? Que yo le había dicho que estaba bien y que quería estar un
rato solo. Así que normal que se fuera.

Y entonces, de repente, sin previo aviso... empezó a sonar ESA
CANCIÓN. Nuestra canción. Era bastante gracioso que un reguetón
se hubiera convertido en nuestra canción, pero así era. Dios, los
ojos de Pablo. Tendríais que haberlos visto. Se abrieron como platos
y empezó a moverse por todos lados, como buscando algo, como
buscando a alguien. Entonces me vio. Me vio y yo pensé que se
acercaría, pero no lo hizo. En vez de eso, me guiñó un ojo y
comenzó a bailar hacia mi dirección, pero de forma disimulada. Yo
fui el único que lo noté, y mi corazón se encogió, o se hizo más
grande. No lo tengo muy claro. Vi que cogía su teléfono y escribía
algo. Entonces sonó el mío.

Vamos a las escaleras



OK

Empezó a andar hacia mí y yo entendí todo y me levanté, pero él
me alcanzó antes casi de que me pudiera poner de pie.

- ¡De aquí no te vas! ¡Si te vas es conmigo! – me cantó (bueno, me
gritó). He de decir que su voz era perfecta.- ¡VAMOS!

            Y echó a correr, y yo le seguí, y se puso a cantar la canción
a pleno pulmón, como aquella mañana bajo la lluvia. Y yo,
obviamente, le seguí el ritmo, la canción  y todo. Mira, me daba todo
igual, y parece que a él también. La canción quedaba lejos ya, pero
Pablo seguía y seguía.

- ¡TÍO! ¿DÓNDE HAS ESTADO TODA LA NOCHE? – me dijo.

- ¿Yo?

- ¡Sí! – y se detuvo junto a la pequeña fuente de piedra de la última
vez.

- Pues he estado todo el rato aquí.

- ¿Sí? ¿Y por qué no has bailado conmigo?

- No sé, pensé que te daba vergüenza que nos vieran juntos.

- ¿VERGÜENZA? ¡Qué dices!

- Un poco sí, ¿no? - ¿en serio iba a hablar de esto ahora?

- ¿Por qué dices eso, tío?

- No sé, porque ni siquiera te has acercado para bailar conmigo
delante de todos.

- ¿En serio? – me dijo, frunciendo el ceño.

- Olvídalo, es una gilipollez.



- Un poco sí. ¿No estoy contigo ahora?

- Sí, sí.

- ¿No cuenta eso?

- A ver, yo quiero que estés conmigo... pero no solo cuando no haya
gente alrededor – confesé.

- Estaré contigo cuando quiera, ¿no? – me respondió, con un cabreo
visible en su tono. Joder, no quería que encima se cabreara él
conmigo también. Él no. – Oye, a ver, perdona. Sí... vale, sí,
entiendo lo que dices, ¿vale? Pero no sé, tampoco ha surgido, ¿no?

- Ya, ya.

- ¿Estás cabreado?

- No, no.

- Sí lo estás.

- Ha sido... han sido unos días complicados.

- ¿Lo dices por tus padres? – preguntó y yo asentí.- ¿Hay algo más?

- Bueno...

- ¿La estúpida esa de María?

- Y mis mejores amigas – mira, ya era hora de que le contara todo,
¿no?

- Qué pasa con ellas.

- ¿Tú sabes que se siente cuando tus mejores amigas te dicen que
les das asco... por ser quién eres? – tenía los ojos llorosos. Solo
recordarlo... Pablo me miraba, comprensivo y expectante, pero yo
no podía hablar más del tema. No era capaz.



- Ven – dijo al fin y me cogió de la mano. 

Me llevó hasta las escaleras donde habíamos sellado el inicio de
nuestra relación... o lo que fuera que tuviéramos.

- ¿Ves estas escaleras? Lo recuerdas, ¿no?

- Sí.

- Aquella tarde, cuando subiste corriendo y llegaste hasta el final,
tío, fue lo más bonito que han hecho por mí.

- Pues tienes el listón muy bajo – sonreí.

- Escucha – me interrumpió.- Esa tarde... esa tarde me di cuenta
que quería ser alguien para ti... porque tú ya lo eras para mí.
¿Entiendes?

            Os juro que esta frase no me la invento. Os lo juro. Fue real.
Estoy seguro que fue real. Tan seguro como que estoy aquí delante,
y me está mirando con la mirada más sincera que he visto a nadie, y
se está declarando. Pablo se me está declarando. Y yo tengo que
responderle algo, no puedo quedarme callado, pero es que me ha
dejado sin palabras otra vez. Venga, Óscar. Tendrás que hablar en
algún momento. ¡Dile algo!

- Te quiero.



Capítulo 21

No. NO. ¡NO! ¡Joder, joder, joder! Pero, ¿qué he hecho? He metido
la pata mazo. ¡Pero mazo mazo! ¿Qué hago? Es decir, ¿ahora qué
hago? Bueno, él se me ha declarado. ¿Qué esperaba que hiciera?
¿Qué me quedara callado? Hombre, pues no. ¿Cómo iba a hacerlo?
Él estaba en silencio, mirándome. Esperando, supongo, a que me
retractara. O qué sé yo. Bueno, pues hala, tendría que aceptar las
consecuencias de mis actos. Más bien, de mis palabras. Ay, madre
mía, como la hubiera cagado...

- A ver, no, no, no quería decir eso. ¿Sabes? No, bueno... no –
empecé a tartamudear como si fuera imbécil.

- No querías qué – dijo, totalmente en serio.

- Pues decir 'eso'.

- ¿El qué?

- Pues 'eso' – dije, haciendo aspavientos de pirado.

- El qué – repitió.

- Te quiero – cedí y él me besó. A VER, NO. No me besó, en plan
así vulgar, en plan de cualquier forma, que lo he explicado fatal. No.
Volved a leer la conversación, porfa. Entonces yo le vuelvo a decir
'te quiero', ¿vale? ¿Me seguís? Bueno, se lo digo y él me coge la
cara, con sus manos que eran tan sorprendentemente suaves que
casi me muero del gusto. Me miró, como queriendo ver dentro de
mí, algo que yo le ponía muy fácil, y acercó su boca a la mía. Sus
labios estaban húmedos, pero sabrosos. No fue como otras veces,
que su beso era más bruto, más impulsivo. ¿Cómo lo sé? Bueno,
primero porque es a mí al que está besando, listos. Segundo,
porque esas cosas se notan. Ese beso llevaba sentimientos. Ese



beso era lo que estaba esperando desde que lo conocí. Ese beso
era lo que llevaba esperando toda mi vida... lo que pasa es que no
lo supe hasta este momento. Cerró los ojos (yo los mantuve un rato
abiertos, porque quería seguir viéndole) y siguió besándome, como
si quisiera cerrar un pacto entre los dos, como queriéndome decir
con ello que también me quería.

Al rato nos separamos y fue abriendo los ojos poco a poco. Dios
mío, era tan guapo, era tan perfecto. Yo debía ser un cuadro en ese
momento.

- Nunca me habían dicho que me querían – confesó.

- ¿Ni tus padres?

- No.

- Bueno, yo nunca se lo había dicho a nadie – era mi momento de
confesión.

- ¿Y qué tal?

- ¿Qué tal?

- ¿Sienta bien?

Pues, la verdad, es que sentaba de puta madre ahora que lo
pensaba bien.

- Sí.

- ¿En serio me quieres? – me preguntó. ¿Y yo qué iba a decirle? No
quería que se asustara más de lo que seguramente estaría ya. O
no. Mira, Óscar, deja de tener una puta autoestima de mierda, que
estás con él, que te ha besado, que se te ha declarado. Ya está.
¡PUEDES RELAJARTE!

- Creo que sí – acepté.



Sonrió y se levantó. ¿La había cagado? ¿Por qué no decirle un SÍ
rotundísimo? No. Tenía que decirle un 'creo' delante. Joder, Óscar.
Qué plasta que eres. Pablo comenzó a bajar las escaleras, pero
lento, expectante. Obviamente, porque quería que le siguiera. Me
levanté también y empecé a bajar tras él. Y entonces se detuvo y
esperó a que llegara a su altura para bajar conmigo. Me sonrió y me
pasó el brazo por encima del hombro, juntándome contra él. Los dos
bajamos juntos y mira, os juro que parecíamos novios. Solo nos
faltaba ir de la mano, sabes? Pasamos por delante del grupo, que
cada vez era más grande, y nos acercamos al límite del parque, al
mirador, desde el que se veía toda la Casa de Campo, todo el resto
de Madrid, la otra cara. Se apoyó en la barra y me siguió mirando.
Tanto tiempo que era hasta incómodo.

- ¿Qué?

- Nada. Solo te miro, no te agobies ahora – respondió.

- No me agobio, pero es un poco creepy.

- ¿Te parece creepy que te mire?

- No-no-no-no.

- Qué cabrón que eres – bromeó y justo llegó Almudena junto a
Albert.

- ¡Dónde estabais! – chilló y se colocó al lado de Pablo, rompiendo
nuestro contacto visual. Tía, mira que eres inoportuna.

- Aquí.

- ¿Haciendo qué? Madre, qué aburridos – bufó.

- Oye, yo me voy a ir yendo a casa – me dijo Albert, colocándose a
mi lado.

- ¿Ya?



- ¿CÓMO QUÉ YA? ¡Si son más de las doce!

Cogí mi teléfono y lo miré. ¡Joder! ¡Tenía razón! Era mega tarde. De
hecho, tenía dos llamadas de mis padres y un mensaje:

DÓNDE ESTÁS

Mierda. Contesté lo más rápido que pude.

TERMINANDO. AHORA VOY

Me cago en la puta. Ni siquiera había pensado en la hora. Pero no
quería irme. Y menos después de lo que acababa de pasar. Hoy era
nuestro día 1 como novios. O eso creo. No quería que empezara
conmigo yéndome.

- ¿Tú te vas también? – me preguntó Albert.

- Sí, sí, supongo que sí.

- ¿Vamos al metro?

- Espera, que le pregunto a Pablo.

- Preguntarme qué.

- Eh... ¿nos vamos ya? Es tarde y mis padres me matan.

- ¿Os vais ya? – dijo Almudena, escandalizada.

- Tía, ¿tú no tienes padres? – chilló Albert.

- Están cenando por ahí. Y aún no han vuelto.

- Ok – dijo Pablo en un susurro y se separó de la barra de metal del
mirador.

- ¡Oye! ¿Por qué... por qué no vamos mañana al parque de
atracciones? – dijo Almudena de repente, señalando hacia el



horizonte.

- ¿Qué? – dije, despistado.

- ¡Al parque, tíos! ¡Lo organizo! ¡Joder, será la polla! ¡VA!

- Ok – volvió a decir Pablo y se alejó. Albert y yo nos miramos y le
seguimos, mientras Almudena se quedaba atrás, hablando sola
sobre su mega plan de ir al parque. Mira, whatever. Odio los
parques de atracciones. Odio los pasajes del terror. Odio todo eso.
Sí. Boh. Hater. Pringado. Que sí, que vale. Pero no me gusta, no me
jodáis.

Albert volvió donde bailaban los demás más ciegos que nada para
recoger su mochila. Cuando volvimos a pasar por donde el grupo,
camino del metro, nos encontramos a Ramón y otros dos chicos
más. Buf, qué pereza, por favor. Mira, que se fuera para otro lado,
que no me apetecía nada verle LA PUTA CARA.

- ¡Joder, Pablo, tío! ¿Dónde coño te metes? – preguntó Ramón con
esa voz pedregosa que tanto odiaba.

- Dando una vuelta. ¿Qué hacéis? ¿Vamos a algún lado?

- Claro, tío. ¡Venga, coño, que encima vienen Alba y compañía! Ya
sabes – y le guiñó un ojo, cómplice. V-O-M-I-T-O.

- Va. ¿Vienes? – se giró y me preguntó. Directamente. Delante de
sus... delante de sus amigos. Me puse más nervioso que en mi vida.
Tampoco quería ir con ellos, quería ir solo con él. Pero a ver, me
había invitado. Pero es que tenía que volver a casa. No me jodas.

- No está invitado – añadió Ramón lo más rápido que pudo.

- Le estoy invitando yo – discutió Pablo.

- Tranqui, que yo me iba ya a casa... - traté de rebajar la tensión.

- ¿Quieres venir? – volvió a preguntar.



- Que no le va a gustar donde vamos a ir, ¿vale? ¡Venga, tío! ¡Que
se van! – insistió Ramón, y trató de coger a Pablo del brazo, pero
este se resistió. Me miró, como buscando apoyo. ¡Pablo buscaba
apoyo en mí! ¿Podía ser más surrealista? ¿Y yo qué hacía? No
quería dejarle mal delante de sus amigos...

- A ver, que tampoco quiero molestar...

- ¿Ves? Déjale, que a este solo le van mariconadas – dijo Ramón.

- ¿Qué has dicho? – respondió, de pronto, Pablo.

- ¿Eh?

- Que qué has dicho – repitió.

- Qué dices, tío, qué coño te pasa.

- Qué has dicho – dijo, una vez más, y empujó a Ramón con fuerza.
Tanta que trastabilló y estuvo a punto de caer. ¿Qué estaba
pasando?

- ¡Qué puto haces! – se envalentonó y le devolvió el empujón, pero
no consiguió mover a Pablo ni un centímetro.

- Oye, dejadlo, que... - empecé a decir, asustado.

- Tú no te metas, marica – vociferó Ramón. Fue entonces cuando
Pablo echó su brazo hacia atrás y, en menos de un segundo, le
pegó un puñetazo en plena cara a Ramón, que cayó al suelo de
golpe, con la nariz llena de sangre. Nos quedamos todos tan
impactados que ninguno supimos qué hacer o qué decir. Todos
inmóviles.

- No vuelvas a llamarle así, gilipollas – y se fue. El tío le pega un
puñetazo a Ramón, al chungo de la clase, y se pira. ¡Se pira! Yo
miré a Ramón, encogí los hombros y corrí tras Pablo. Ramón
supongo que estaba tan flipado que era incapaz de contestar. Es
decir, ¿qué iba a hacer? ¡Ninguno lo habíamos visto venir!



Tardé un rato en alcanzarle porque el muy cabrón andaba a toda
velocidad. Pasó por delante de donde estaba nuestro grupo y siguió,
ignorando a todos los que le llamaban. Yo seguía tras él, y Albert me
miró, confundido. Me habría gustado contarle lo que acababa de
pasar, pero es que mira, no tenía tiempo. Alcancé a Pablo justo
antes de que entrara en el metro. Y oye, me costó la vida.

- ¡Oye! – chillé, como por quinta vez, hasta que conseguí que
parara.- ¿Qué coño ha sido eso?

- El qué – me respondió mientras bajaba las escaleras de la
estación.

- Tío, que le has pegado una hostia a Ramón...

- Ya... tampoco estoy orgulloso – y dio un salto por encima de los
tornos. Yo, como buen pringado (y buen ciudadano que soy), pasé
mi tarjeta, pero no me quedaban viajes.

- ¡Espera!

Pero no me oía, y siguió su camino. ¡MIERDA! Corrí a una de las
máquinas y metí la tarjeta para recargarla.

- Vamos, vamos, vamos.

A ver, podía saltar, podía colarme. Pero es que seguro que me
pillaban. Venga. ¡Que se va! ¡Que se va! Recargué la puta tarjeta
(perdón) y entré a toda velocidad. Le encontré en el andén, sentado
y pensativo, mirando hacia el andén de enfrente, como con la
mirada perdida. Me senté a su lado. A ver, me había flipado que me
defendiera. Pero yo qué sé. Había sido como muy fuerte, ¿no?

- ¿Estás bien? – le pregunté.

- Sí. Deja de preocuparte por los demás por un momento, joder,
Óscar.

- ¿Eh?



- Estoy harto de esa palabra. Maricón. Maricón. Estoy hasta los
cojones.

- Ya somos dos.

- Mi padre solía hacer chistes cada puto día con ella. Cuando
paseábamos por Chueca, siempre iba en alerta. Recuerdo un día
con mi tío, que empezaron a beber y vieron a un tío así, pues con
pintas, ¿sabes? 'Ay, vamos a pegarnos a la pared por si acaso'.
¡QUÉ ASCO, TÍO! ¡Qué puto asco!

Yo escuchaba paciente todo el monólogo que iba soltando. Tenía
pinta de necesitar hablar todo esto. Eso sí, creo que le daba igual
que yo estuviera ahí o no.

- Mariconada... ¿Cómo que 'mariconada'? Es que te lo juro, me cae
bien Ramón, pero es un gilipollas de mierda. Un gilipollas de mierda
– repitió.

- Lo es – apoyé.

- No quiero ir a casa.

A ver, yo tampoco. Pero era tarde, y ya les había dicho que estaba
volviendo. Podía inventarme que dormía en casa de estas, pero...
¿y si decidían llamarlas para comprobarlo? Que mis padres son muy
así. Bueno, los míos y los de todos.

- Pues... no sé. No vayamos, ¿no? – dije, pero os juro que no fui
consciente de hacerlo.

- ¿Me acompañas?

- A dónde.

- No lo sé – admitió.- Donde lleguemos.

El problema es que solo tenemos 15 años, por lo que entrar en
cualquier sitio era bastante complicado. Pablo podría pasar por 18



pero ¿yo? NI DE COÑA.

- ¿Damos una vuelta o algo? – y se levantó del banco. Genial.
Había recargado la puta tarjeta para nada. Le seguí, como siempre,
y salimos del metro. Cruzamos Gran Vía y nos metimos entre las
calles que llevan a Malasaña, llenas, repletas de gente, de
universitarios, y muchos nos miraban mal. ¿Sabéis esa sensación
de cuando eres pequeño y no ibas al cole porque tenías que ir al
médico o algo... y sentías que la gente te observaba por la calle, que
sabían que debías estar en el cole y no lo estabas? Dios, siempre
pensé que llamarían a la policía o algo. Si es que tampoco
podíamos hacer mucho. Dios, ¿y qué iba a hacer con mis padres?
Mira, lo único que podía hacer era mentir. Mentir como un cabrón.
Les diría que al final dormía en casa de Ainhoa y Elena. ¡Qué
remedio! Solo esperaba que se lo creyeran.

Oye, que al final me quedo aquí a dormir, que su madre insiste

Ojala colara, porque no quería irme a casa. Quería estar con Pablo.
Quería estar con él. Sí, seguía pensando en lo del puñetazo pero
mira, aunque yo no sea violento, Ramón se estaba buscando un
puñetazo desde hacía años. Ya era hora de que alguien le pusiera
en su sitio joder. Pablo era... Espera un segundo. ¿Y Pablo?
¿Dónde-dónde coño se había metido? Empecé a dar vueltas sobre
mi mismo y se me encogió el estómago. Solo veía gente mayor a mi
alrededor, pasando a mi lado. Bares llenos. Música que se colaba
entre las puertas. Pero no sabía donde estaba Pablo. NO LO VEÍA.
¡LO HABÍA PERDIDO! Dios, como cuando me perdí en el Carrefour
con 8 años y tuvieron que llamar a mis padres por megafonía. Pero,
¿cuándo le había perdido?

- ¡Pablo! – grité, desesperado.

Cogí el móvil para llamarle pero justo me llegó un mensaje de mi
padre.

NO. VIENES A CASA



Mierda, tío. Sabía yo que no iba a colar. Y encima había perdido a
Pablo. Esto era... ¿y cómo iba a volver? Si ni sabía dónde estaba.
Dios, me falta el aire. ¿Qué hago? Entonces, una mano me cogió
del brazo y me arrastró al interior de un bar que estaba petado no, lo
siguiente. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi la sonrisa
maliciosa de Pablo.

- ¿Dónde coño estabas? – le recriminé, aún asustado.

- Aquí, tío. Relaja.

- ¿Qué hacemos aquí? Tengo que irme a casa – añadí.

- ¿Te vas ya?

- ¡Además, no podemos estar aquí dentro! ¡Tenemos 15 años!

- ¿Quieres que nos vayamos?

- Tengo que irme, en serio.

- No, tío, hombre. Venga, creo que puedo conseguir una cerve o
algo... - dijo, internándose más aún dentro del bar.

- Oye, no, en serio, me tengo que ir.

- Espera aquí, ¿vale? Venga – me dio un beso y desapareció entre
la gente. Joder. Yo no quería estar ahí. Me iba a caer la peta del
siglo. No quería beber. Estábamos en un bar lleno de gente mayor.
Nos iban a echar fijo. ¡Joder, vendría la poli! ¡LO QUE ME FALTABA!
Pero Pablo no volvía. No volvía. Otra vez lo mismo. Mira, yo no
podía seguir ahí, me estaba agobiando cada vez más.

Entonces me decidí y acabé fuera del bar, cabreado y agobiado a
partes iguales. Joder, si le estaba diciendo que me tenía que ir, ¿por
qué no podía hacerme puto caso? En serio, pero es que quería
quedarme con él, pero es que no podía, pero es que... ¡AY, CALLA
ÓSCAR, MADRE, QUÉ PESADO TE PONES! Seguí andando
camino del metro cuando oí cómo alguien gritaba mi nombre a lo



lejos. Si lo piensas, era romántico de cojones. O no. No sé. Creo
que me está entrando la bajona. O algo.

- ¡Óscar!

Me detuve y dejé que llegara a mi altura.

- ¿Por qué te has ido?

- Joe, porque tengo que irme, mis padres me van a matar.

- Ya tío, pero desapareces.

- Oye, en serio. ¿Vuelves conmigo? – le pedí.

- Pero, ¿por qué te preocupan tanto tus padres después de los
gilipollas que han sido?

- Bueno, porque son mis padres y vivo con ellos y esas cosas...

Entonces se acercó de nuevo y me cogió las manos con fuerza. Y
mira, me pidió algo a lo que no podía negarme. Es que no podía
hacerlo. A ver cómo coño iba a hacer yo para conseguirlo... ¡A ver
qué coño me inventaba!

- Quiero que vengas a dormir a casa.

- ¿Cómo?

- Ya lo has oído.

- Pero... no sé... no puedo...

- Me gustaría mucho que durmieras conmigo, pero si no puedes,
nada. Volvamos y ya está.

Asentí y volvimos a entrar en el metro. Y esta vez sí que llegamos a
entrar en el vagón... pero no hablamos ni una palabra hasta que
salimos en nuestra parada. Ni una sola palabra. Ya es difícil, ¿eh?



DONDE ESTAS

Joder, otra vez mis padres. Normal, era casi la 1 de la madrugada.
¡LAS PUTAS UNA! No. ¡LA PUTA UNA! Que una es singular. El
caso es que era mega tarde y me iban a matar. Pero Pablo me
había pedido que durmiera con él. Es decir, ¿hola? Esto ya estaba
haciéndose cada vez más formal. ÉRAMOS MEGA NOVIOS. Y no
había nada en el mundo que quisiera más que dormir con él.
Aunque sería raro. Es decir... ¿nos íbamos a liar? ¡Joder, sería
como antes en el baño! ¡Nos íbamos a liar mazo! Solo de pensarlo,
pues ya sabéis lo que me pasaba. Sin darme cuenta, llegamos a su
portal, porque como soy lerdo, siempre acababa por acompañarle
yo.

- Nos vemos – se despidió, y abrió el portal con las llaves.

Espera. Iba a entrar. Iba a irme. ¿En serio no había ninguna forma
de...? Necesitaba entrar en su casa. Pero no podía. Pero quería.
Pero no debía. Pero me arrepentiría. Pero era imposible. Pero...
pero... Mira, a tomar por culo. Cuando se estaba cerrando la puerta
de su portal, entré tras él (obviamente, la puerta se cerró en mi
espalda y casi me caigo de boca).

- Qué haces.

- Yo-yo-yo también quiero dormir contigo.

- Y tus padres.

- Pues me van a matar. Me van a puto matar.

- Ya pensaremos en algo, tío. Tranqui.

- ¿Y tu madre no va a flipar?

- La escribí antes que venías.

¡CABRÓN! ¡Estaba tan seguro de que acabaría diciendo que sí...!
¡Joder! O yo era muy predecible, o él muy listo. O las dos cosas. O



ninguna. Mira. Lo único que sabía es que iba a dormir con él. Y no
se iba a parecer en nada a la otra vez. Estaba seguro de ello.

Después de saludar a su madre, que estaba viendo la televisión en
el salón, nos preparó un par de Cola-Caos y nos insistió en que nos
sentáramos con ella en el comedor. Quería saber de mí. Mira, ¿por
qué mi madre no podía ser igual? Nos preparó las dos camas en el
cuarto de Pablo y, como la última vez, dormí con ropa suya. Dios,
cómo olía a él. Es que yo creo que me la iba a llevar a escondidas.
¿Con mis padres qué hice? Pues discutir, e insistir en que me
quedaba a dormir.

MAÑANA A PRIMERA HORA TE VAMOS A BUSCAR

Genial. Puto genial. A ver qué me inventaba. Pero mira... la
influencia de Pablo era tan grande en mí que me daba igual. Ya lo
pensaría por la mañana... pero después de apagar las luces, él
estaba tumbado en la cama, yo en el lado de la pared, y
simplemente me dijo un 'buenas noches'. Ni siquiera un beso, ni un
roce. Nada. Me dio la espalda y se puso a dormir. Que oye, que yo
encantado, pero... al menos pensé que nos liaríamos un poco.
Madre mía, quería liarme con él super fuerte... pero estaba claro que
por esa noche, ya habíamos hecho bastante. Oh, joder, ¿se le había
pasado el pedo y por eso ya no quería nada?

- ¿No piensas hacer nada?

- ¿Eh?

Se giró y me miró. Pero esa mirada era mega porno. La mirada más
porno que me habían echado en mi vida. Quitó las sábanas
dejándonos al descubierto y se bajó los calzoncillos hasta los
tobillos. El cuarto estaba a oscuras pero pude intuir su polla
perfectamente. Tenía unas ganas locas de tocársela. Y de besarle.
Y de besársela. ¿Besársela? Es decir... ¿Too much? Entonces
empezó a pajearse, así, lentamente al principio, pero un poco
después, ya la tenía dura. Él y yo. Y yo no podía moverme. Estaba
paralizado. Totalmente absorto. Pablo comenzó a gemir y siguió



tocándose mientras yo me limitaba a mirar, hasta que salí de mi
letargo y alargué un poco la mano hacia él, pero me lo impidió.

- No. Quiero que me mires, ¿vale?



Capítulo 22

No tenía muy claro lo que hacer. ¿Seguía mirándole? ¿¿SIN
TOCARLE?? ¡Con lo que me estaba poniendo! Pablo no cerró los
ojos ni un momento, y empezó a pajearse más fuerte. Gemía, en
bajo, pero gemía, y aunque sabía que era imposible, pensé que su
madre lo escucharía y entraría para ver qué estaba pasando.

- ¿Te... gusta? – susurró.

- Quiero tocarte.

Como si fuera la palabra clave, se incorporó y, cogiéndome de los
hombros, me movió un poco y se tumbó encima. ¡Se tumbó encima,
completamente desnudo! ¡Tenía a Pablo encima de mí, totalmente
en bolas! ¡Madre del amor hermoso!

- ¿Así?

Yo estaba vestido, tenía puesta la camiseta, los calzoncillos. Pero le
dio igual. Empezó a restregarse contra mí, igual que cuando te
despiertas por la mañana empalmado y te rozas contra la cama. Era
exactamente igual. Pablo parecía no tener muy claro lo que hacer,
pero no le importaba. Estaba muy cachondo. Tanto como yo.

- Quítate la camiseta – me ordenó y casi ni me dio tiempo a
obedecerle porque acabó por quitármela él y lanzarla lejos. Antes de
que tocara el suelo, ya me estaba besando. Me besó tan fuerte que
me dio un cabezazo que resonó en la habitación.

- ¡Joder! – protesté.

- Lo siento.

- Tranqui...



- Es la primera vez que hago esto...

Esas palabras me pillaron totalmente desprevenido. ¿Pablo sin
saber qué hacer? Es decir, ¿nunca lo había hecho? ¿Ni siquiera con
una tía? Vale, sí, me había dicho que había sido su primer beso,
pero yo qué sé, pensaba que a lo mejor era mentira... o no. Ay, no
sé. El caso es que le tenía encima y era la mejor sensación del
mundo. Un sueño. UN PUTO SUEÑO. Torpe y lentamente fui
subiendo mis manos hacia su espalda y noté su sudor. Me empapó
por completo. Pero era su sudor. Si pudiera, me ducharía en él. En
su sudor y en su saliva. Sus besos estaban repletos de ella. Mi boca
está repleta de ella. Siguió restregándose contra mí y yo acabé con
mis manos sobre su culo. Sobre su perfecto culo. Madre mía, lo
tenía duro. Ya que estamos, os diré todo, porque ¿qué sentido tiene
callarme ahora? Tenía el culo duro, y también peludo. Sí. Y me
encantaba. Me encantaban los pelos de su pierna rozándose contra
mis piernas desnudas. Y me encantaban sus pelos ¿púbicos se
llaman? También me encantaban. Y su sabor. Y su olor. Oh, madre
mía, ese olor. Es que... Estaba a mil. Nunca había estado así en mi
vida. Me quité los calzoncillos como buenamente pude, y acabé
dejándolos por mis tobillos. 

- Óscar, me voy a correr – gimió en el interior de mi boca. Su aliento
se había vuelto caliente e irresistible. La verdad es que yo estaba a
punto también. Bastante sorprendente que me costara tan poco con
él.

- Yo también.

Empezó a moverse de arriba abajo, como haciendo flexiones, más y
más y más rápido hasta que tembló un poco y ¡zas! Tal como había
empezado, terminó. Pablo se dejó caer sobre mí, exhausto,
agotado, con la respiración más acelerada de la vida. Igual que la
mía. No me había dado cuenta pero mis manos seguían agarrando
su culo con fuerza.

- Qué tal – me dijo.



- Genial. ¿Tú?

- De puta madre – sonrió y se separó, colocándose a mi lado,
despegándose de mí, porque ya sabéis lo pegajoso que es eso.-
Espera, que cojo una toalla o algo.

Se levantó, haciendo que la cama se moviera, y caminó hacia su
armario. Del interior sacó una toalla de cuerpo y comenzó a
limpiarse, y yo, desde mi posición, podía ver su cuerpo desnudo a
contraluz, y era maravilloso. Era perfecto. Mira, si esto era follar,
quiero hacerlo siempre. Y si es con Pablo, más aún. Me lanzó la
toalla para que pudiera limpiarme bien, aunque vamos, no me
habría venido nada mal algo de agua y jabón, porque seguro que
eso iba a estar pegajoso mañana. Se puso los calzoncillos y salió
del cuarto, dejándome solo. Nada más verme desnudo, me entró
una vergüenza horrible y busqué la ropa por todos lados. Joder, qué
gordo, qué fofo, qué mal estaba sin ropa. Pablo entró justo cuando
me subía los calzoncillos y cerró la puerta tras él. Llevaba una Coca-
Cola y un pequeño cuenco blanco. Se sentó en la cama con las
piernas cruzadas y me invitó a sentarme a su lado.

- ¿Qué es eso?

- Las albóndigas de mi madre. Mira, no sabes lo buenas que están.
Se te va la olla. Y sientan genial a estas horas – dijo, a la vez que se
metía una entera en la boca.- Uf, madre mía. La polla. Toma –
pinchó una y me la tendió. Abrí la boca y la comí entera. Y sí. Era la
puta mejor albóndiga que había probado en mi vida. En serio. Y mira
que las de mi madre estaban buenas.

- Está que te cagas.

- Te lo dije. Estás... manchado... - se señaló en su labio, para
indicarme dónde estaba manchado, pero al ver que yo no atinaba,
pasó su dedo por mi boca y, al momento, se lo chupó y siguió
comiendo. Es decir, ¿PODEMOS CASARNOS YA? Sí, ¿no? Es que
quiero que todas las noches de mi vida sean como esta noche.
¿Pido demasiado?



Yo dormí, como la última vez, en el lado de la pared. Pablo en el
extremo. Dándome la espalda. Como siempre, tardé la vida en
dormir. Porque quería abrazarle, pero a lo mejor era too much. A lo
mejor lo agobiaba, no sé. Nunca he dormido con alguien después
de... después de eso, entonces no sé. Yo me estoy dando cuenta
que me pongo muy cariñoso. A las pruebas me remito. ¿Pero
Pablo? Me pega todo lo contrario. Rollo 'necesito mi espacio'. Ese
rollo. Eso sí, cuando estaba a punto de dormirme, su mano cogió la
mía, tiró de mí, y colocó mi brazo por encima suyo. No me dio
tiempo ni a reaccionar. De hecho, lo hizo parecer como un acto
reflejo. En esa habitación hacía un calor de la hostia, pero parece
que le daba igual. Cogió con fuerza mi mano (porque así hay que
coger la mano, sino... ¿para qué cogerla?) y me obligó a pegarme
contra él. Sí, me volví a empalmar. Y sí, mi polla estaba en su culo.
Literal. Pero mira, no he dormido tan bien... nunca.

A la mañana siguiente, cuando me desperté, seguía abrazado a él.
Y, obviamente, seguía más cachondo que en mi vida. Pero él
parecía totalmente dormido. ¿Ahora qué iba a hacer? No hay cosa
más incómoda que despertarte antes que nadie, y tener que esperar
a que los demás se despierten. ¿Qué hago con mi vida? Me puse a
contar sus lunares en la espalda. Tenía 2, así pequeñitos. También
me quedé embobado mirando la goma de su calzoncillo, que estaba
más baja de lo normal y podía verle el culo claramente. Y luego
pasé a su pelo, y mira, me apoyé en su cabeza y olí profundamente.
Y qué bien olía el cabr...

- ¿Qué haces? ¿Me estás oliendo?

- ¿Qué? Eh, no, no, no. Estaba... respirando.

- No. Me has olido.

- ¿Qué te voy a oler? – mentí, nervioso.

- ¿Llevas mucho despierto?

- No.



Entonces soltó mi mano y se levantó, sentándose en el borde,
dándome la espalda, y se estiró todo lo que pudo. Acto seguido, se
levantó y se colocó unos pantalones de pijama y una camiseta
blanca y salió del cuarto. Como por la noche, sin decirme nada. Muy
bien. ¿Se supone que le tengo que seguir? ¿Se ha ido al baño?
¿Dónde? Me levanté lentamente y me puse la camiseta y los
vaqueros que había llevado por la noche. Miré mi teléfono. Eran las
siete de la mañana. ¡LAS PUTAS SIETE! ¡Nunca me había
levantado tan pronto un domingo! Oh, mierda. ¡Mis padres! ¡Me
habían dicho que me recogerían a primera hora! Tenía que llegar a
casa antes de que llegaran. Joder. Me iba a caer la bronca de mi
vida. Pero había merecido la pena.

- ¿Piensas venir en algún momento? – dijo Pablo, asomándose al
umbral de la puerta.

- ¿Eh?

- ¿No piensas desayunar ni nada? Joder, Óscar, eres más raro.
¡Venga! – y se volvió a ir.

Me puse las zapatillas y salí a toda velocidad, pero tenía ganas de
mear. Unas ganas que no podía aguantar, así que entré en el baño
y, antes de poder cerrar la puerta, Pablo me lo impidió.

- ¡Espera, que tengo que entrar! – y entró. Los dos. En un baño.
Otra vez.

Le miré el pantalón y se le marcaba la polla a través de la tela. Y
menuda polla. Si es que... no podía parar de mirar. Y claro, la mía
empezó a emocionarse. ¡A ver cómo coño iba a mear yo ahora!
Pablo se empezó a echar agua en la cara dándome la espalda,
mientras yo fingí que meaba, porque mira, si ya me cuesta con
alguien al lado, si encima estoy empalmado, pues misión imposible.
Tiré de la cadena, disimulando y salí tras él, de camino a la cocina.

Tampoco creo que os interese mucho lo que desayunamos ni nada,
porque tampoco cruzamos más de tres palabras seguidas. Eso sí, él



tenía un mensaje en el móvil diciendo si quería ir al Parque de
Atracciones hoy con los de anoche.

- Me encanta que me escriba Ramón, después de la hostia de
anoche – rió.

- Te tiene demasiado miedo.

- ¿A mí? Si me saca tres cabezas.

Me encogí de hombros y revisé mis mensajes. Tenía varios de
Albert, preguntándome que qué tal, que dónde me había metido,
que tal, que cual... y un último diciéndome que si iba hoy con él al
Parque de Atracciones, que no quería ir solo con todos los demás. A
ver, yo dudo que me fueran a dejar mis padres, pero le dije que
intentaría ir. Pablo vino a despedirme a la puerta y bueno, tan frío
como siempre. Un 'nos vemos' aunque añadió 'luego', y cerró la
puerta. Dios, a veces parece que lo fingía, que quería ser distante a
posta. Es que vamos, ni queriendo uno podía ser tan frío, me cago
en la puta. Pero ya pensaría en eso luego. Ahora tenía la tarea de
llegar a casa antes que saliera mi padre para irme a buscar, así que
bajé las escaleras a todo correr y fui a toda velocidad por la calle.
Mira, es que no había nadie. ¿Quién iba a haber a esas horas? Olía
a verano, a fin de colegio, a inicio de vacaciones. Pero ya me daba
igual, porque Pablo y yo... Bueno, Pablo y yo nada. Pero Pablo y yo
todo.

Llegué a casa y, cuando entré, mis padres aún estaban en la cama.
Mira, mejor, al menos así no habría bronca. Al menos hasta un rato
después. Me asomé a su cuarto y les dije que ya había llegado. Solo
obtuve un gruñido por respuesta, así que me fui a mi dormitorio y
claro, ¿qué podía hacer? Nunca había estado despierto tan pronto
un domingo en mi vida, así que me tumbé en la cama para ver
Youtube un rato y oye, yo no sé cómo pasó, pero me quedé
dormido. PERO DORMIDÍSIMO. Es decir, me desperté como a las
11, en la misma posición, y con la baba cayéndome a la almohada.
Mira, un cuadro. ¿Qué me despertó? El móvil. Miré la pantalla y
tenía dos mensajes de Albert. Habíamos quedado a la 1 para ir al



Parque. ¿A la 1? O sea, NI DE COÑA me dejaban. ¿Qué podía
hacer? ¿Qué podía inventarme? Uf... suspiré y salí de mi cuarto. Mis
padres estaban en la cocina, aún desayunando. Porque sí, mis
padres eran de 'desayuno tranquilo'. Se podían tirar un par de horas
fácilmente.

- Buenos días.

Mi padre no contestó y siguió bebiendo su café. Pero mi madre sí.
Bueno, a su manera. Se acercó y me dio un beso en la frente.

- ¿Has desayunado?

- Sí, sí.

- ¿Qué tal has dormido?

- Bien. Ya sabes.

- ¿Qué tal Ainhoa y Elena? ¿Todo bien?

- Sí, sí. Genial. De hecho, íbamos a ir al parque de atracciones
después.

- Hoy no sales de casa – gruñó mi padre.

- ¿Por?

- Porque estás castigado.

- ¿Yo?

- No puedes hacer lo que te dé la gana, que esto no es un hotel.

- ¡Si os avisé!

- Y te dijimos que no – añadió mi padre, molesto.



- Ya, pero yo qué sé, es que era absurdo que tuviera que volver.
Además, va toda la clase – miré a mi madre, buscando apoyo, a ver
si con ella era más fácil.

- Bueno, pero tienes que estar en casa pronto – dijo mientras volvía
a la mesa y se llevaba una mirada asesina de mi padre.

- Sí, sí, super pronto voy a estar.

- Además, Ainhoa es muy maja, y muy guapa. Me gusta que vayas
con ella – dijo, aunque más bien lo pensó en alto. Genial. Ya está.
Ya estaba viendo por dónde iban los tiros. Mi madre obvia
totalmente la confesión del otro día, y solo quiere que me ligue a
Ainhoa. Vale. Esperanza ciega. Menuda mierda.

- Ainhora es mi amiga, mamá.

- Aquí antes de las 7, ¿vale?

- Vale.

Me quedé un rato ahí parado, de pie, mirando, esperando a que la
conversación siguiera... pero nadie abrió la boca. Esto estaba
empezando a ser raro. Mis padres no acaban de procesar bien lo
mío, pero es que se estaban volviendo mazo raros. Pero bueno,
mira, si al menos me dejaban quedar, pensando que me iba a ligar a
Ainhoa o Elena, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Si supieran la
verdad de con quién dormí ayer, y lo que hicimos... Vamos, les daba
un infarto. Y no me dejaban salir de casa en mi puta vida.

A la 1 en punto estaba en la salida de metro junto al Parque. Albert
tardó bastante en llegar. Pablo... bueno, le escribí, pero me contestó
que iría con Ramón y compañía. Me encanta. Le había pegado la
noche anterior, y ahí estaba Ramón, perdiendo el culo por Pablo.
Madre, menuda personalidad de mierda.

- ¿Qué tal anoche?



- Bien, bien.

- Venga, tío, tienes que darme más, ¿no?

A ver, no le iba a contar a Albert lo que había pasado la noche
anterior con Pablo. No. Pero me moría de ganas de contárselo, pero
yo qué sé, llamadme gilipollas, pero es que lo sentía como algo tan
íntimo con Pablo, que no sé, no podía ir contándolo por ahí.

- Qué fuerte lo del puñetazo, tío.

- ¿Lo viste? – le pregunté.

- Todos lo vimos. Ramón tiene la cara hecha un cuadro. Le vi pasar
al salir del metro. Ah, por cierto, tus amiguísimas también están por
aquí.

- Bueno, lo supuse – no, pero bueno.

- ¿Preparado para un día en el parque? ¡Dios, estoy deseando! –
chilló cuando llegamos a la entrada.

- Sí, sí, qué guay – de guay nada. ODIO los parques de atracciones.
Me mareo, lo paso mal, tengo vértigo, y me cago vivo en el pasaje
del terror. Por eso siempre intentaba estar lejos de ellos. De los
parques de atracciones.

Cuando entramos, que por cierto, estaba petadísimo, nos reunimos
con el resto del grupo, y al final éramos unos quince. Vamos, como
de excursión del cole, y Pablo entre ellos. Cuando me vio, me
saludó solo con un movimiento de cabeza. Pero no se acercó ni
nada. Vale. No pasa nada. Podía tolerar que no quisiera hacer nada
delante del resto de la gente... pero no podría tolerarlo mucho más
tiempo. Porque, ¿de qué sirve estar con Pablo si nadie podía verlo?
Es decir... no penséis mal, pero es que... que alguien como Pablo,
estuviera de repente conmigo, y la gente lo supiera. ¿No sería
maravilloso? No para mí, que sí, sino para el resto del mundo. ¿No?



¿No me compráis esto? Bueno, pues al menos para mi autoestima,
joder.

Eso sí, supongo que habréis adivinado ya cuál fue la primera
atracción a la que entramos, ¿verdad? El Puto Pasaje del Puto
Terror. Yo, obviamente, no quería de ninguna de las maneras pero,
¿qué iba a hacer? Por eso odiaba venir, porque al final, no me
quiero montar, pero me acabo montando por presión social. ¿Cómo
iba a quedar de pringado delante de Pablo y de todos? 'No, yo os
espero fuera'. No. Mira, Óscar. Lo pasas mal pero piensa que son
putos actores. Va, venga, tú puedes. Piensa en Pablo, ¿vale?
Piensa en él.

Nos pusimos en la cola y, cuando nos tocó, nos dividieron en dos
grupos. En el primero íbamos Albert, Ramón, Almudena, Zaida, un
tal Moi, Xavi y yo. En el segundo, Pablo, María, Ainhoa, Elena, Polo,
Tomás y otros dos tíos que creo que vi anoche. Bueno, a ver, no ir
en el grupo de Pablo era bueno, porque así no me vería pasarlo de
puto culo. Entramos en la casa y un tío la mar de raro nos explicó
las normas, aunque yo no escuché nada porque estaba ya
cagadísimo. Y luego la puerta se abrió y mira, el corazón me iba a
puto mil. Albert y yo íbamos en el medio. Ramón el primero. Zaida la
última. Y yo, pues respirando y tratando de calmarme todo lo
posible.

- ¿Estás bien? – me dijo Albert.

- No. Odio esto.

- Ya somos dos – y eso me reconfortó, porque que otro lo pase mal,
como tú, siempre ayuda.

Pero no me duró mucho, porque cuando estábamos como en una
especie de manicomio y todas las puertas se abrieron, mira, casi me
da algo. No he corrido más en mi puta vida. Y no he gritado más en
mi puta vida. Y... todo lo que os imaginéis. Os juro que uno de los
locos me puso el cuchillo a centímetros de la cara. Y era un cuchillo
real. ¡SEGURO!



Joder, lo único que veía era oscuridad, gritos y mira, que seguro que
alguno de esos actores estaba loco de verdad. ¿Y si se le iba la olla
y nos mataba a todos ahí? Joder, joder, joder. Quiero salir de esta
puta atracción. ¡QUIERO SALIR YA! Pero, sorprendentemente, el
que iba peor no era yo, sino Albert, que estaba totalmente blanco, y
de los nervios. Joder, y yo pensaba que era un cagado. Pobre. Pero
es que mira, poco podía ayudarle si yo tenía más miedo casi que él.

Llegamos a la mitad y el señor raro de la entrada nos preguntó si
queríamos seguir o salir ahora que estábamos a tiempo. Ramón,
que había estado vacilando todo el rato, obviamente que siguió, y
todos con él. Y yo quería salirme, no había cosa que más quisiera
en mi vida. Pero no podía irme en la mitad. Sería casi peor que no
haber entrado. Pero entonces Albert empezó a decir que se piraba.
Que no le gustaba nada. Que no quería seguir. Que era un horror.
Que menuda mierda. ¡Coño, esta es la mía!

- Bueno, yo me quedo contigo si quieres – dije.

- ¿Sí? ¿Seguro? – sus ojos se iluminaron.

- Sí, sí. Bueno, ya me lo contarán después.

O sea. GRACIAS ALBERT. Has sido mi salvavidas. Porque yo
nunca me habría atrevido a salir de aquí solo. El grupo siguió y el
señor extraño desapareció, y ahí nos quedamos Albert y yo,
solitarios, oyendo ruidos extraños, durante lo que nos pareció una
eternidad, hasta que nos abrieron la puerta y salimos a la calle...
justo en medio de la cola, para que todo el mundo se riera,
literalmente, en nuestra cara. Lo sorprendente es que tanto nuestro
grupo como el de Pablo, ya estaban fuera. Y claro, todos nos vieron,
y supieron que éramos unos cagados. Y Pablo el primero. Y joder,
me dio una vergüenza horrible.

Después de ahí, fuimos a todas las montañas rusas habidas y por
haber. Y ahí Albert ya era otro. No sé si porque le gustaban o
porque quería quedar como guay después de lo que había pasado
en el pasaje del terror. Pero el tío se subía en todas. Yo... pues en



ninguna. Y todos me dejaban sus mochilas y sus bolsos, e incluso
me pedían que les hiciera fotos para luego verse. Menudo plan de
mierda. Al menos pensé que Pablo me haría mas caso. Pero no.
Nada. Joder, no se parecía en nada al Pablo de por la no...

- ¿No quieres subir?

- ¿Eh?

- Que no veo que subas a nada. ¿No te gusta? – ay, su voz. ¿Pero
cómo puedes tener semejante voz porno, Pablo? ¡Es que uf!

- ¿Y tú? ¿No subes?

- Bueno, te vi aquí solo y he preferido quedarme contigo.

- ¿En serio?

- ¿Tan raro te parece? – preguntó.

- No, no. Pero vamos, que si quieres subir, que no pasa nada, que
yo estoy bien.

- Llevas todo el día ignorándome. ¿Te he hecho algo? – dijo, de
repente.

- ¿Yo ignorándote? Pero-pero si eres tú el que me ignora.

- Yo no te ignoro. Cero. Me he subido solo en todas las atracciones
esperando a que tú te sentaras conmigo.

Si es que siempre tenía una frase con la que desarmarme. ¿Cómo
coño lo hacía?

- Es que no me gustan las montañas rusas...

- Pues no has venido al lugar indicado.

- Lo sé.



- ¿Y por qué has venido entonces?

- Pues... no sé, para estar contigo – sonreí, tonto como el que más.
Rojo como un tomate.

- Mira que eres cursi, Óscar. Mira que eres puto cursi.

- Bueno, ya sabes – me encogí de hombros.

- Pues ya que quieres estar conmigo, vamos a estar juntos, ¿no? – y
se alejó.

- Pero... ¿y los demás?

- Luego nos unimos. Vamos a ver el parque tú y yo. A ver si consigo
convencerte para montarte en algo. Venga. Vamos.

Y mira, si Pablo te dice que vayas, ¿cómo vas a decirle que no?



Capítulo 23

Yo ya sabéis que no soy muy fan de los parques de atracciones. Ya
habéis visto cómo reacciono en las casas del terror. Porque sí,
porque soy un cagao, y no me importa reconocerlo. Bueno, sí me
importa, porque me aproveché de Albert, en vez de admitir que yo
también estaba al borde del infarto. Que ya os he visto que me lo
ibais a echar en cara. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Morirme de miedo
para hacerme el machito? Es que es absurdo, de verdad, siempre
buscando ser los más valientes del mundo. Que no pasa nada por
tener miedo, joder. ¡El caso! Que me enrollo como el que más. Dios
mío, qué intenso soy. El caso es que Pablo quería estar conmigo el
resto del día y pasar del resto. ¿No era eso maravilloso? Solo
esperaba que no me obligara a montarme en na...

- ¿Nos montamos? – me dijo, señalándome la Lanzadera. Sí, esa
atracción de 100 metros de altura que te deja caer en picado. ESA
MIERDA.

- Ni de coña – dije, tajante.

- ¡Sí! Venga, es genial.

- No, no y no. O sea, me muero.

- Yo me subo contigo.

- Ya, aunque se suba conmigo K J Appa, ¿sabes? Ni de coña.

- ¿Quién?

- ¿Riverdale?

- Súbete conmigo. Y luego, vamos donde quieras.



- Es que me muero, Pablo, en serio, que tengo pánico a estas cosas
– dije, nervioso.

- Prometo que te va a gustar.

- ¿Seguro? – dije, pero cero convencido.

- Sí. No lo vas a notar, y luego vas a querer repetir, fijo. Venga... - y
me dio la mano. Ahí, delante de todo el mundo. Bueno, nadie nos
estaba mirando, pero en mi mente éramos el centro del universo,
¿vale?

- Joder, Pablo, te odio – mascullé y nos pusimos en la cola.

            Mira, el estómago se me cerró al momento y no fui capaz de
hablar durante todo lo que duró nuestra espera. Pero lo peor fue
cuando nos montamos, y me bajaron la barra de seguridad. ESE
MOMENTO. Como si estuvieras esperando la muerte, y no pudieras
escapar. Mira, me arrepentí cada microsegundo que estuve ahí
sentado. En serio, me quiero bajar. Necesito bajarme. No puedo
seguir aquí. ¿Y si digo que me pasa algo, que tengo algún problema
y que tienen que dejarme salir? Sí, creo que voy a hacer eso. Es mi
única salida... pero entonces Pablo me dio la mano. Me la apretó
con fuerza y me miró con ternura, y todos mis miedos, no os voy a
decir que desaparecieron, porque eso es imposible, pero se
calmaron un poquito la verdad.

            Subimos y yo no podía dejar de mirarle, cada vez más
nervioso, cada vez más atacado, y le apretaba con tanta fuerza que
hasta me daba vergüenza. Llegamos arriba del todo, miré hacia
abajo y estuve a punto ¡A PUNTO! de desmayarme. Ahora solo
faltaba la bajada. Lo peor. Lo peor. No puedo. Ay, me muero. ¿Y si
me muero? ¿Y si se sale un tornillo y nos espachurramos contra el
suelo? No, eso es imposible. ¿No? ¡Joder! ¡Decidme que es
imposibleeeeeeeeeeeeeee! (No he sido muy sutil pero habréis
notado que eso último ha sido porque hemos bajado a toda
velocidad, ¿no? Ok).



No os voy a decir que me ha encantado porque sería mentiros.
Tampoco voy a deciros que me he muerto de miedo, porque ya lo
sabéis. Pero una cosa os diré: vomité nada más bajarme. Así soy de
pringado.

- Joder, Óscar, no sabía que te iba a sentar tan mal. Lo siento.

- No pasa nada. Es que... soy muy exagerado...

- Me siento fatal. Menudo egoísta de mierda – no digas eso, que
eres perfecto.

- Tranqui, en serio. Es solo de los nervios, que los he contenido ahí
y uf, claro, exploté – pero la verdad es que lo que más preocupaba
era que ahora iba a oler a vómito. GENIAL.

- Espera, que vamos a por algo de beber, ¿vale?

- Eh, no te voy a decir que no.

            Pablo me dejó sentado en un banco y, a los pocos minutos,
regresó con una botella gigante de agua.

- Toma, bebe un poco.

- Gra-gracias – y me la bebí entera. Porque soy un ansioso.

- ¿Estás mejor?

- Sí, sí. A ver, que es una tontería, ¿eh?

- Qué quieres hacer ahora.

            Irme. Irnos.

- Pues no sé. ¿Damos una vuelta? ¿O algo más... tranquilo?

- Demos una vuelta, claro. Lo que quieras.



- En serio, no te sientas mal – joder, sí que estaba mal. ¿Eso era
que se preocupaba por mí después de todo? ¿En serio seguía
dudándolo?

            Los dos nos dedicamos a recorrer cada hueco y cada
esquina del parque y, sorprendentemente, no nos cruzamos ni una
sola vez con el resto del grupo. Pero lo más sorprendente no fue
eso, sino que Pablo habló. A ver, que siempre hablaba, pero aquella
tarde, oye como que habló mucho más, ¿sabes? Y era raro.

- Tío, yo cuando acabe el insti, lo único que quiero hacer es viajar,
¿sabes? Darme la vuelta al mundo o algo así – me confesó.

- ¿En serio? ¿Ni uni ni nada?

- Ya habrá tiempo para eso. Yo quiero viajar... ¿Tú?

- A ver, yo no lo sé, no lo tengo muy claro – admití, y era verdad.
Cada año quiero ser una cosa. He querido ser arqueólogo, médico,
arquitecto, escritor, actor, cantante... Mira, demasiadas cosas. Pero
la idea de viajar, de aventura, me llamaba... Obviamente, si era con
Pablo. ¡Imaginaos, yo ahí en medio de la selva con Pablo!
¡FUERTE! - ¿Y a tus padres les parece bien?

            Pablo se encogió de hombros y sonrió, pero en esa sonrisa
había algo diferente. Algo... extraño. ¿Qué era?

- Bueno, mi madre se iría conmigo si pudiera. Mi padre, pues no sé
porque está muerto.

            Eh, joder. Vale. Metedura de pata. ¿Y yo qué iba a saber?
¡Ni que fuera adivino!

- Lo siento, no sabía.

- No tenías que saberlo.

Seguimos paseando y él, de vez en cuando, me decía de montarme
en algo, pero como veía mi cara de negación total, reculaba rápido.



Anda, mira, qué bien sentaba tener yo el poder de repente, ¿eh?
Bueno, 'poder' entrecomillado. Eso sí, como había bebido tanto
agua por mi 'incidente', no dejaba de mearme. Es bastante flipante
cómo funciona mi vejiga. Si bebo un vaso de agua, meo tres.
¿Cómo coño puede ser? Pablo siempre me esperaba fuera del baño
pero esta última vez, entró conmigo a mear... o eso creía yo. Me
metí en uno de esos baños con puerta, porque básicamente era
incapaz de mear en el de la pared, y con Pablo encima mirando,
¿sabes? Pero claro, antes de cerrar la puerta, Pablo me lo impidió y
entró conmigo en... ¿la cabina? No sé cómo se llama.

- ¿Qué haces?

- Si quieres me salgo.

- No, no... pero yo venía a mear.

- Y yo a hacer esto – y me besó. Porque así era él, de impulsos,
como siempre. Obviamente se me pasaron las ganas y todo. Me
desabrochó con rapidez los pantalones y estos cayeron al suelo, y
ya sabéis lo que me pone cuando pasa eso con Pablo delante.

            Joder, teníamos 15 años. Lo raro es que no estuviéramos
comiéndonos la boca cada cinco minutos. Pero eh, no soy cishetero,
¿sabes? ¿Eso qué significa? Que cualquier niñato no tiene que
esconderse en unos putos baños, pero yo sí. Nosotros sí. Si nos
damos la mano, tiene que ser súper justificado. ¿Un abrazo? Pues
mira, es bastante raro entre dos tíos a no ser que sea con golpes en
la espalda y un 'qué pasa, tío' (o bro si te crees demasiado guay
para este mundo). Y claro, un beso ni de coña. Vamos, ni de puta
coña. Te llaman de 'maricón' para arriba. Sí, que te insulten es lo
menos. Que te peguen es lo siguiente. Es que es puto genial este
mundo. Pero olvidémonos del mundo por un momento, que de vez
en cuando viene genial. ¿Por qué? Porque estaba besando a Pablo.
Ya se estaba convirtiendo en algo normal, pero cada vez era
especial. Cada beso era único. Y, mientras nos besábamos, y me
tocaba la polla por encima de los calzoncillos, empecé a pensar en
una frase que me había dicho hace poco:



- ¿No piensas hacer nada?

            Tenía un poco de razón, ¿no? Nunca me atrevía. Nunca
daba el paso yo. Siempre acababa lanzándose él. Menuda mierda,
¿no? Debía pensar que yo era lo peor. ¿Y si me lanzaba ahora? Es
decir, ¿qué había que me apeteciera mazo? ¿Pero mazo mazo? Voy
a ser un poco basto, si me lo permitís. Quería comerle la polla. ¡A
VER! ¡NO OS ESCANDALICÉIS! A ver, lo he visto mil veces en
porno (aunque tampoco es que esté todo el día viendo porno, no os
vengáis arriba). Y oye, quería probar. ¿Y si me atrevía y lo hacía con
Pablo? Iba a flipar. Joder, y yo lo iba a hacer de puto culo.
SEGURO. Pero, ¿qué hemos dicho Óscar? Que vamos a lanzarnos.
A ver, no lo he dicho, ni siquiera lo he pensado, pero es como la
reflexión final de todo esto. ¿Se asustaría? Bueno, era Pablo. Lo
raro es que no lo hubiera intentado ya él conmigo. Le desabroché el
pantalón y se lo bajé con cuidado.

- Quiero intentar... algo – susurré.

- ¿El qué?

- Me da vergüenza decirlo.

- Entonces hazlo – respondió y mira, no me corrí con su respuesta
de puro milagro.

- Voy, voy.

            Me agaché así poco a poco, porque supongo que se haría
así, hasta que tuve su paquete justo delante de mí, aunque con los
calzoncillos puestos. Bueno, mira, podía empezar chupando ahí,
¿no? Tenía como su rollo, como su puntazo. Solo esperaba que le
gustara a él también. Me acerqué lentamente y le lamí de arriba
abajo (bueno, de abajo arriba, pero es una expresión, coño). Noté
cómo se estremecía y me acarició la cara con las manos.

- ¿Estás seguro? – me dijo y yo asentí. No. No estaba seguro, pero
estaba seguro, si es eso posible. Me apetecía hacerle sentir bien, y



oye, quería probar. Bajé sus calzoncillos poco a poco y era la
primera vez que se la veía tan cerca y mira, era perfecta.
PERFECTA.

- ¡Tío, me estoy meando! – chilló una voz y la reconocimos al
instante. Ramón.

            Los dos nos quedamos blancos. Ramón había entrado al
baño, y no iba solo. Y lo más fuerte de todo, es que estábamos los
dos medio desnudos, y a una fina puerta de distancia de él. Joder,
no podía vernos. ¡No podía vernos! Me incorporé de un salto y
Pablo se subió los vaqueros. Nos miramos, totalmente aterrados,
mientras escuchamos a Ramón hablando con el tal Moi.

- Joder, estoy ya un poco hasta la polla de dar vueltas. Creo que nos
piramos, ¿no? – dijo Ramón.

- Como quieras. Yo quiero volver a montar en la de agua una vez
más.

- ¿Otra vez en la de agua? Esa es para mariquitas. No, no. Si eso
nos montamos en la última, y nos vamos.

- ¿Y qué hacemos con Pablo? – preguntó Moi de repente y se nos
heló la sangre.

- ¿Ese? Ha pasado de nosotros como de la mierda todo el día. Pero
mira, le voy a escribir a ver dónde coño está – masculló Ramón y
Pablo abrió los ojos como platos. Trató de sacar su móvil del bolsillo
a toda velocidad, pero Ramón fue más rápido y sonó el teléfono.

- Mierda – susurró Pablo.

- ¿PABLO? – gruñó Ramón.

- No me jodas que está aquí.

- ¿PABLO? – repitió. Pablo me miró, cerró los ojos y suspiró.



- Ha sonado en uno de esos baños – añadió Moi.

- A ver...

            No sé cómo se me ocurrió pero fui todo lo rápido que pude y
me subí con cuidado sobre la tapa del váter, y menos mal que lo
hice, porque Ramón se había agachado para mirar.

- ¡Pablo, joder, te estoy viendo los pies!

            Pablo tiró de la cadena, abrió la puerta lo mínimo y salió,
cerrándola tras de mí y colocándose delante. Joder, nos van a pillar.
NOS PILLAN FIJO.

- Qué pasa, que estaba meando – gruñó.

- ¿Dónde has estado todo el día?

- Pues tío, dando vueltas.

- Ah, muy bien, ¿y de nosotros pasas? – dijo Ramón y escuché
cómo Pablo se alejaba y se acercaba al lavabo. Yo mientras me
bajé del váter y me pegué a una de las paredes.

- Vamos a montarnos en esa de agua una última vez, ¿vienes? –
dijo Moi.

- Venga. Pero después me piro, que estoy cansado, tío.

- No me jodas. Te quedas con nosotros que no te hemos visto en
todo el día. ¡VENGA!

            Pablo y Ramón salieron del baño pero Moi no. De hecho, se
acercó a donde yo estaba. Oh, mierda. ¿Me habría visto? ¡Seguro
que me había visto! Joder, joder, joder. La puerta empezó a abrirse
lentamente y me coloqué tras ella, todo lo pegado que pude a la
pared. Noté cómo Moi se asomaba y, al no ver nada, se alejó y salió
del baño. Mira, me dejé caer al suelo, exhausto y con el corazón en
la boca. ¡MADRE MÍA DEL AMOR HERMOSO! ¡PEOR QUE LA



LANZADERA, LA CASA DEL TERROR Y TODAS LAS
ATRACCIONES DEL MUNDO JUNTAS!

            Cuando me repuse del susto, salí del baño (al final ni meé ni
nada, seguro que me arrepentía) y supe que ya no volvería a ver a
Pablo hasta el día siguiente, porque estaba atrapado con los
imbéciles de Ramón y Moi. Bueno, Moi no sé, que no le conozco de
nada. Pero mira, si es amigo de Ramón, es imbécil, así de claro. ¿Y
ahora qué? Pues me tendría que pirar a casa solo, qué remedio.
Solo esperaba no encontrarme con 'ya-sabéis-quién'. Sí, parece que
estoy hablando de Voldemort, pero mira, para el caso, es lo mismo.
Fui andando hacia la salida, cuando caí en la cuenta. ¡Albert! ¡Podía
escribirle! Venga, al menos no me iría solo a casa.

Dónde estás

            Pero no obtuve respuesta hasta que llevaba diez minutos
esperando en la salida para no irme.

Por ahí

            Joder, el don de la palabra tenía el amigo.

Estoy en la salida. Ns vemos???

Eh, flipo contigo. Has pasado de mí todo el día

Seguro que ahora se ha pirado Pablo y te ha dejado solo

Y me escribes

Eh, me quedé a cuadros. Es decir, ¿estaba cabreado de verdad?
¡Joder! ¿Y ahora qué hacía yo? ¡No podía perder a mi único amigo!
Pero tío, era un exagerado. Coño, sabe que Pablo me gusta. Si te
parece no iba a estar con él.

No te enfades tío, perdona



            Pero no obtuve respuesta. Genial. PUTO GENIAL. ¿Y si
tenía un poquito de razón? ¿Y si solo le hacía caso cuando Pablo no
estaba disponible? Entonces empecé a sentirme como el culo y
¿qué hice? Escribirle mil mensajes seguidos pidiéndole perdón. Uno
tras otro. Los leyó todos. No contestó a ninguno. Puto cabezota. Al
final acabé por pirarme, ya ves tú, y fue justo salir y recibir un
mensaje, pero no de Albert. De hecho, era un mensaje de un
número que no tenía guardado... bueno es que era spam o algo así
porque era un número mazo raro. El mensaje decía lo siguiente:

Os he visto

"Os he visto". ¿Puto perdona? ¿Qué coño significaba eso? ¿Qué
mierdas quería decir? ¿Quién cojones era? María me habría escrito
desde su móvil, porque es así de chula. Ainhoa y Elena también.
¿Entonces? ¿Era una especie de amenaza o algo de alguien? Me
empecé a poner super nervioso. Joder. Mañana había clase. Era la
última puta semana. ¿Qué coño podía pasar ahora? Un día que
había empezado genial estaba acabando como una mierda. El
problema es que el día siguiente en el insti fue mucho peor. No por
Albert, que ya os contaré. No. Es que... cómo lo digo sin parecer
dramas de más... FUE EL PEOR DÍA DE MI VIDA.



Capítulo 24

A ver, no es como otras veces que os he dicho algo y luego ha
resultado ser bastante menos de lo que os avisé. Esta vez es cien
por cien real. REALÍSIMO. El caso es que volví a casa de los
nervios, mirando el móvil cada cinco segundos para ver si alguien
me había escrito. Pablo, Albert... ¡quién fuera! Pero al final siempre
acaba mirando el 'anónimo misterioso'. "Os he visto". Vale. Muy
bien. ¿Se supone que tenía que asustarme? ¿Es que iba a hacerme
chantaje o algo por el estilo? No había contestado. ¿La verdad?
Tenía miedo de lo que pudiera pasar después. Iba en el metro de
uñas, tieso como una escoba, y cada ruido me ponía en alerta. Vale,
un poco exagerado sí que estoy siendo. Sorry, pero bueno, ya
sabéis. Ya me conocéis. Vamos, digo yo. Si no, ¿qué coño pasa con
vosotros?

            Cuando llegué a casa, mi padre no estaba. Pero mi madre
sí, y no dejó de preguntarme que qué tal con Ainhoa y Elena. Vale.
Claramente, o se hacía la loca, o pensaba que lo de ser gay debía
poder elegirse, ¿sabes? Y que solo habría sido un capricho absurdo
que me dio el otro día. Joder, me daba una rabia... Pero no me iba a
poner a discutir. Bastante mal había terminado el día, como para
añadirle más drama, así que no salí en toda la noche de mi cuarto.
Es decir, estuve viendo todos los anime que me había recomendado
Pablo del que, por cierto, no había vuelto a saber nada desde el
momento baño. Se me había ido un poco la olla tratando de
chupársela. Habrá flipado. Por eso salió de ahí y no me volvió a
escribir. O... Espérate un segundo, ¿y si fue alguno de los
cavernícolas esos el que me escribió el mensaje? ¿Y si le habían
pillado finalmente? Y yo aquí tan tranquilo en casa. Cogí el móvil y
decidí contestar al anónimo, cuando vi que ya tenía un mensaje.
Albert. ALBERT. No sabéis lo que me calmó leer que no estaba
cabreado y que le perdonara, que se había pasado un poco. Pues



sí, Albert, te pasaste un poco, que no hice nada malo, ¿sabes? Pero
bueno, qué bien. Es decir, menos mal. No podía estar enfadado con
Albert. Le conocía desde hacía muy poco tiempo. De hecho... ¿de
un fin de semana? Pero ahora mismo, era mi único amigo.

- En serio, me pasé la vida – me dijo, porque me llamó, porque
Albert es de esos que siguen llamando de vez en cuando.

- No pasa nada, tío.

- Pero es que estaba solo, y tú te piraste, y claro.

- Ya, ya. Lo siento yo también.

- Joder, nos conocemos de dos días y ya nos estamos pidiendo
perdón. Parecemos novios – rió al otro lado del teléfono.

- Un matrimonio, ¿eh?

- Bueno, ¿y qué tal con Pablo? Estuvo el resto de la tarde rarísimo.

- ¿Ah, sí? – pregunté.

- Todo el rato con Arenas. Puaj.

            ¿Le contaba lo del baño? No, mejor que no. Era un secreto
entre Pablo y yo, y pasaba de romper su confianza, aunque fuera en
mi mente. Estuvimos hablando como media hora (nunca había
hablado tanto por teléfono) hasta que nos despedimos para el día
siguiente. Mira, Albert había sido un descubrimiento. Menos mal.
Colgué pero, antes de dejar el móvil a un lado, me decidí a escribir
al anónimo.

Quién eres

            Esa fue mi respuesta. ¿Os contestó a vosotros? Pues eso.
De los nervios, salí de mi cuarto en medio de la noche para cenar
algo. Mis padres estaban viendo la tele en el salón. Entonces sonó
el telefonillo del portal. ¿Quién podía venir a casa a las diez de la



noche de un domingo? Descolgué y miré en el videoportero, porque
nosotros somos así de modernos. Bueno, a ver, mis padres al final
son unos rancios de mierda, pero tienen videoportero, ¿vale? Pero
es que no sabéis a quién vi al otro lado. O sea, casi me caigo de
culo. ¡Casi me caigo de culo!

- Hola. ¿Está Óscar?

- ¿Pablo? ¿Qué haces aquí?

- Venir a verte. ¿Qué voy a hacer sino? Abre.

            ¿Cómo pretendía que abriera? ¡No podía subir a mi casa!
¡Mi padre fliparía mazo! Les he dicho que soy gay hace menos de
una semana y ahora viene un tío a mi casa por la noche. Pablo
había veces que no pensaba muy bien las cosas.

- No, bajo yo. Bajo yo.

- Pues bájame algo de beber, que estoy muerto de sed.

- Voy-voy.

            Colgué, no sin antes quedarme como un minuto mirando a
través de la pantallita lo jodidamente perfecto que era. Porque Pablo
es perfecto. Al menos para mí lo es. Ojala pudierais verle, ojala. Es
decir, un día os hago un dibujo o algo, porque es para verle, en
serio. O una foto. Ay, mira, yo qué sé. Ahora el problema es cómo
bajar sin que mis padres sospechen. A ver cómo coño lo hago.
Podría decirles que no es nadie, y que voy a bajar la basura, pero
eso es como ultramega sospechoso. Y super random. Bueno,
cualquier excusa iba a ser super random. ¡Ah! Podía decir que
Ainhoa o Elena habían venido a buscar algo. Podría tener que
devolverles algo yo. Rollo, yo qué sé. La cartera o alguna mierda.
¿Se lo tragarían? Ays, pues qué remedio. Salí de la cocina. Mis
padres ni se habían movido.

- ¿Quién era? – preguntó mi padre.



- Eh, ¿qué? – dios, soy patético.

- Que quién era.

- Eh, E... Elena. Que me dejó una cosa y me ha dicho antes que
estaba por aquí, que se si la podía devolver. Ahora subo – dije,
abriendo la puerta a toda velocidad.

- Dile que suba, ¿no? – dijo mi madre de repente.

- No, no, que tiene prisa. Bajo un segundo y vuelvo.

- Tira la basura.

- Sí, sí, sí.

            Entré de nuevo en la cocina, cogí la bolsa de basura, una
lata de Coca-Cola y salí de casa a toda velocidad, con el corazón en
un puño. No sé mentir, se me da de culo, y había quedado
demostrado. Si yo fuera mi padre, me seguiría para descubrir la
mentira. Pero estaban echando fútbol, así que no creo que se
moviera ni un dedo del sofá. Tenía unos diez minutos máx. Tendría
que aprovecharlos. Pero vamos, Pablo ya podía haberme avisado
que venía. Pero entonces no sería Pablo. Salí del ascensor y ahí
estaba, al otro lado del portal, apoyado sobre un coche, mirándome
a través de la puerta, y casi me congela ahí, como una estatua. Puto
poder que tiene sobre mí. Abrí la puerta y me saludó con un
movimiento de cabeza.

- ¿Dónde te metiste? – me preguntó mientras yo tiraba la basura.

- ¿Yo? ¿Dónde te metiste tú?

- A ver, no podía huir de estos dos, ¿no?

- Sí, sí – admití.- Me fui a casa.

- Me podías haber avisado.



- Qué haces aquí – pregunté, tratando de reconducir la
conversación.

- Quería verte. Sobre todo después de lo que ha pasado... - un
segundo, ¿se refería a que casi nos pillan o a mi intento de
chupársela?

- Bueno, no nos pillaron así que todo bien - ¿debería contarle lo del
mensaje?

- Sí. Eh, hablando de eso... - comenzó a decir y yo, no sé por qué,
empecé a temerme lo peor.

- Dime.

- Tenemos que tener más cuidado, ¿vale?

- ¿Más cuidado?

- Sí – seco, conciso.

- No entiendo.

- Joder, que tampoco quiero que nos vean, ¿sabes?

- ¿Te escondes? – dije de repente. Oh, mierda, Pablo estaba
empezando a agobiarse. Lo que más temía se estaba haciendo
realidad.

- ¿Esconderme?

- Quieres que no nos vean juntos, ¿es eso?

- Joder, Óscar, mira que eres gilipollas.

- ¿Perdona?

- ¡Sigues dudando de mí! Coño, créetelo un poco, me cago en la
puta.



- No sé qué quieres decir.

- Quiero decir que el otro día le partí la nariz de una hostia a Ramón,
y aún sigues pensando que me avergüenzo de ti o algo. Me gustas.
No. Me encantas. Y no quiero que nadie te lo haga pasar mal,
¿entiendes eso?

- Sí.

- Por eso lo de tener cuidado.

- Pero es que no quiero tener cuidado. Si yo fuera Almudena, ¿a
qué no me pedirías eso?

            Pablo calló. Mira, primera vez que le dejaba sin palabras.
Sabía lo que quería decirme. Incluso podría darle la razón. Pero no
quería esconderme. Total. Ya lo sabía todo el puto colegio, ¿no?

- No seas dramas, Óscar. ¿Damos una vuelta?

- Ojala, pero mis padres fliparían.

- Ok. Nos vemos mañana.

- ¿Ya te vas?

- Has dicho que no puedes dar una vuelta, ¿no? – se encogió de
hombros.

- Sí, sí.

- ¿Entonces?

- No, nada.

- Óscar. Relájate conmigo. Por favor te lo pido. Piensa en el baño
del parque de atracciones. O en mi casa anoche. Piensa en eso,
¿vale? – me acarició la mano y se fue.



            No estoy seguro de si nos hemos peleado o qué cojones ha
pasado, la verdad. Pero algo está claro: le gusto a Pablo pero no
quiere que se sepa. No me extraña tampoco, con los gilipollas que
hay en mi insti. Si vierais mi cara ahora, madre mía. UwU en toda
regla. A ver, realmente no UwU... o sí, solo si pensaba en que me
había dicho que le encanto. QUE LE ENCANTO. LE ENCANTO A
PABLO BERNABÉ.

            Entonces llegó el lunes. No quedamos para ir a clase.
Bueno, es que realmente tampoco había clase. ¿Para qué nos
hacían seguir yendo al insti si ya se habían acabado los exámenes y
todo? Es que vamos, la absurdez. Pero bueno, había que ir. Sobre
todo porque el último día estaba la maldita fiesta de fin de curso. El
año pasado fue una barbacoa en el patio del colegio. El pasado un
recital de teatro. Y el anterior un mega partido de fútbol contra otro
cole. Este año creo que era una especie de gala donde nos daban
un diploma o qué sé yo. Qué horror. Era el primer día con todos de
vuelta. Ya habían regresado del viaje a Valencia y menuda mierda.
Porque mi vida no había hecho más que empeorar. Nada más entrar
en clase, mi estómago se encogió. ¿Por qué? Bueno, en la pizarra
había un dibujo. Era un monigote vestido de mujer. Arriba ponía
Óscar. Bien. Muy bonito. Como siempre, pensando que por ser gay
me visto de mujer. En serio, ¿no saben distinguir las cosas? Suspiré
y fui a mi pupitre. Y ahí había otro dibujo: una polla gigante
expulsando semen, que habían pintado con tippex. Muy bien.
Genial. Joder. Oí varias risitas a mis espaldas. Pues de puta madre.
Quienquiera que me escribiera ayer, ya se había encargado de
desvelarle a todo el puto instituto que soy gay. O María. O Ainhoa y
Elena. Muy bonito. Como si estuviéramos en el puto 1950. Pues así
todo el día. Todo el puto día oyendo risitas, chistecitos, o un par de
tíos juntando su culo al pasillo al verme pasar. Pero lo peor vino
durante el recreo. Os lo voy a contar, vale, pero que sepáis que me
da vergüenza, y rabia, y tristeza, y todo a la vez. Y sé que os
prometí que esto no sería la típica historia de sexo y drama. Pero al
final es en lo que se ha acabado convirtiendo. ¡Y ni nos hemos dado
cuenta!



            A las 11 salí de clase, pero claro, ¿con quién me iba a ir al
recreo si no me hablaba nadie? Es decir, todo el mundo me
ignoraba. ¿Tan poderosa era María? Bueno, realmente no. Yo es
que tampoco tenía muchos amigos antes. Ainhoa, Elena, María y
algún conocido. Entonces, ¿quién iba a mover un solo dedo por mí?
Es que ni de coña. Escribí a Albert, pero su clase tenía una no se
qué visita y no volverían a clases hasta después del recreo. Menuda
mierda. Solo. Totalmente solo. ¿Qué hice durante el recreo? Primero
fui al patio, me compré un polo de Star Wars y me senté bajo el
árbol a comerlo, mientras recordaba aquel primer día que se me
acercó Pablo.

- Qué haces – preguntó. Su voz. Uf.

- ¿Eh? ¿Cómo?

- ¿Juegas? – dijo, recogiendo el balón del suelo.

- No, no.

- ¿De dónde lo has sacado?

- ¿El qué?

            Pablo señaló mi polo con la mirada y yo señalé con el dedo a
la pequeña caravana de la entrada del patio, donde comprábamos
todas las chuches, caramelos y bolsas de patatas, muchas veces
caducadas.

- ¿Quieres? – dije, y en el momento me arrepentí.

- Luego me compro uno. ¿No quieres jugar?

- Soy negado – admití.

- Ok. Nos vemos.

            Solo recordarlo, no sé porqué, me ponía triste. ¿Estoy loco?
Decídmelo, anda. Pero aquel día no se acercó, así que acabé



dentro de mi clase antes de que acabara el recreo. ¿Haciendo qué?
Fácil: tratando de limpiar mi mesa. Pero los muy cabrones habían
pintado la polla con Edding. Con el rotulador ese que no hay forma
de quitar. Pablo estuvo todo el día sentado con Ramón. Nada más
entrar en clase esa mañana vio el dibujo que me habían hecho. Y no
hizo nada. No hizo una mierda. Ni se sentó conmigo. Nada. Y
después de la conversación de anoche, no quería molestarle,
¿sabes? Ay, qué gilipollas, ¿verdad? Pues estaba yo tratando de
limpiar mi mesa, cuando de repente entraron tres tíos en la clase. A
saber: el tal Moi, Xavi, y otro que me sonaba pero no acababa de
conocer. Yo me hice el despistado y me puse a escribir en mi
cuaderno. Y ellos entraron y se sentaron en la mesa del profesor,
sobre la tarima, y empezaron a ver vídeos en Youtube, y a reírse
como auténticos gilipollas. Hasta que repararon en mí. Uno de ellos,
disimulando, se colocó detrás mientras los otros dos me grababan.
Yo me estaba dando cuenta de todo, pero mira, mejor ignorarles,
porque así se cansarían. El de detrás de mí se bajó la cremallera y
se sacó la polla, y empezó a balancearla detrás de mí. ¿Cómo lo
sé? Porque ese video lo vio todo el puto instituto. Me levanté, con la
cabeza baja, dispuesto a irme, pero sabía que no se iban a detener.

- ¿No te gusta? – masculló Moi, el que se había bajado los
pantalones.

- Iros a la mierda – y traté de salir, pero Xavi me lo impidió.

- ¿Dónde vas?

- ¿Me dejáis en paz?

- Si no te hemos hecho nada... - dijo el otro chico, que hizo una seña
a Xavi y a Moi, que rápidamente me cogieron de los brazos y me
colocaron sobre el escritorio, con la cara hacia arriba. Pataleé,
luché, grité, pero mira, eran tres contra uno, ¿sabes?

            Entonces el chaval de la cremallera se acercó y, mientras
Moi grababa, se volvió a sacar la polla y trató de ponérmela sobre la
cara.



- ¿Ves cómo te gusta, marica? – rió. Curiosa forma de burlarse de
mí, ¿sabes? Nunca he entendido que los tíos, para reírse de un
homosexual (no pienso decir maricón), deciden fingir que ellos lo
son, o algo así. ¿Qué buscan? ¿Mostrar su poder? Madre mía, qué
masculinidad más frágil que todo lo reducen a la polla y a someter al
de al lado.

            Me revolví tanto, me sentía tan humillado, que saqué fuerzas
de donde no sabía que las tenía y le solté tal patada a Xavi que le
dejé en el suelo. Literalmente. Me libré de ellos y salí corriendo de la
clase. Obviamente, me persiguieron. Y salí al pasillo, que estaba
lleno de gente, porque ya había sonado el timbre para volver a
clase. Eran tres, recuerdo, así que me cogieron antes casi de poder
pensar que me iba a librar. Mierda. Nunca me han pegado. No sé lo
que se siente. Y tampoco quiero saberlo. Porque sé que no es como
en las películas. Lo tengo bastante claro. Moi fue el primero en
agarrarme y estamparme contra la pared, y mira, me quedé sin
respiración. Curioso, ¿no? Ya estaba dolorido y ni habían
empezado. El pasillo se quedó en absoluto silencio, pero nadie
movía un dedo por mí. Genial. Así va el mundo. En serio, tenemos
un maldito problema con el bullying en el insti. Me puse a pensar en
todas las veces que había visto cómo se reían de alguien y yo,
directamente, no hacía nada. ¿Veis como no exageraba con lo de
que era el peor día de mi vida?

            Xavi y el tercer chico (creo que se llamaba Luque) llegaron a
mi altura y me tiraron de los brazos para arrastrarme de nuevo a la
clase, y yo me negaba, obviamente. Y me resistí. Y había algunos
en el pasillo que se reían. No me jodas. ¡SE REÍAN! Entonces
apareció Ramón, el que faltaba. ¿Y quién iba con él? Pablo, que se
quedó mirándome, impasible, frío como el hielo. ¿En serio no iba a
hacer nada? ¿No pensaba defenderme como otras veces? Le vi
mirando a Ramón, que no dejaba de reírse, buscando su
complicidad. ¿Esta era su idea de protegerme? ¿Dejar que me
dieran una paliza para que no supieran que yo le gustaba? Mira,
estuve a punto de rendirme. Hasta que Pablo chilló.



- ¡EH!

            Si la gente en el pasillo no dejaba de reírse y cotillear, ahora
volvió a estar en silencio. Ramón le miró, extrañado. Pablo le miró y
asintió. Se alejó de él y se acercó a donde estábamos nosotros. Moi
y Xavi me soltaron y dejaron que me cayera al suelo. Pablo se
acercó y me ayudó a levantarme, así, todo muy a cámara lenta, muy
de película, ¿vale? Fue super raro. Y, cuando estaba de pie, a su
lado, Pablo me dio la mano, agarrando la mía con fuerza, delante de
todo el maldito colegio.



Capítulo 25

            No sabía que me gustaban los tíos hasta que conocí a
Óscar. Bueno, realmente tampoco estoy seguro de que me gusten,
así en general. Sé que me gusta él. Pero no he sentido nada
parecido por ningún otro... ni ninguna otra. Llevamos compartiendo
clase años, pero nunca habíamos hablado hasta estos últimos días
de curso. Él siempre iba rodeado de sus amigas. Ainhoa, Elena y
María. Yo siempre estoy con Xavi, Arenas, y de otras clases. La
verdad, la mía no me gusta nada. No me hablo ni con la mitad de
mis compañeros. Y la otra mitad me parecen bastante gilipollas. No
quiero quedar de flipado ahora, ¿eh? Pero hay veces que siento que
tienen diez años en vez de quince. Hay cada uno para echarle de
comer aparte. Pero Óscar parecía diferente. No me preguntéis por
qué, pero lo parecía. La primera vez que hablamos, que yo
recuerde, fue hace un par de semanas, más o menos, cuando le vi
comerse una taquilla y caer de culo al suelo. ¡Menuda hostia se
metió! La verdad es que antes de ese día ya le había estado
observando. Me intrigaba. Era torpe, tenía pocos amigos, pero era
bastante extrovertido y parecía que le daba igual quedar en ridículo.
Yo me llego a pegar la hostia que se metió él, y vamos, no vuelvo a
clase en toda la semana. Pero él, bueno, él se levantó. Y desde ese
momento me fijé un poco más en él. Sobre todo al saber que no iba
al viaje y se quedaba solo. Todos los recreos iba con sus amigas a
sentarse bajo el árbol del patio. Y cuando le vi ahí solo, con su polo
de Star Wars... bueno, tuve que acercarme. Me dio curiosidad.

Y aquí estoy ahora, dándole la mano delante de todo el puto
instituto. No sé si estoy loco o no, pero cuando le he visto en el
suelo, y con esos subnormales dispuestos a pegarle una paliza, he
sentido que es lo que tenía que hacer. Basta ya de esconderse,
¿no? Ya me lo dijo él, si llega a ser una tía, no me habría



preocupado tanto. Aunque, realmente, me preocupo por él, porque
no quiero que lo pase mal y esas cosas, porque en este instituto hay
mucho cabrón... y mucho bestia suelto. Su mano sudaba. Estaba
temblando, como si estuviera enfermo o yo qué sé. Siempre tan
nervioso, joder. Era imposible calmarle con nada. Joder, yo también
lo estoy. Bueno, eso creo. De hecho, pensé que lo iba a estar
mucho más, pero el hecho de cogernos la mano, bueno, como que
no había nada en el mundo que me apeteciera más.

Todo el pasillo estaba en silencio. Pero silencio, silencio. Como
cuando iba con mis padres a misa de pequeño, aunque luego
dejáramos de ir. Normal. Ninguno de los tres éramos creyentes. Se
podían escuchar algunos susurros apagados de fondo, que parecían
más pensamientos en alto que otra cosa. ¿Y si me estaba
equivocando? ¿Había dado un paso demasiado grande? Óscar solo
miraba al suelo, no sabía muy bien dónde meterse. No me había
visto venir. Si os soy sincero, yo tampoco.

- Qué haces, tío – me dijo Ramón. Óscar pareció reaccionar y me
soltó la mano, como si fuera un acto reflejo, como si le diera
vergüenza darme la mano en público. ¡Joder, no me la sueltes,
ahora que hemos llegado hasta aquí, Óscar!

- Qué hago de qué – respondí, lo más seco que pude.

- Que qué haces dándole la mano. Qué sois, ¿novias ahora?

Bueno, podía mentir, y decir bien alto que solo le había ayudado a
levantarse. La gente me creería. Nadie diría nada a mis espaldas, y
todo volvería a la normalidad. Pero no. No podía pensar eso. No
puedo pensar eso. Ni de coña. Porque solo podía ver a Óscar
perseguido por esos tres gilipollas, y mira, se me encogía todo. Qué
hijos de puta. Bueno, venga, Pablo. Ya está.

- No.

- Ah, uf, menos mal, pensé que eras ma...



- Somos novios – afirmé, y mira, lo que vi en los ojos de Óscar, uf.
Quiero verlo siempre.

Ramón hizo una mueca como de vomitar y me miró con cara de
odio. No entiendo muy bien cómo habíamos llegado a ser tan
amigos Arenas y yo, si era un asco de persona. Cuando salimos del
baño en el parque de atracciones, estuvo toda la puta tarde
haciendo coñas de maricones. Estoy seguro de que nos vio liarnos
o, al menos, que vio que había otra persona conmigo en ese baño.
La verdad, la tarde en el parque fue la peor tarde desde hace
meses. Las niñatas de Ainhoa, Elena y María no se despegaron de
mí. Todo el rato querían acompañarme, sentarse conmigo,
hablarme. Desde que no estaba Óscar, curiosamente. Como si por
estar conmigo, yo me fuera a olvidar de la persona más importante
que había en mi vida. Dios. Sí. Acabo de decirlo, pero es que es
verdad. Recuerdo super claro la otra tarde en el templo de Debod.
Estaba mega nervioso. Pero me calmó notar que él lo estaba mucho
más. A ver, Óscar siempre estaba todo mucho más. Porque así es.
Pero recuerdo inventarme la chorrada esa de los escalones, pues
para hacerme un poco el guay, ¿sabéis? No os voy a engañar. Y
resulta que no solo se lo cree, sino que encima lo cumple y sube
todos los escalones. ¡TODOS! Fue en ese momento cuando me di
cuenta que tenía que formar parte de su vida. No quería estar de
paso. Quería ser alguien para él. Lo necesitaba. Y ese beso... qué
vergüenza. Seguro que pensó que besé fatal, pero mira, lo deseaba
tanto...

- Qué tiene este marica contra ti – masculló, mirando a Óscar.

- ¿Qué le has llamado? – le amenacé, dispuesto a volver a pegarle
un puñetazo si hacía falta. Uf, que me dijera algo más, que solo
necesitaba una palabra más para saltar. Pero Ramón se encogió,
asustado. Normal. Aún tenía roja la nariz después del otro día.

- Tío, estás loco. Últimamente estás de la olla – añadió, acobardado,
mientras se iba alejando poco a poco y el resto de la gente se
dispersaba también.



Pero, cuando me quise dar cuenta, Óscar ya no estaba ahí. Le
había soltado la mano y había huido. La pregunta era: ¿a dónde? Le
busqué por todos lados, pero había desaparecido. ¿Cómo era
posible? El problema es que las clases volvían a empezar y yo tenía
que volver a la mía. Pero, ¿dónde coño se había metido? Siempre
exagerando todo al máximo, puto cabezota. No le servía nada de lo
que hacía, siempre tenía que estar dudando de todo. Entré en clase
y el señor Macera pasó justo tras de mí. Si algo pude notar, es que
todos, y cuando digo todos, es todos, no dejaban de mirarme. Ni un
solo segundo. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban?

- ¡Qué coño os pasa! – chillé de repente, y sin darme cuenta, estaba
de pie en medio de la clase.

- ¿Qué ha dicho, señor Bernabé?

Me quedé un rato más ahí de pie, respirando fuerte. Tan fuerte como
en mi vida. Pero es que mira, no soportaba... No soportas qué,
Pablo. ¿Qué piensen que eres maricón? NO. No soporto que
piensen que eso es algo malo, joder. Eso es lo que no soporto. Eso
y que Óscar no haya vuelto a clase. Necesito tanto verle ahora
mismo... No era muy propio de él desaparecer de repente. Saqué el
móvil disimuladamente y le escribí.

DÓNDE ESTÁS

Pero no me respondió. Ni siquiera lo leyó. A ver, yo podía
arreglármelas solo, pero no entiendo muy bien que se haya ido y me
haya dejado solo, después de lo que he hecho, después de lo que
acaba de pasar. Es decir, ahora todo el instituto sabe que estamos
juntos, saben que somos novios. Y, aunque no debería importarle
una mierda a nadie, parece ser que sí, que es interés nacional o
algo así, me cago en la puta. Lo que no entiendo es que, si yo he
dado el paso, ¿por qué él no? ¿Por qué me ha tenido que dejar
tirado, precisamente en este momento?

- Como os decía antes del ataque del señor Bernabé, este próximo
miércoles es la fiesta de fin de curso. La señorita Gorría leerá un



pequeño discurso, y luego tendrá lugar la entrega de premios...

Nuestro tutor siguió hablando pero tampoco le presté mucha más
atención. Me apetece cero esta fiesta. Sobre todo por el coñazo que
es, el momento de entregar los premios a los profesores que hemos
votado, y los premios a los compañeros, y mierdas varias. Y luego
que si la exhibición de los de primero, y uf, mira. CERO. Pero es
algo a lo que hay que ir, y este año iba a ser bastante diferente,
sobre todo después de lo que acababa de pasar hoy.

Cuando terminó la clase, fui el primero en salir. Por suerte, nos
dejaban irnos a casa antes, y ya era hora. ¿Para qué nos seguían
obligando a ir al insti cuando ya nos habían dado las putas notas y
no servía de nada? Es que quién lo entiende. Camino por los
pasillos y noto como me siguen mirando, y hablando a mis espaldas.
Joder. Lo sabía. Lo suponía. Pero tú sigue, Pablo, que no noten
nada. Que no... espera un segundo. ¡YA SÉ DÓNDE ESTÁ! ¿Cómo
no se me ha ocurrido antes? Salí a todo correr del edificio y fui
saltando los escalones de dos en dos. El cielo estaba totalmente
negro. De este color que sabes que, como caiga una gota, lo que
viene después es el diluvio universal. Olía a lluvia, a tormenta de
verano. Pero bueno, si me mojaba, pues me mojaba. Total. Solo es
agua al fin y al cabo. Llegué al patio y miré hacia todos lados. Aún
estaba vacío. Bueno, vacío menos por una persona. Me acerqué a
la caravana y compré un par de polos de Star Wars y anduve
lentamente hacia el árbol que estaba al fondo del patio. Óscar
estaba allí. Sentado. Con un papel de polo al lado de sus pies. Tenía
los ojos rojos. Había estado llorando. Al verle así entendí que
tampoco necesitaba que dijera nada. Solo sentarme a su lado. Pero
bueno, nunca hago lo que espera la gente de mí.

- Por qué coño te has ido – le espeté.

- ¿Perdona?

- Que por qué te has ido – repetí.



- Eh-eh-eh... a ver, porque es que no sé, no quiero que te metas en
movidas por mí, y tío, estaba como agobiado y... - empezó a
tartamudear.

- ¿Te avergüenzas de mí?

- No-no-no.

- ¿Te avergüenzas de ti?

- Todo el rato – confesó, en un hilo de voz.

- ¿Vamos a tener que tener la misma conversación todos los putos
días?

- Qué conversación – me preguntó, confuso. Sé que estaba siendo
un poco borde, pero era la única forma que me salía de hablarle. Lo
siento.

Abrí uno de los polos que tenía en las manos, me agaché y se lo
tendí.

- Eres jodidamente perfecto. ¿Aún no te has dado cuenta?

- Díselo a los que me han puesto una polla en la cara. O los que me
han dibujado en la pizarra. O a los que han intentado darme una
paliza.

- Son putos niñatos. Solo tienen miedo.

- ¿Miedo? ¿A mí?

- Sí. A ti. Porque tú tienes las cosas claras, y ellos no.

- ¿Y tú? ¿Las tienes claras? – me preguntó.

- ¿Lo dudas?



Le miré y le cogí las manos. Dios, era tan... tan... no hay palabra
que describa el cogerle la mano a alguien. En serio. Mejor que
haberle besado, o correrme sobre su cuerpo. Que sí, que todo eso
está de puta madre, pero darle la mano, en ese momento, era algo
mágico, por muy cursi que suene.

- Gracias por defenderme antes.

- No me las des.

- ¿Es verdad entonces?

- El qué.

- Lo-lo que has dicho antes.

- Digo muchas cosas – le vacilé.

- Que somos... novios.

- Mira, recuerdas lo de las escaleras del templo de Debod, ¿no?

- Sí – admitió.

- Y lo del deseo.

- Sí.

- ¿Realmente pediste que te besara?

Se quedó callado (y mira que es difícil que Óscar se quede callado),
sorprendido, como sin saber qué decir. Sabía la respuesta, pero
quería que la dijera. Quería oírlo. Porque yo quería decirle también
lo que pedí aquella tarde.

- Sí – acabó por decir.

- Bueno, lo mío ha tardado un poco más pero también se ha
cumplido.



- ¡Calla! – dijo, llevándose las manos a la cara.

- ¿Ahora te da palo?

- Un poco.

Me dejé caer a su lado y desenvolví el otro polo. Le di un mordisco y
casi me lo termino de un bocado. Estaba bueno. No me extraña que
le gustaran tanto.

- Joder, está bueno. ¿No piensas comerte ese? – ni siquiera había
probado el que le había dado.

- Sí, sí.

- Te gustan, ¿eh?

- Sí.

- Nos han vuelto a decir lo del miércoles. ¿Traerás a tus padres?

- ¿A mis padres? Uf, es verdad... joder, sí, tendrán que venir, claro –
dijo, triste.- ¿Y tu madre?

- A lo mejor es el momento para que se conozcan, ¿no?

- Joder, ojalá mi madre fuera como la tuya...

-Bueno, mi madre también tiene lo suyo, ¿eh? – a ver, sí, mi madre
ahora era muy maja, pero había tenido momentos muy muy malos.
Pero muy malos.

- Qué va. Tu madre es lo más – sonrió.

- Se lo diré de tu parte. Venga, vámonos, anda – me levanté justo
cuando sonó un trueno casi encima de nosotros, y empezó a
diluviar. Pero diluviar diluviar. Tanto que el agua traspasaba las
hojas del árbol y empezaba a mojarnos.



- ¡Joder! ¿Ahora qué hacemos?

- Pues correr, ¿no?

- O sea, me caigo fijo.

- ¡Qué te vas a caer!

- Espera, por fa, a que pare un poco...

Entonces se me ocurrió algo. No sé si le va a hacer gracia o no,
pero venga, voy a probar.

- Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo... - sonreí y salí
al patio, con la lluvia empapándome.

- ¡Qué haces!

- Y lo noto en tu mirar... te gusto, te gusto... - venga, Óscar, sal, baila
conmigo bajo la lluvia, que sé que te apetece. Porque a mí me
apetece.

- Tío, nos vamos a empapar.

- ¿Y? ¿Qué más da?

Pero oye, que no le convencía. No estaba muy seguro de lo que le
habían hecho antes en una de las clases, pero le había dejado algo
tocado.

- Antes me has dicho que si somos novios, ¿no? Demuéstramelo.

Podía notar cómo no dejaba de darle vueltas a todo. No conozco a
nadie que pensara más que él. ¿Saldría al final? Venga, Óscar,
quiero bailar contigo. Quiero cantar contigo. Ya he dado el paso.
Ahora te toca a ti. Entonces entendí la razón por la que no quería
salir. Y no era el diluvio. Sino que todo el instituto ya había salido del
edificio y bajaba por la cuesta para salir de todo el lugar. Había
decenas de paraguas a nuestras espaldas. Y seguro que alguno



estaba mirándonos. Más de uno. No iba a salir. No... Mira. Me da
igual. ME DA PUTO IGUAL QUE NOS VEAN. Extendí la mano y la
abrí, esperando a que viniera.

- Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo...

Venga, Óscar.

- Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto...

- Sonando esta canción y yo viéndote... Si te acercas a mí, no
pares... - tarareó mientras salía de la protección del árbol y se
calaba hasta los huesos. Mira, no pude evitar reírme como en mi
vida.

- ¡Y SI TE DIGO 'ESTÁS LINDO' UNA Y OTRA VEZ! – chillé.- ¡ESO
TE GUSTA Y LO SABES!

Y mira, por un instante, nos dio todo igual, y nos besamos bajo la
lluvia, con medio instituto mirándonos desde el palco, como si fueran
espectadores de una obra de teatro. Y creo que fue la primera vez
que noté a Óscar tranquilo. A lo mejor porque yo también lo estaba. 



Capítulo 26

Si hubierais visto las caras de todos al ver cómo Pablo me cogió la
mano, habríais flipado. Habríais flipado muy fuerte. Que es lo que
hice yo. Es decir, yo ya estaba por entregarme, ¿sabes? Por
rendirme. Y de repente aparece él, rollo héroe en un videoclip de
esos cutres, me tiende la mano, me levanta, y le suelta al Arenas
que somos novios. ¡NOVIOS! Os lo dije. Os dije que éramos mazo
novios. Y no solo eso sino que me da la mano. Mi mano asquerosa
y sudada. Joder, estaba de los putos nervios. Lo raro es que Pablo
no. Más tranquilo que en su vida. Es que, ¿quién le entiende?

- Qué tiene este marica contra ti – masculló Ramón, mirándome así
con un odio de estos que no tiene sentido, pero que existe. No sé si
me entendéis, pero era como que yo era lo que más odiaba en su
vida. ¡Si ni siquiera me conocía, joder!

- ¿Qué le has llamado? – dijo Pablo de repente, y nuestras manos
se soltaron. O sea, le iba a zurrar de nuevo. Pero... pero esto era
demasiado para mí. Es demasiado para mí. Sí, vale, quería que
Pablo diera la cara y no tuviéramos que escondernos, pero no era
consciente de la vergüenza y los nervios que iba a pasar en el
momento.

No estoy orgulloso, ¿vale? Pero huí. Sin que se diera cuenta, me fui
y le dejé ahí solo, dispuesto a enfrentarse a la amenaza. Joder. Soy
un cobarde. No dejo de pedirle que se enfrente (bueno, a ver, solo
se lo he pedido dos veces, vamos a ver, tampoco nos flipemos), y
justo cuando lo hace, ea, a echar a correr. ¡Óscar, no huyas, maldito
cobarde! Pero mira, mis piernas ya estaban en dirección a... a...
pues no sé muy bien a dónde. Escuché a Ramón decir algo, pero
mira, me dio igual. Ya estaba lejos de allí. Pensé en entrar en el
baño pero mira, no. ¿Y clase? Joder, ahora teníamos con el tutor.
Mierda. Pero no podía... acababa de salir huyendo de allí, ¿y ahora



iba a entrar en clase como si nada hubiera pasado? ¡NI DE PUTA
COÑA, VAMOS!

- Vale, Óscar, vale, pues a ver dónde vas – me dije a mí mismo,
porque ya sabéis que últimamente me ha dado por hablar solo
(aunque todos lo hacemos, no os hagáis los locos).

Pues lo único que se me ocurrió es salir de allí. Pero no podía volver
a casa. Así que fui a la caravana, me compré un polo de Star Wars y
fui hacia el árbol. El único sitio en el que me sentía seguro. Un poco
de coña, pero es así. El único sitio en el que me sentía seguro era
ese árbol de hace mil millones de años, y zampándome un polo que
era 99% azúcar. Bravo. Había tocado el techo de mi vida. Pero no
era capaz de comer nada... tenía el estómago cerrado. Joder, había
dejado a Pablo mazo vendido. Lo más normal es que no me volviera
a hablar en su vida. Yo no me hablaría tampoco, por cobarde. Joder,
¿cuántas veces me he llamado cobarde? Joder, ¿cuántas veces
digo joder? Vale, ya está, ya paro. Uf, sin darme cuenta, estaba
respirando a toda velocidad. Lo que tanto había deseado, se había
hecho realidad.

- Somos novios.

Eso mismo había dicho Pablo. Novios. Y delante de todo el mundo.
Bueno, a ver, todo el mundo no, que en el pasillo había diez
personas... pero es el insti, y a estas horas, ya lo sabría todo dios.
No sé si estaba preparado. Bueno, sí. ¡SÍ! Además, ya me había
sacado del armario la estúpida de María. Así que total, ¿qué más
daba? No había elegido yo el momento, me habían arrebatado esa
decisión, pero A TOMAR POR CULO. Uf, esto era too much. Sin
darme cuenta, estaba llorando. Como si fuera idiota. Ni siquiera
sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Solo sabía que el tutor iba a llamar
a mis padres por saltarme su clase. Fuck (por no decir 'joder', que
además así quedo más guay, o más gilipollas, no lo tengo muy
claro).

Sonó un trueno casi encima del colegio y mira, me acojoné un poco,
porque me dan pánico las tormentas estas con rayos, traumas



infantiles. Pero oye, fue sonar el trueno, y aparecer Pablo. Como si
el cielo lo hubiera acompañado. Fantasía.

- Por qué coño te has ido – me dijo. Si que venía fuerte, sí.

- ¿Perdona?

- Que por qué te has ido.

- Eh-eh-eh... a ver, porque es que no sé – tanto tiempo ahí sentado
y no había pensado lo que decirle cuando le viera. Mierda.- No
quiero que te metas en movidas por mí, y tío, estaba como agobiado
y...

- ¿Te avergüenzas de mí?

- No-no-no.

- ¿Te avergüenzas de ti?

- Todo el rato – confesé, bajando la cabeza.

- ¿Vamos a tener que tener la misma conversación todos los putos
días? Eres jodidamente perfecto. ¿Aún no te has dado cuenta?

- Díselo a los que me han puesto una polla en la cara. O los que me
han dibujado en la pizarra. O a los que han intentado darme una
paliza – uf, solo de recordarlo...

- Son putos niñatos. Solo tienen miedo.

- ¿Miedo? ¿A mí?

- Sí. A ti. Porque tú tienes las cosas claras, y ellos no.

- ¿Y tú? ¿Las tienes claras? – le pregunté.

- ¿Lo dudas?



Y me cogió las manos. Me cogió las manos y os juro que sentí como
un chispazo eléctrico, igualito a cuando enchufas un cable, pero no
entra bien y ves cómo hay una chispa que te acojona. Exactamente
lo mismo. Y se sentó a mi lado, y me dio un polo que me había
comprado. Y mira... era increíble. Porque Pablo era..., me hacía
sentir... Y entonces empezó a llover. Es decir, el árbol no servía de
una puta mierda, porque las gotas me estaban cayendo en la
cabeza.

- ¡Joder! ¿Ahora qué hacemos? – dije, agobiado como siempre.

- Pues correr, ¿no?

- O sea, me caigo fijo.

- ¡Qué te vas a caer!

- Espera, porfa, a que pare un poco...

Pero, en vez de esperar, el muy cabrón salió y se puso a cantar
NUESTRA CANCIÓN bajo la lluvia. ¡Y esperaba que yo saliera con
él! Mira, estaba a punto, nada me apetecía más... pero entonces vi
cómo decenas de paraguas empezaban a aparecer en la cuesta que
bajaba del insti hacia la calle, separando los dos patios del colegio.
Joder, si salía y me ponía a bailar con él, ahí seguro que nos veía
todo el mundo. Ya está. Ya no habría marcha atrás. ¿Estaba
preparado para eso?

- Antes me has dicho que si somos novios, ¿no? Demuéstramelo.

Estaba claro que no estaba preparado, pero a la mierda. ¿Qué más
daba ya? Acepté su mano y salí de la cubierta del árbol para bailar a
su lado, para cantar a su lado. Y me di cuenta que el árbol no era el
único sitio seguro. No. Cualquier sitio era seguro si estaba con
Pablo.

- ¡DEBERÍAMOS BUSCAR UNA NUEVA CANCIÓN! – chillé.



- ¿POR?

- ¡NO SÉ! ¿NUESTRA CANCIÓN SIEMPRE VA A SER UN
REGUETÓN?

- ¡MIENTRAS NO APAREZCA OTRA...! – sonrió. El diluvio que
estaba cayendo no era ni medio normal, pero no nos importaba
mucho. Total. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Vale, sí, que me
pusiera mega malo justo cuando empieza el verano. ¡Pero
mirándolo bien, a lo mejor servía para librarme de la maldita fiesta
de fin de curso! Durante todo nuestro baile, no nos habíamos
soltado las manos. Ya ni siquiera cantábamos. Básicamente
hacíamos el gilipollas, pero qué bonito es hacer el gilipollas con
alguien. Quería besarle. Quería besarle muy fuerte. ¿Sería la mejor
forma de hacerlo, delante de todos los que nos miraban desde una
de las vallas? Se lo debía, ¿no? Él había dado la cara por mí.
¡MIERDA, ÓSCAR, DEJA DE PENSAR! Así que me lancé. Le besé.
Su cara estaba empapada. La mía también. Sabía a Coca-Cola.
Sabía a puta maravilla. Nuestros labios se juntaron. Nuestras
lenguas se unieron. Os prometo que pude notar cómo todos se
quedaban a cuadros. Os mentiría si os dijera que oí un oooooooh
lejano, pero oye, a mí me lo pareció. Y sí, el ooooooh existió pero no
por el beso, sino por otra cosa que ninguno de los dos
esperábamos.

- ¡BERNABÉ, RUBIO!

Nos separamos justo cuando el señor Macera llegó a nuestra altura,
cubierto por un paraguas.

- ¿Qué están haciendo aquí fuera? ¡AHORA MISMO AL
DESPACHO DEL DIRECTOR! ¡VENGA!

- ¡Pero si no estábamos haciendo nada! – protesté.

- ¡Se ha saltado la clase! ¡Y le encuentro bajo la lluvia y... y...!
¡Vamos, al despacho!



- Pero...

- ¡YA! ¡LOS DOS!

¿Perdona? ¿En serio? ¿Nos iban a castigar por besarnos en medio
del patio? ¡O sea, es que flipo! ¡FLIPO MAZO! Los dos, cabizbajos,
le seguimos, y atravesamos el pasillo que hacían nuestros
compañeros. Algunos sonreían. Otros nos juzgaban. Menudo
cuadro de escena. Eso sí, agradecí haber vuelto a entrar en el insti,
porque al menos dejé de empaparme. Mi camiseta estaba pegada a
mi cuerpo. Mis zapas eran charcos. Mi pelo era como... bueno,
como si coges a un perro mojado y te lo pones en la cabeza. Pues
algo así. Os hacéis una idea, ¿no? El caso es que los dos
acabamos en el despacho del director. Ya ves tú. ¡Por besarnos!

Parece ser que alguien había dado el chivatazo al tutor, como
diciéndole que algo malo estábamos haciendo. A saber quién. No os
voy a contar la conversación que tuve con el director porque os va a
cabrear, y suficiente que esté cabreado yo, ¿no os parece? El caso
es que yo le dije que si hubiéramos sido una tía y un tío
besándonos, no habría pasado nada. Pero según él, habría pasado
lo mismo. Aparte de que es mentira, no entiendo que te tengan que
castigar por besar a alguien. Tío, que estamos mostrando nuestro
amor, madre mía. Eso sí, como me puse un poco chulo de más,
pues acabaron llamando a mis padres. LO QUE ME FALTABA.
Claro, imaginad la imagen: les acabo de decir a mis padres que soy
gay y, a los días, les llama el director de mi insti diciéndoles que me
he saltado una clase para liarme con un tío, ¿sabes? Eso sí, del
bullying al que me sometieron, nadie dice nada. Porque claro, es mi
palabra contra la de esos tres matones. Vamos, como os decía
antes, tenemos un problema con el bullying. No solo nosotros, los
niños, sino los adultos, que no tienen ni puta idea de cómo tratarlo.

Pablo insistió en esperar conmigo hasta que llegaran mis padres,
pero le pedí que se fuera. Vamos, si ya habrían flipado, verme con el
responsable, pues solo les iba a hacer flipar más. Lo fuerte es que
no fueron mis padres los que llegaron primero, sino la madre de
Pablo. Miró a su hijo con cariño (cero reprobación, la leche), habló



un rato con él y le dijo que esperara fuera, que quería hablar
conmigo. ¿Perdona? ¿De qué iba a querer hablar conmigo esa
señora, si no me conoce de nada, ni yo a ella? Pero era un alivio
que al menos hubiera aparecido antes que mis padres.

- ¿Aún no han llegado tus padres?

- No.

- ¿Estás bien?

Eh, me estaba preguntado que si estaba bien. No entiendo nada.

- Sí.

- Pablo me ha contado lo que ha pasado.

- ¿Ah, sí?

- Y el director también – añadió. Dios, tenía la voz más calmada del
mundo, y yo era un puto manojo de nervios.

- Pero es que flipo, porque no es justo que me castiguen. Y mis
padres me van a echar la peta del siglo.

La madre de Pablo se sentó y esperó a que yo hiciera lo mismo,
supongo, pero me quedé de pie.

- Óscar, cariño, tienes que entender que... te vas a encontrar mucha
gente como el director, o como tus padres, o como... como los
chicos que han tratado de pegarte. Pero piensa que es gente que te
tiene miedo. Miedo porque tienes las cosas claras y ellos no.

¿Me estaba...? ¿Qué me estaba tratando de decir?

- Eres quién eres, y eso no lo va a cambiar nadie. Y van a intentar
cambiarlo. Van a intentar cambiarlo continuamente. Van a intentar
cambiarte continuamente.



- Pero no entiendo que...

- Respira, Óscar. Ya no estás bajo el agua. Has salido a la
superficie. Ahora solo te queda llegar a la orilla – sonrió y se
levantó.- Vamos, que te acompaño hasta la salida.

Sí, claro, qué fácil. Genial. Perfecto. He salido a la superficie solo
para ver cómo intentan hacerme aguadillas de nuevo. Super sencillo
nadar... pero claro, cuando salí fuera de nuevo, y ya había dejado de
llover, vi a Pablo, y entendí que, al menos, no iba a nadar solo. Mis
padres llegaron poco después. No me hablaron durante todo el
trayecto de vuelta. Yo tampoco abrí la boca porque, ¿para qué?
Pero una vez en casa, ya empezó todo. No quiero sonar dramas, ya
sabéis que lo odio... más o menos... pero mis padres no estaban
nada contentos.

- Lo último es que tenga que llamarnos el director – dijo mi padre.

- Pero a ver, ya os lo he explicado. ¡No estábamos haciendo nada!
¡Se me olvidó la última clase!

- ¿Cómo se te va a olvidar una clase? – respondió, cabreado.

- ¡No lo sé! Pero es que flipo que estéis armando este follón por una
gilipollez.

- ¡No hables así! – chilló, de repente.

- Pero es que además, si llegan a deciros que estaba besándome
con una tía, esto no estaría pasando.

- Estás castigado.

- ¿QUÉ? ¡POR QUÉ!

- Puedo... puedo aceptar que seas... lo que has decidido...

- No es una decisión, ¿sabes?



- Pero no que vayas mostrándolo por ahí, ¿entiendes?

- ¡O SEA, FLIPO! ¿Os sigue importando? Soy vuestro hijo, ¿sabes?
Un hijo al que han intentado pegarle tres matones en el insti. ¡Y ese
chico que han dicho que besaba, es el que lo ha impedido, joder!

Pero ninguno de los dos respondió, así que me fui cabreado al
cuarto y empecé a dar patadas a todo lo que veía, hasta que llegó
mi padre y me amenazó con no seguir haciendo el animal. Cerró de
un portazo y me dejé caer sobre la cama, derrotado. ¿Por qué no
podía tener como madre a la de Pablo? Al menos, si estuviera él
conmigo...

Estuve toda la tarde encerrado en mi cuarto. El vídeo que me
grabaron con uno de esos gilipollas poniéndome la polla en la cara
se hizo mega viral. En stories, en snapchat, en todos putos lados. El
meme del día, de la semana... Solo de verlo se me revolvía el
estómago. No supe nada de Pablo. Ni de nadie... hasta que me
llamó Albert, mega preocupado.

- Tío, ¿quieres que vaya a casa de tus padres y les arme una
buena?

- ¡No, no! Mira, bastante cabreados están ya.

- Es que no lo entiendo, joder. Son tus padres, ¿no?

- ¿Qué te crees? ¿Qué yo sí?

- Mañana vas a clase, ¿no?

- Sí, sí – respondí.

- ¿Quedamos para ir juntos? Bueno, no. No es una pregunta.
¡Quedamos para ir juntos!

- Gracias.

- ¿Sabes algo de Pablo?



- Nada.

- Mira que es raro.

- Sí, sí – pero no podía pensar ya nada malo de él. No después de
lo que había pasado.- Oye, te cuelgo, que voy a ver si hago algo o
yo qué sé.

Al menos al día siguiente él estuvo conmigo, porque Pablo... ni si
quiera apareció por clase. ¿Dónde coño estaba? ¿Por qué no había
venido? Me cago en todo. Albert me acompañó por la mañana, y me
sirvió de apoyo al llegar al insti. Algo es algo, porque luego en clase
volví a estar solo. Completamente solo. Eso sí, al menos me llevé
una buena noticia. Nuestro beso bajo la lluvia había corrido como la
pólvora y, mientras seguía habiendo cavernícolas que se reían de
mí, Almudena decidió sentarse conmigo al comienzo de la segunda
hora. ¿Quién me lo iba a decir?
- Qué tal.
- Bien - me encogí de hombros.
- Que sepas que solo son cuatro gilipollas - dijo entre dientes.- A mí
me parece precioso.
- Hombre, gracias - pero en vez de decírmelo a mí, podía apoyarme
públicamente ya que estaba.
Ramón no dejó de mirarme todo el rato, y podía sentir que algo
estaba preparando. ¿Otra vez me iba a tocar huir? Madre mía,
menos mal que solo quedaban dos días. No me extraña nada que a
la gente le cueste tanto salir del armario en el insti. Si es que es una
sensación de inseguridad y de tener que esconderte continua.

Cuando sonó el timbre del recreo, todos salieron de clase en un
abrir y cerrar de ojos. Yo había quedado con Albert, Cris y Celia.
Menos mal. Al menos daríamos una vuelta y esas cosas. Hoy hacía
un día de la hostia. Un solazo que flipas. Daban ganas de ir a la
piscina y quedarse allí tirado todo el día. Escribí a Pablo, pero no me
contestó. Bueno, vete tú a saber por qué no ha venido. Como Albert
no llegaba, me puse a dibujar un rato (por hacer algo) en mi
cuaderno hasta que escuché la puerta.
- Tío, al fin - pero no era Albert.



- ¿Y tu novia? - dijo Ramón. Pensé que estaba solo, pero le
acompañaba el tal Moi. Otra vez. 
- No tengo novia.
- Alguno de los dos será la tía, ¿no?
Decidí ignorarle. Mira, pasando. Mejor. Bueno, peor.
- Te estoy hablando - gruñó.
- Vale. ¿Y?
- Este es tonto.
Cuando quise darme cuenta, les tenía al lado. Moi cogió mi
cuaderno y lo lanzó a la basura. El muy gilipollas falló. Ni encestar
sabía.
- ¿No sales en el recreo?
- ¿Y tú? - respondí. Ramón dio un manotazo sobre mi mesa, tan
fuerte que pegué un bote. Y yo creo que el muy imbécil se hizo
polvo la mano. Si es que es idiota.
En ese momento, pensé que no iba a salir de allí, que me esperaba
una paliza segura, y seguro que ellos pensaban lo mismo. Pero
justo apareció Albert en el umbral de la puerta junto a Cris y Celia, y
como que Ramón y Moi se cortaron un poco. Me echaron una última
mirada de odio y se fueron, y me di cuenta que había estado
aguantando la respiración hasta ese momento.
Albert vino hacia mí, me miró y me tranquilizó. Así de fácil. Menos
mal. En el puto momento justo. 
- Qué querían esos gilipollas.
- Nada, tranqui. Pero menos mal que habéis llegado... 
Los cuatro fuimos al patio y mira, tranquilidad, la verdad.
Tranquilidad. Hablamos de todo, y conseguí relajarme. Sobre todo
después de haber visto tan cerca una paliza segura. 
- Tío, la gente se está pasando mazo contigo - dijo Cris de repente.
- Vamos, parece que estamos en los 90 - apoyó Celia. 
- En serio, gracias por venir...
- No nos las des, joder, Óscar. Pero que sepas que estamos aquí en
vez de estar ensayando - me dijo Albert.
- ¿Ensayando?
- Sí. Bailamos en la fiesta de fin de curso. Una de The Vamps,
¿sabes? - se enorgulleció.- ¿Vuestra clase no hace nada?
- Bueno, Alba lee un discurso y ya está.



- ¡Qué cutres! - chilló Celia.
- Mira, mejor, que ya tuve que cantar el año pasado... - solo
recordarlo y me moría del palo.
- Anda, pues cántanos algo.
- NI DE PUTA COÑA.
Los cuatro echamos a reír y mira, no sabéis lo bien que me venía.
En ese momento me llegó un mensaje de mis padres diciendo que
me vendrían a buscar al salir de clase. GREAT. Pero me dio igual.
Porque justo aparecieron Ainhoa y Elena... y todo el buen rollo se
fue a la mierda.



Capítulo 27

          

Las que faltaban, o sea, de verdad ya ¿eh? Pero, ¿se puede saber
qué mierdas quieren? ¿No me pueden dejar tranquilo ni dos
segundos? ¿Ni dos pu... malditos segundos? Ainhoa me miró, como
queriéndome decir que me quedara solo un rato para hablar o algo
así. Mira, no.
- Qué - espeté.
Estaban incómodas y no dejaban de señalar con los ojos a Albert,
Celia y Cris. Qué pretenden, ¿qué les eche? Estamos flipando, ¿no?
- No se van a ir - dije, lo más chulo que pude... que tampoco es que
sea mucho.
- Qué tal - dijo Elena.
- Genial. ¿No me ves? Estupendo.
- Y no gracias a vosotras - añadió Albert. Mira, le amo muy fuerte.
- ¿Perdona? - respondió Elena.
- Qué queréis, chungas - dijo Cris, enseñando los dientes.
- Oye, tía, qué dices, que no nos conoces de nada - se enfrentó
Elena, pero Ainhoa estaba ahí para calmar los nervios. 
- Solo hemos venido a ver cómo estabas...
- Pues yo ya os lo he dicho.
- Pues muy bien - contesto Elena, seca como ella sola.
- Pues eso - respondí yo.
- Pues vale.
Vamos, como dos idiotas, ¿sabes? Bueno, ella más que yo. OBVIO.

- Bueno, que se han pasado un poco contigo, y nada, era para
decírtelo, pero como estás un poco gilipollas, nada – dijo Ainhoa al
fin.

- Ok – contesté lo más seco que pude. A ver, como las conozco, sé
que estaban esperando una especie de reconciliación pero es que
no, paso. Vamos, después de lo cabronas que habían sido. ¡Qué no!
¡Que me niego! ¡Llamadme rencoroso o lo que queráis!



            Las dos me lanzaron una última mirada y se fueron por
donde habían venido. Y yo me quedé con mis nuevos amigos, que
me estaban demostrando más en tres días que ellas en años. Joder.

- Es que menudo puto morro, joder. Me sacan del armario. No. ¡Me
obligan a salir del armario y ahora que es que se han pasado! –
chillé, fuera de mí.

- Uy, pues no te queda ni nada – dijo Albert.

- ¿Eh?

- Que vas a tener que salir del armario todos los días de tu vida,
Óscar. No se sale una vez y ya. Hazte a la idea.

            Esa reflexión me estuvo persiguiendo el resto de la mañana.
¿Cómo que iba a tener que salir del armario durante el resto de mi
vida? Si ya lo había hecho una vez. ¡Y obligado! ¡Ni siquiera pude
elegir el momento con mis padres! Que a ver, que no tendría que
haber un momento para eso, ¿vale? Pero lo hay, y como lo hay,
quería haberlo elegido yo, coño. Pablo siguió sin aparecer por
clases. Tampoco es que hiciéramos nada, ¿vale? Vamos, ver 'Los
juegos del hambre' (aunque al menos la segunda parte, que es la
buena), leer un libro de poemas y analizarlo, y volver a hablar sobre
la fiesta de mañana, y escuchar (por décima vez) a Alba leyendo el
discursito que dará delante de todo el instituto (y delante de
nuestros padres). Vamos, para esto me quedo en casa. Pero
cualquier sitio es mejor que mi casa en este momento.

            Al terminar las clases, me despedí de Albert, Cris y Celia y,
cabizbajo y resignado (no es para menos), empecé a ir hacia casa,
aunque bueno, realmente habíamos salido antes de lo previsto. ¿Y
si...? ¿Y si me acercaba a casa de Pablo a ver por qué no había
venido? Hacía un calor de la hostia. De este que te hace sudar, y se
te pega todo al cuerpo, y es un asco, y si sudas la cantidad de sudor
que sudo yo, más aún. Pero olía a verano. Ya. Ya sé que soy muy
pesadito con el tema de los olores, y más aún con el del verano,
pero mira, qué quieres, soy un tío que se fija en los detalles. ¿Tío?



¿Chico? ¿Niño? No sé ni cómo definirme. Pablo no me había escrito
en toda la mañana. No me había contestado a nada. ¿Estaría
enfadado? Oh, dios, ¿le habría castigado su madre también?
Bueno, no era muy probable. No era muy probable nada pero con
Pablo, todo era posible. Venga, me acerco a su casa. Total, así no
tengo que discutir con mis padres tan pronto, ¿no? Giré por la
primera calle que pude y, nada más girar, vi de reojo a... oh, mierda.
Sí, me seguía alguien. ¿Quién? Ramón. No sé si iba solo o no. No
me ha dado tiempo a verlo. Joder, joder, joder, joder, joder, joder.
¿Venía a por mí? Después de haber intentado vacilarme al principio
del recreo, ahora que estábamos fuera querría intentar vengarse, o
vete tú a saber. Mierda. A ver cómo me libraba de él, o de ellos.
Disimuladamente, miré hacia atrás y vi que estaba más cerca, pero
él solo. Uf, menos mal. A apretar el paso. Voy a acelerar un poco
porque a ese ritmo, me alcanza. Joder, la calle estaba puto vacía.
No había un alma. Coño. MECAGOENLAPUTA. Nadie. A saber
quién me iba a defender. Joder, ¿por qué narices tengo que ir con
miedo por la calle? ¿Por qué? ¿Por ser gay? ¿Por estar con otro
tío? Es que no lo entiendo. ¿Qué mierdas le importa a Ramón quién
me guste o me deje de gustar? ¿Me meto yo con él porque le
gustan las tías? ¿Eh? ¡O a lo mejor le gustan los tíos! ¿Me meto yo
con él por eso? ¿A qué no? Pues que me deje puto en paz, joder.
¿Y si me enfrento a él? A ver, es un bestia. También podría echar a
correr y punto. Pero es que le tengo encima. O sea, noto que esta
justo detrás. ¿Qué hago, qué hago, qué hago?

- ¡QUÉ! – chillé, dándome la vuelta y encontrándome a un señor, y
no a Ramón. El hombre dio un respingo y me adelantó, totalmente
desubicado.

            Uf, no sabes lo que he respirado. Madre mía. Pero, ¿así va a
ser mi vida ahora? ¿Mirando todo el rato por encima del hombro
pensando que me van a pegar una paliza? Madre del amor
hermoso, tengo el corazón a mil por hora. Si no me muero ahora,
poco me falta. Anda que ya me vale, confundir a un señor con
Ramón. Menos mal que mañana acaba el insti hasta septiembre.
Antes no quería que terminara, pero mira, ahora no veo el día, ¿eh?



            Llegué a casa de Pablo y llamé directamente al videoportero.
Prefería no pensar, porque entonces empezaría a reflexionar
mierdas de: ay, se va a agobiar. Ay, va a decir que qué hago aquí.
Mira. Las cosas rápidas, como quitar una tirita, aunque nunca me he
quitado una tirita de una, siempre lo hago lento, porque así soy,
debo ser masoca o algo por el estilo.

- ¿Sí? – su madre.

- Hola. Eh... ¿Está Pablo?

- Quién es.

- Soy-soy Óscar.

- Hola, Óscar, cariño. ¿No está contigo?

            Mierda. Vamos, que no había venido pero su madre pensaba
que sí. Genial. Ahora a inventarme una excusa mega rápido para
cubrirle, y que no me pille, ni le pille, ni... ¡MIERDA, NO SOY
RÁPIDO CON ESTAS COSAS!

- ¿Hola?

- Sí, sí, perdón. Es que salió muy rápido de clase, y por... por
preguntarle si quedábamos mañana por la mañana o... - menuda
mierda de mentira. Si tenemos nuestros teléfonos, joder. ME PILLA
FIJO.

- Pues no está. Sube y le esperas arriba.

- No, no, no hace falta. Le escribo al móvil.

- ¿Seguro?

- Sí, sí, gracias.

- Puedes quedarte a comer si quieres. He hecho gazpacho.



            Uf, gazpacho. Con lo que me gusta. Vale, es un gusto de
una persona mayor un poco, pero mira, tengo de repente
debilidades así, ¿vale? Solo faltaba que me quedara a comer en
casa de Pablo. Mis padres... bueno, me desheredan... ¡cómo poco!

- No, no, muchas gracias. Gracias – lo mejor es que toda la
conversación estaba siendo a través del telefonillo. Surrealista de
cojones.

- Si hablas con él, dile que venga a casa.

- Claro, claro. Gracias.

            Escuché cómo su madre colgaba al otro lado. Jo, aún
pensaba en lo que me había dicho ayer: "ya has salido a la
superficie. Ahora solo queda nadar hasta la orilla". Si lo pensaba, a
lo mejor a eso se refería Albert con lo de tener que salir del armario
continuamente. Claro. Cada vez que conociera a una persona
nueva, tendría que volver a decir que soy gay, ¿sabes? Porque no
sé, a lo mejor me toca conocer a un puto homófobo de mierda.
Menudo asco, mira.

            El caso es que Pablo no estaba en casa. ¿Y dónde coño
podía estar? Si él me encontró el otro día, yo tenía que encontrarle
ahora. Al final, él me conocía mejor que yo a él. Joder, piensa Óscar.
¿Dónde puede haberse metido? ¿Dónde...? A ver, recordemos
sitios. El templo de Debod ni de coña que está muy... joder, soy
tonto. El puto campo de fútbol. ¡FIJO! Aún tenía tiempo antes de ir a
casa sin que sospecharan nada mis padres. Venga. Eché a correr
(oye, yo qué sé) y, quitando que estuvieron a punto de atropellarme
un par de veces, llegué sorprendentemente rápido. El campo de
fútbol estaba vacío. Normal. Porque menudo calor. El infierno y
luego estaba ese día. ¿Cuál es el problema ahora? Que estoy
sudando como un cerdo. ¿Olía mal? Me olí disimuladamente los
sobacos (ya sabéis que me niego a decir axilas) y... bueno, un olor
tolerable. No me acerco mucho y listo. Soy lo peor.



            Bajé las escaleras hacia el campo de fútbol y ahí estaba
Pablo, con su balón (otro, porque el suyo lo tengo yo, y lo voy a
guardar siempre, mi más preciado tesoro), ensayando regates, en
pantaloncito corto (que me ponía a mí verle en pantaloncito corto de
chándal porque se le marcaba todo... y más aún después de haber
comprobado que nunca lleva nada debajo) y sudando a mares. Me
acerqué a la entrada del campo y me quedé ahí apoyado,
esperando a que me mirara, haciéndome el intenso. Oye, pero que
no me miraba.

- ¡Pablo! – grité pero no me escuchó. Menos mal, porque me salió
un gallo que flipas.

            Bueno, pues habrá que ir a buscarle, qué puto niño más
pesado. Pero en cuando di un paso, resulta que el campo estaba
mojado (¡vete tú a saber porqué!) y... ¿qué pasó? Pues que me
resbalé y me caí de boca contra el césped artificial, en un puto
charco de agua negra. ¡JODER! ¡Quién coño riega un campo de
césped artificial en verano! ¡QUIÉN!

            Eso sí, Pablo no me había oído llamarle, pero sí que vio mi
esmorramiento contra el suelo. Claro, si es que es lo típico que me
pasa. Vino hacia mí, sonriendo y con cara de: "joder, Óscar, eres
monísimo y super torpe". Llegó hasta mí y me tendió la mano,
mientras yo estaba entre llorar y reírme, todo manchado de mierda,
porque eso era mierda, y no era capaz de levantarme solo.

- Menuda entrada, chaval – me dijo, cogiéndome la mano con
fuerza, como hacía siempre.

- Joder, es que ¿quién riega esto, tío? – protesté y me levanté con
torpeza, como todo lo que hago.

- Hay que mantener el campo, ¿no?

- Ya pero yo qué sé... - tenía toda la ropa totalmente manchada.
Puto asco.



- Estás hecho un asco – me dijo, alejándose un poco y mirándome
de arriba abajo.

- Hombre, gracias.

- Yo soy sincero.

- Es que, ¿qué coño haces aquí que no has venido a clase? – le
pregunté.

- ¿Eres mi madre ahora? – respondió.

- No, no, a ver... es que yo qué sé. Después de lo de ayer, me ha
tocado estar solo.

- Lo siento. No lo pensé. ¿Juegas conmigo? – y se alejó.
UUUUUUUY, AQUÍ PASA ALGO.

- ¿Con estas pintas?

- No seas exagerado, anda, que eso se seca con el sol en un par de
segundos. Venga, juguemos un rato – y se alejó, regateando su
propia sombra.

            Le dejé alejarse un rato hasta que me acerqué.

- Oye, en serio, tío, ¿qué te pasa?

- ¿A mí? – preguntó.

- Sí. No has venido a clase.

- Ya me lo has dicho.

- Pero es que no me has contestado.

- Bueno, no he ido porque no me ha salido de la polla. ¿Contento? –
espetó.



- ¡Oye, no me chilles! – respondí. Hace unos días me habría venido
abajo, pero ahora me daba igual.

- Joder, perdona. Vale. Pero es que... mira, no podía, ¿vale? Tú eres
valiente. Tú te atreves a las cosas. Te caes, te pegas una hostia
como ahora, y mírate, aquí hecho una mierda, pero de pie. Yo no. A
mí si no me apetece, no me apetece, ¿sabes?

            ¿Valiente? ¿En serio Pablo piensa que soy valiente?

- Pero... yo estoy en el insti. Es decir, vamos los dos juntos. ¿Qué
más da? Peor es estar solo.

- Ya tío. Lo siento, que te he dejado tiradísimo hoy. No... no tendría
que haberlo hecho.

- No pasa nada – le tranquilicé.- ¿Vienes mañana a la fiesta?

- Sí, sí.

- ¿Y qué vas a hacer hoy?

- No sé, ¿estar contigo?

            Mira, le quiero. Es decir. ¡TE QUIERO, PABLO BERNABÉ!

- Uf, yo... con mis padres, complicado.

- ¿Qué tal llevas eso? – me preguntó.

- Bueno... no lo llevo.

- Ya tío, menudos cabrones.

- ¡Eh! – protesté.

- ¿Qué? ¿Es que no lo son?

- Sí, pero... son mis padres.



- ¿Y? – se encogió de hombros y lanzó el balón a la portería,
colándolo por la escuadra.

- Ya, pero yo qué sé – dije casi para mis adentros. Bueno, es que
escuchar cómo alguien insultaba a mis padres pues me jodía, pero
claro... es que... no estaban comportándose como mis padres, ¿no?

            Pablo, en vez de ir a por el balón, se dio la vuelta y caminó
hacia mí. Me dio la mano y me besó. Con ganas. Con intensidad.

- Dios, tenía unas ganas de la hostia de besarte – me confesó.

- Y yo, y yo.

- Quiero que vuelvas a dormir conmigo.

- Ya, pero ahora está complicado.

- No pueden retenerte en casa.

- A ver, poder pueden. Son mis padres y tengo 15 años.

- Invéntate cualquier excusa.

- Ya, bueno... puedo decir que como mañana es la fiesta de fin de
curso... pues que tengo que ensayar el discurso y tal con Ainhoa y
Elena. Ellos no saben que no nos hablamos.

- Podrías, ¿no?

- No podré dormir pero al menos podemos vernos más – sonreí.

- Es que quiero pasar un día contigo.

- ¿Un día entero? ¿Y hacer qué?

- ¿Qué más da? Pasar el día juntos. Dios, me fliparía tanto...

- Puedo... puedo intentarlo – reflexioné.



- Ok. Yo me quedo aquí jugando un rato. Ya me dices – y se dio la
vuelta. Es decir, ¿ya está?

            Pero no, no está. Porque Ramón y varios más aparecieron
en el campo de fútbol. Pablo les miró y aguantó la mirada durante lo
que me parecieron horas pero seguro que fue como un segundo.

- ¿Podemos jugar? – preguntó Ramón. Ni siquiera me miró.

- Nosotros nos vamos ya – dijo Pablo.

- ¿Ya?

- Sí – y se alejó a por su pelota, dejándome solo. Mierda.

- Hola, marica.

- No me llames marica – respondí.

- ¿No lo eres? ¿Por qué te ofendes si es verdad? – preguntó. Dios,
qué hostia tenía.

- Sí. Lo soy. Pero no es un insulto.

- Entonces, ¿por qué te ofendes?

            En ese momento apareció Pablo a mi lado y mira, pensé que
le zurraría o algo a Ramón, pero no. ¿Sabéis lo que hizo? Me dio la
mano y los dos pasamos entre ellos, entre Ramón y sus amigotes
chungos, como en un 'pasillito'. No he pasado más tensión en mi
vida. Y mira que estos días estoy pasando tensión, ¿eh? Y, mientras
nos alejábamos, no me soltó la mano ni un solo segundo. Incluso
me susurró algo al oído:

- No pienso soltarte la mano – y, con uno de sus dedos, me
acariciaba la palma. Pero esta vez no dejé que fuera él el único en
hablar.

- ¿Ves cómo no soy el único valiente? – y sonrió al oírme.



            Nos despedimos en mi portal, con un nuevo beso, con
lengua, como debe ser, y le vi alejarse a través del cristal. Pero es
que quería irme con él. No quería que se fuera. ¿Por qué coño no
podía estar con él tranquilamente que siempre había gente
jodiendo? Subí andando hasta que llegué a casa, inspiré
profundamente y abrí la puerta. No estaba mi padre. Mi madre sí.
Haciendo la comida. Me vio y me besó en la frente. Joder, mamá,
¿por qué tienes que estar enfadada? ¿Por qué no puedes
entenderme? ¿Por qué? Pero mira, no puedo decírselo. No sé, pero
me cuesta hablar en serio con mis padres. Además, ¿me iban a
hacer caso? Fijo que no. Pero no podía seguir así. ¿Cuánto iba a
durar esto? ¿CUÁNTO? Esa misma noche, después de pasar un día
como si no hubiera pasado nada, y yo fuera super hetero (cishetero,
que hay que hablar con propiedad, y he aprendido al menos a decir
ciertas cosas) y estuviéramos tan sumamente bien todos, me fui a
dormir a mi cuarto, pero triste, tío. Mega triste. Porque no puedo
seguir así. Entonces me llegó un mensaje de Pablo.

Qué haces

Estoy en mi cuarto

En la cama???

Sí

A vert

            ¿Eh? ¿Cómo que 'a verte'? ¿Qué le enviara una foto? Pero
él se adelantó y me envió una. Joder. Pablo tumbado en la cama,
sin camiseta, y sonriéndome. Rollo desde el pecho hasta la cabeza.
Rollo la foto de mi vida. ¿La imprimo y la pongo en mi pared? Traté
de hacerme una yo, pero cada una que hacía salía peor que la
anterior. Joder, qué feo, que gordo, qué mierda estaba, y qué
perfecto salía él. Mira, le envié la mejor peor de todas. A saber.

Q guapo



No mientas

No miento. Estas super bueno

¡Q DICES!

Qiero vert

Otra foto?

QIERO VERT AHORA

            Vale, sé que me voy a arrepentir de esto, pero como dije
antes, esto es como quitarse una tirita... o tirarse a una piscina
helada. Me puse unos vaqueros, abrí la puerta un poco y, al ver que
estaba todo oscuro y que mis padres estarían durmiendo, me
acerqué a la puerta de la calle, la abrí y salí.



Capítulo 28

El calor de la mañana seguía presente. La verdad es que pensé que
haría un poco más de fresco, pero nada. Es que podría ir desnudo
por la calle. Las aceras estaban vacías. No había un alma por la
calle. Normal. Era la 1 de la madrugada. Me detuve en un semáforo
en rojo y tardé unos segundos en darme cuenta que no venía nadie
y que no tenía sentido. El cielo estaba completamente despejado y...

- Dios, qué estoy haciendo – me dije a mí mismo, y empecé a
caminar más y más lento hasta que me paré, de nuevo. ¿Realmente
iba a hacerlo? ¿Realmente me estaba escapando de casa para ver
a Pablo? ¿Realmente iba a desafiar de esta forma a mis padres?
Vale que pensaba volver antes de que se dieran cuenta pero, ¿y si
de repente se despertaban, pasaban por mi cuarto... y no me veían?
Se me encogió un poco el corazón solo de pensarlo. No porque
fueran a pillarme sino por el susto que se llevarían. Por mucho que
recordara la decepción en sus ojos cuando se enteraron que soy
gay, no podía odiarlos. ¿Por qué no podía? ¿No sería más fácil?
Joder, maldita sea, mira que soy estúpido. Puñeteramente estúpido.

Una vez más, estaba frente a su portal, pero no tenía ni idea de lo
que hacer. ¿Qué esperaba? ¿Llamar al telefonillo sin más? ¿O que
él hubiera estado esperándome en la calle para invitarme a entrar,
como si fuera un vampiro? Dios, menuda tontería he hecho al venir.
Menuda cagada épica. Saqué mi móvil y le escribí.

ESTOY ABAJO

Pero no respondió. Mierda. Había tardado demasiado. Se habría ido
ya a dormir. Coño, puto Pablo. Es que era incapaz de poner las
cosas fáciles. Y ahí estaba yo, en la calle, a la 1 de la madrugada,



sentado en su portal, esperando que leyera mi mensaje y me dijera
un 'sube' que no llegaba. Fíjate tú, que ahora era yo el espontáneo,
¿sabes? Hace dos semanas, esto no lo habría hecho ni de coña.
Pero ahora sí. Porque ahora soy otro. Soy otro. Pablo me ha hecho
otra persona. ¿O es mi yo de siempre, pero que ha decidido
evolucionar? Me estoy rayando de más creo yo. Ay, mira, yo qué sé.
Entonces sonó el móvil. Porque mira, últimamente siempre lo llevo
con sonido, por si me escribe Pablo, ya sabéis.

TE LLAMO

Espera, ¿qué? ¿Me va a llamar para qué? Ays, sé que hablar por
teléfono es una absurdez después de haber hablado mil veces en
persona, pero a la vez me daba una vergüenza terrible. Y me llamó.
Y estuve a punto de no cogerlo. Pero, ¿cómo no iba a cogerlo?

- Hola – dije, en un susurro.

- ¿Por qué hablas tan bajo?

- No sé, porque es de noche.

- ¿Estás abajo? ¿No es coña? – me preguntó.

- Me dijiste que querías verme – me defendí.

- Ya, pero... pero no pensé que fueras a venir. Tus padres...

- No se han enterado – me apresuré a decir.- ¿Subo?

- No.

Así, tal cual. N-O. ¿Cómo que no? Es decir, ¿me haces venir hasta
tu casa, jugarme el castigo de mi vida, para decirme que no suba?
¿Qué coño pasa contigo, Pablo?

- ¿Cómo que no? – dije.

- Porque no quiero que se entere mi madre.



- ¿Está despierta?

- No.

- ¿Entonces?

- Espera, bajo yo, ¿vale? Bajo.

Y me colgó. O sea, no entiendo nada. ¿No decía que quería dormir
conmigo? ¿No decía todas esas cosas hace unas horas? ¿Y ahora
qué? ¿Se echaba atrás? ¿No quería que subiera? Es decir, ¿ya no
le gustaba? ¿Veis? Había sido una estupidez venir hasta aquí. Lo
sabía. Lo sé. Y, lo peor de todo, es que me iban a pillar. ¡Y a ver qué
excusa me inventaba esta vez! Eso sí, cuando salió del portal, se
me pasó todo. Así de fácil. Como si hubiera chasqueado los dedos y
zas, borrado de memoria. Salió y nos dimos un beso corto y suave
en los labios. Así se saludarán los novios, supongo.

- ¿No quieres que suba? – volví a preguntar.

- Tengo un plan mejor.

- ¿Mejor que dormir juntos?

- Oye, te has vuelto un salidorro, ¿eh? – sonrió.

- ¡Ah, encima!

- A ver, mi madre te parecerá muy guay y todo lo que tú quieras,
pero no quiero que se piense que follamos o algo así, ¿vale? –
confesó.

- Pero sabe que...

- Bueno, tonta no es. Y sí, supongo que se olerá que nos hemos
liado o algo, pero vamos a ver, no lo quiero hacer en su cara.

- ¿Y para qué me has dicho de verme? – dije, molesto.



- Joder, porque quiero verte. ¿Por qué te extraña tanto? Vamos.

- ¿Dó-dó-dónde? – tartamudeé. Si es que tenía unas frases el muy
cabrón...

- A ver, hoy hay como una especie de lluvia de estrellas, ¿sabes?
No sé si lo has visto o no, pero es dentro de unos minutos, y sé el
sitio perfecto para verlo.

- ¿Llu-lluvia de estrellas?

- Sí, hay lluvia de estrellas. Joder, ¿no ves la tele?

- No mucho, no.

- ¿Quieres venir conmigo a verlas sí o no?

- Sí, sí, claro – dije, pero seguía dándole vueltas a que mis padres
se levantaran y me pillaran.

- No te agobies. Piensa que yo también me he escapado, más o
menos – sonrió.

Cogimos un bus nocturno cerca de casa y, después de una media
hora de trayecto, llegamos al sitio perfecto que tanto quería, y al que
no dejaríamos de volver una y otra vez: el templo de Debod. Aún
quedaba gente dando paseos, corriendo o volviendo a sus casas de
haber cenado por ahí o yo qué sé. Y, además, estábamos nosotros.
Los dos. Nos acercamos a la valla que formaba el mirador y nos
apoyamos, esperando el espectáculo. A ver, que yo tampoco habría
necesitado ir hasta allí, ¿sabes? Estar con él era suficiente, y cada
vez me iba dando más cuenta de ello.

- ¿A qué hora empieza esto?

- Pues creo que a la 1.41...

- ¿Y qué hora es?



- La 1.38. Quedan tres minutos... ¿Preparado para pedir deseos?

- Ah, que-que-que... ¿también hay que pedir un deseo? – pregunté.

- Na, tranqui. Al menos yo ya pedí todo lo que necesitaba – sonrió
sin dejar de mirar hacia delante.

La verdad, poco a poco se me fue pasando el miedo que tenía a que
mis padres me pillaran. Bueno, y si me pillaban, ¿qué? ¿Qué era lo
peor que podían hacerme ya?

- ¿Tú cómo lo supiste? – me preguntó de repente.

- ¿Cómo supe el qué?

- Que eras gay – dijo y volvió a mirarme.

- ¿Eh? Eh... - me pilló totalmente desprevenido.- Pues... no sé, lo
supe siempre, no sé.

- ¿Sí?

- A ver, no llegó un día y dije: anda, coño, soy gay. No sé, es algo
que estaba ahí... - y era verdad. No es que un día me levantara y
me diera cuenta que me gustaban los tíos.- ¿Tú?

- Ya te dije que no lo soy.

- ¿Eh?

- A mí no me gustan los tíos. Me gustas tú.

- Y da la casualidad que yo soy un tío... - puntualicé.

- No. Eres Óscar, que es mucho más.

¿Eso significaba que cuando yo le dejara de gustar... podría estar
con una tía fácilmente? ¿O ya le gustarían siempre los tíos?



- ¿Te gustan también las tías?

- ¿Qué más te da? Hay veces que preguntas demasiado, joder,
Óscar. ¿No estamos aquí los dos? Pues ya está, deja de querer
buscar una razón a todo.

- ¿Y tu madre lo sabe? – pregunté.

- Mi madre sabe que hay algo.

- Ojalá mis padres fueran como ella – admití, cabizbajo.

Pero no me contestó. A veces se abría, a veces no. Era complicado
seguir la mente de Pablo. Jodidamente complicado, pero a lo mejor
tenía razón, ¿no? Debía dejar de pensar todo tanto, y de intentar
controlar.

- ¡Mira! ¡Empieza! – gritó y señaló al cielo. Unos puntos brillantes,
como aviones de estos que se ven por la noche, empezaron a
surcar el cielo a toda velocidad. Precioso aunque con un puntito de
apocalipsis que nos destruiría a todos. Poco a poco se acercó más
gente donde estábamos para observar el espectáculo. Dios, me
sentía como en una película. Últimamente, la verdad, mi vida lo
parecía. Solo esperaba que acabara bien. No quiero ser un Elio de
la vida, ¿vale? ¡Que levante la mano quien pilló la referencia!

La verdad, había hecho bien en escaparme de casa, porque el
momento estaba siendo perfecto. Vamos a ver, es que joder, estar
con la persona que te gusta y encima viendo una puñetera lluvia de
estrellas. ¿Hay algo más perfecto? Pues parece que sí porque,
como siempre hacía Pablo cuando menos me lo esperaba, me dio la
mano, tiró de mí y me pasó el brazo por detrás de la cintura,
juntando nuestros cuerpos. Yo, mecánico como siempre, no quise
tocarle mucho. Yo qué sé, había gente por ahí. Para mí, esto es
nuevo. Fíjate, antes me daba igual mostrar a todo el mundo que
quería a Pablo y ahora me daba miedo hacerlo en público. Pero,
¿qué me pasa? Su mano fue bajando poco a poco y acabó en mi
culo. Muy sutil, Pablo, muy muy sutil. Pero oye, fue tocármelo y,



como siempre, volví a encenderme. Joder, era como dar un
interruptor, ¿eh? Me toca con su mano y zas, la tengo dura al
momento. ¡AL MOMENTO! Ojalá estar ahora en su cuarto, en su
cama, como la otra noche, cuando se colocó sobre mí y pudimos
juntarnos los dos, desnudos (no voy a decir en pelotas, que este
recuerdo es bonito) hasta que se corrió sobre mí. Empezó a subir y
bajar su mano, acariciándome y, en un momento dado, la metió
debajo de mi camiseta y por dentro de mis pantalones,
acariciándome el culo, y casi me derrito ahí mismo. Me giré y le
miré, y oye, os juro que me besó con los ojos. CON LOS PUTOS
OJOS. Sacó la mano de mi pantalón y me arrastró hacia el césped,
en un sitio un poco más apartado y, entre dos arbustos, me tiró al
suelo y se tumbó sobre mí. Era como si llevara años conteniéndose
y ahora necesitara hacer todo en un segundo. Empezó a besarme
por el cuello y noté como su polla también estaba dura, porque
chocó con la mía a través de su pantalón. Estábamos a mil y el
problema es que cualquiera que se asomara un poco podría vernos,
pero vamos a ver, tampoco estábamos haciendo nada, ¿no? No
est... Ay, madre mía. ¡Qué se la quiere sacar!

- ¡Qué haces, que nos van a ver!

- ¡Calla!

Se desabrochó el pantalón, se bajó un poco los calzoncillos y se la
sacó, pero sin bajarse el pantalón.

- Menos mal que no tienes cremallera.

Pero es que no se quedó ahí. Me desabrochó también el mío, metió
su manó y me la sacó también y, para que nadie lo pudiera ver, se
tumbó de nuevo sobre mí. Nuestras pollas chocaron, se rozaron y
oye, vi unas estrellas diferentes a las que caían en el cielo. Me besó
en la oreja y me respiró en ella. Joder, como se mueva un poco, me
corro y lo pongo todo perdido. Madre del amor hermoso.

- Pablo...



- Qué.

- Que... que dónde nos vamos a limpiar...

- ¿Eso es lo que te preocupa? – sonrió y volvió a apretarse contra
mí.

- Nos va a ver la gente.

- No. No nos ve nadie.

Pero el problema es que sí nos vieron, porque oímos un ¡EH! lejano
y Pablo se levantó de inmediato, guardándosela para que nadie lo
viera. A lo lejos, acercándose, venían dos... dos... ¿Eran dos polis?

- Vámonos – me dijo y me ayudó a levantarme. El problema es que
yo estaba super a punto. Pero super a punto. Ya sabéis, que como
te roces un poco, todo explota.

- Joder, que son polis.

- ¡Eh! – chilló uno de ellos, y Pablo echó a correr agarrándome de la
mano y... bueno... pues... pasó. PASÓ, ¿VALE? Esto debe ser como
mearse encima cuando uno es pequeño.

Salimos corriendo (nunca mejor dicho) y, obviamente, los polis no
nos persiguieron. Supongo que tendrían mejores cosas que hacer,
pero nos habían cortado todo el rollo y, por su culpa, yo me había
corrido en los pantalones. ¿Puedo ser más ridículo? Cuando Pablo
al fin se detuvo, a unos metros de distancia de donde estábamos,
me miró y no pudo evitar reírse. Tenía una mancha enorme en los
pantalones. Joder. Había atravesado la tela. Madre mía. ¡Qué puta
vergüenza! ¡QUÉ VERGÜENZA!

- ¿Te has corrido?

- Eh, un poco...



Puso su mano en la mancha y me manoseó un poco, manchándose
la palma.

- Si que te has corrido, sí – sonrió y oye, casi me empalmo de
nuevo. No me juzguéis. Que tocara mi corrida era bastante para
excitar a cualquiera.- ¿Volvemos?

- La gente me va a mirar como si me hubiera meado.

- ¿Prefieres que sepan la verdad? – rió.

No he pasado más vergüenza en mi vida que yendo en el bus
nocturno. Es lo típico también que crees que te está mirando todo el
mundo pero no te está mirando nadie, pero tú sigues pensándolo.
Bueno, lo entendéis, ¿no? El caso es que llegamos a nuestro barrio
y, esta vez, fue él el que me acompañó a mi portal. Yo, en secreto,
pensaba que íbamos a dormir juntos de nuevo, pero es verdad que
su madre fliparía un poco si me viera salir del cuarto de su hijo de
repente, por muy molona que fuera. Además, tenía que limpiarme
un poco porque vaya... Después de llegar a mi edificio, me dio de
nuevo un beso y se alejó, y oye, me encanta que seamos novios. O
sea, quiero que seamos novios siempre, porque esto es perfecto. A
ver, sí, quitando a mis padres, el bullying y estas cosas, es perfecto.
Es que joder, dejadme que lo olvide un ratito, ¿no? ¡Cómo sois! Subí
las escaleras como en una especie de trance. Si me hubiera visto
alguien, se habría pensado que iba colocado o algo así porque
estaba yo para verme, ¿sabes? Al llegar a mi rellano, traté de hacer
el menor ruido posible. Saqué las llaves lo más lento que pude y la
metí en la cerradura con el mayor cuidado de los cuidados y, cuando
iba a girarla para abrir, la puerta se abrió sola. Bueno, sola no. La
abrió mi padre.

Mi corazón explotó. Bueno, mi corazón y todo mi yo explotó por
dentro. Es decir, parálisis total. Abrí la boca para decir algo pero no
salió nada, ni un sonido. Terror. Como si, de repente, estuviera
hecho de cemento o de hormigón o yo qué sé.

- De dónde vienes.



- Eh, eh, eh, eh... de-de-de...

¡A ver qué coño le decía! ¡Joder, ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Qué se
hace en estos casos! ¿Finjo ser sonámbulo? ¿Qué salí a que me
diera el aire? ¿Qué me habían abducido? ¡QUÉ COÑO DIGO! Pero
no dije nada. Me limité a entrar con la cabeza baja y traté de no
mirar demasiado a mi padre, que cerró la puerta tras de mí, y se
quedó ahí de pie, en silencio, juzgándome con la mirada mientras yo
caminaba con pesadez hacia mi cuarto.

- No vas a volver a ver a ese chico, ¿entendido? – dijo, al fin.

- ¿Qué?

- Y te vamos a cambiar de instituto.

- ¿¡QUÉ!? ¿POR QUÉ?

- Porque somos tus padres ¡Y PUNTO! ¿Tú te crees que es normal
que te vayas en mitad de la noche por ahí sin decir nada a nadie?

- Lo siento pero...

- ¡PERO ES QUE NADA! Y ahora mismo me vas a dar el móvil, te
quedas sin él toda la semana.

- ¿QUÉ?

- No chilles que está tu madre durmiendo. Dame tu móvil, Óscar –
dijo, inflexible, y se lo di de mala gana. Genial.

- Ya está bien de que hagas lo que te salga de las narices. Encima
con ese niño...

- No hables así de él.

- ¿Qué? ¿Qué no hable así de quién?

- Se llama Pablo, ¿vale? Se llama Pablo – me enfrenté.



- Es él el que te ha convertido en esto, ¿no?

- ¡No me ha convertido en nada! – grité, fuera de mí.

- Te he dicho que no chilles – me amenazó.

- ¡Estoy harto! ¡Estoy harto de ti, y de esta casa, y de que seáis
unos putos homófobos de mierda, joder!

Vale, si hubiera sido listo, lo habría visto venir, pero no. No vi venir el
tortazo de mi padre. Yo creo que es la primera vez que me pegaba.
Joder, y qué potencia. Con la mano abierta en toda la cara.

- A mí no me vuelvas a hablar así. Mañana es tu último día en ese
instituto, ¿entendido? Ahora, vete a tu cuarto.

Me llevé la mano a la cara, dolorido y con las lágrimas brotándome
de los ojos, me di la vuelta y me encerré en mi cuarto, con todo mi
mundo viniéndose abajo. ¿En serio pensaban cambiarme de
instituto? ¿En serio querían prohibirme ver a Pablo? ¡SI ÉL NO
HABÍA HECHO NADA! Bueno, ni yo, qué coño. ¡NI YO! Me lancé en
la cama y estuve ahí hasta el día siguiente, pero no conseguí pegar
ojo. Bueno, sí, pero vamos, como si no lo hubiera hecho. Cuando
salí de mi cuarto, entré en la cocina y mis padres ya estaban
desayunando. No cruzamos ni una palabra. NI UNA. Eso sí, miradas
muchas. Sobre todo entre mi padre y yo. Joder, es que no era justo.
No podía ser verdad. ¿Cómo iba a enfrentarme a mi último día en el
instituto? ¿Cómo iba a enfrentarme a mi último día con Pablo? Es
decir, ¿cómo se lo iba a decir? Joder, no podía ser verdad. Seguro
que luego se les pasaba a mis padres y me dejaban volver. Seguro.
Tenía que pasar. Tenían que dejarme.

No quedé por la mañana ni con Albert, ni con Pablo ni con nadie.
Decidí ir solo. Tenía mucho en lo que pensar, y mucho en... Joder,
¿tampoco volvería a ver a Albert? ¡Todo por culpa de María! ¡Todo
por culpa del director! ¡Todo por culpa de...! ¿Quién le habría dado
el chivatazo al director, por cierto? ¿La misma persona que me dijo
aquel: 'os he visto'? ¿Quién coño quería hundirme la vida, joder?



Pero pensaba luchar. Haré lo posible por quedarme. No. Haré lo
posible no. ¡LO HARÉ POSIBLE!

- ¡Qué tal! ¿Preparado para el último día? – me dijo Albert,
rodeándome con su brazo. Joder, su pelo rojo brillaba cada día más.
Algún día le iba a preguntar si se teñía o qué, porque vamos a ver,
se teñía fijo.

- Preparado – mentí. Porque no lo estaba en absoluto.

- Bueno, hoy sí que no haremos nada. Preparar el espectáculo. Al
menos nosotros, que vuestra clase es más aburrida que nada –
sonrió.

- Bastante que vamos a leer algo.

- Sí, la Alba. Buf, menudo muermazo. ¡Nos vemos luego! – me dio
un pequeño puñetazo y se fue.

Pero lo que no sabía es que había una sorpresa más esperándome
en clase. Porque resulta que Alba se había puesto mala. ¿Quién iba
a leer el discurso? Nuestro tutor propuso una votación y, ¿quién
creéis que ganó por mayoría casi absoluta? 



Capítulo 29

- ¡A mí! - chillé, fuera de mí. - ¡Van y me puto votan a mí! Me cago
en todo.
- JA JA JA - se rió Albert pero, ante mi mirada asesina, se achantó.-
Perdón, perdón, pero es que es tan típico que te pase a ti. ¡Y eso
que no te conozco casi!
- Y ahora yo qué hago...
- Pues leer el discurso. ¿Qué vas a hacer? - dijo, como señalando lo
obvio.
- Ya, pero es una mierda de discurso.
- Pues no lo leas.
- ¡Gracias por la ayuda! - dije mientras salíamos al recreo.
- Vamos a ver. ¿No te gusta? Cámbialo, yo qué sé.
- ¿Eso se puede? - vamos, yo creo que ni de coña.
- Ni idea. Pero es esta tarde. Si piensas cambiarlo, hazlo ya.
- ¡Dios, es que es esta tarde! Odio hablar en público. No puedo. Me
muero.
- Nadie se ha muerto por hablar en público.
- Que sepamos - dije, nervioso de los pies a la cabeza.
- Vamos a ver, si quieres, léemelo ahora y así te ayudo. ¿Va? - se
ofreció.
- ¿Seguro?
- ¡Claro, tonto! - y me dio un par de palmadas en la espalda, y
sonreí. Porque Albert me hacía sonreír SIEMPRE. Mira, menudo
fichaje más bueno.
- ¿Y tú no tienes que ensayar tu baile? O lo que sea que fueras a
hacer...
- Uy, ¿ahora? El recreo es sagrado - dijo, a la vez que hacía la señal
de la cruz con los dedos y miraba al cielo.
Así que, como insistió tanto (bueno, no insistió pero digamos que
sí), pues oye, que le leí todo el discurso y es que era una mierda
bastante grande. Que si nuevas amistades en los pasillos, que si
profesores enrollados, que si blablabla. ROLLO. Lo peor de todo es



que yo no sentía nada de eso, y leer algo delante de todo el insti
que no me gustaba nada... iba a ser bastante difícil. 
Cuando empezaron a votarme, quise meterme debajo del pupitre y
desaparecer. Estaba claro que solo lo estaban haciendo para joder,
para poder dejarme en ridículo. Es que de 31 que somos en clase,
me votaron 20. ¡20! Hijos de puta. Pablo también me votó. ¡El muy
cabrón! Su mirada de "lo siento" aún la tenía clavada en la mente.
¿Por qué lo habría hecho? Desde que los dos nos hicimos
oficialmente novios, su popularidad había caído mucho. No os
hablaré de la mía porque siempre ha sido nula pero lo de Pablo era
más fuerte. ¿Cómo lo estaría llevando? No le había preguntado. Yo
siempre preocupado de mí. Maldito egocéntrico que soy, me cago
en la leche. 
- La verdad es que es la mierda más cursi que he oído en mi vida. Y
mira que mi hermana es cursi... - explotó Albert.
- ¿Verdad? Espera, ¿tienes una hermana?
- Tengo tres. Dos mayores y una más pequeña - sonrió, enseñando
los dientes.- ¿Tú?
- Hijo único - me encogí de hombros.
- Menudo rollo, ¿no?
- Bueno, lo llevo bien... - aunque, la verdad, ahora echaba de menos
a alguien que me apoyase en casa...
- Tienes que cambiar este discurso. Definitivity.
- ¿Definit...?
- Tienes que sentir lo que vas a decir. O te pondrás más nervioso
aún - reflexionó.
- ¿Más? - protesté.- Y luego encima esta Pablo, ¿sabes?
- Qué de Pablo.
- Que fue uno de los que me votó...
- Uuuuuh - dijo, no sé si tratando de picarme o qué.
- Es que, como que de vez en cuando hace estas cosas y me
descoloca, ¿sabes?
- A ver, yo no le conozco tanto como tú, pero por lo que me cuentas,
tendrá una buena razón, ¿no?
- ¿Buena razón? ¿Para dejarme en ridículo?
- ¿Se lo has preguntado?
- No he podido - mentira. Vino a hablarme y yo me hice el loco y salí



corriendo de clase, como si tuviera cita en el médico o algo.
Ridikkulus. 
- Pues... pregúntaselo ahora, que viene hacia aquí - susurró y casi ni
me dio tiempo a reaccionar, porque cuando quise darme cuenta, ya
estaba con nosotros.
Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué le iba a decir? Las únicas veces que le
he preguntado que por qué hacía algo, siempre la misma respuesta:
"porque me apetece". Pues menuda mierda.
- Has salido corriendo de clase - dijo nada más verme.
- Es que había quedado con Albert - dije, mirando a Albert para que
lo pillara. Gracias a dios, fue rápido de reacción.
- Sí, eh, no soporto que llegue tarde. Es que menuda falta de
respeto, ¿no?
Pero Pablo no dijo ni mú. Se quedó ahí, en silencio, mirándonos a
los dos como si estuviéramos locos. Un poco creepy.
- Bueno, voy a ver dónde están Cris y Celia, que no las he visto salir.
Nos vemos luego, Oski - y se despidió rápido, no sin antes hacer
una reverencia a Pablo.- Señor Bernabé.
Pablo flipó un poco pero, como siempre, no hizo ni un gesto, y Albert
se largó. 
- Este Albert... - dije, sin saber muy bien qué hacer.
- Qué pasa.
- ¿A mí? Nada. ¿Por? ¿Qué me va a pasar a mí? - respondí,
exagerado.
- Es por lo de clase, ¿no?
- Es que, ¿por qué coño me has votado? - exploté.- Sabes que lo
han hecho para reírse de mí y tú ea, a apoyarles. Es que he flipado.
- ¿Te puedo explicar? - dijo, siempre con el mismo tono de voz.
- A ver - dije, exasperado.
- Como siempre, exagerando todo hasta el límite. Te he votado
porque creo que eres el más indicado para leer el discurso.
- ¿Y eso por qué?
- Porque eres el único con los huevos suficientes para hacer otro
discurso - sentenció.
- ¿Cómo?
- Vamos a ver, los dos sabemos que el que vas a leer es una
mierda. Da asco - reí.- Pero tú puedes cambiarlo. Puedes hablar por



mucha gente.
- Esto no es la ONU, ni yo Emma Watson - bromeé.
- No digas chorradas - me interrumpió.- Sabes a lo que me refiero.
- Pero, vamos a ver, ¿cómo voy a cambiar un discurso escrito por
nuestro tutor y que lleva aprobado meses? Me echan como poco.
- ¿Tú crees?
- Además, estarán los padres, otros cursos... Ni de coña. Me muero.
- Ok - me dedicó media sonrisa.
- ¿Ok?
- Qué más quieres que te diga - se defendió.
- Nada, nada. Es que... no sé. Si tú fueras a leerlo, ¿lo cambiarías?
- No.
- ¿Ves? - incidí.
- Pero porque yo no soy tú - me acarició levemente la mano y se
fue. - Nos vemos.
¡NOS HA JODIDO! Ahora la responsabilidad para mí, ¿no? Qué fácil
se ve la vida desde fuera. Y el tío se pira, y me deja ahí casi con la
palabra en la boca. Uf, me estoy empezando a poner muy nervioso.
Pero es que yo no quería que se fuera, pero claro, cualquiera le
para, ¿sabes? Jo, y el problema es que puede que sea mi último día
con él... y voy a estar cabreado como una mona. ¡Qué tonto que
eres, Óscar! ¡Qué rematadamente tonto!

El recreo pasó más lento que nunca. No fui capaz de volver a
encontrar a Albert. ¡Vete tú a saber dónde se había metido! ¡Venga,
Albert! ¡Dónde narices estás! Ays, la gente estaba revolucionada.
Cuando volví a entrar en el edificio, aún quedaban diez minutos para
que empezara una clase más. Supongo que hablarían del siguiente
curso y esas tontadas. Pasé por delante del salón de actos y
estaban ensayando otros cursos sus espectáculos. Seguro que
Albert estaba dentro. Vi a alguno de los profesores y al conserje
ayudando a montar varias decoraciones alrededor de las butacas.
Solo nos faltaba un baile y vamos, fiesta de fin de curso de película.
Me asomé un poco para ver, y pude comprobar como la misma
pesada de tercero que tocó el violoncello el año pasado, iba a
tocarlo de nuevo. ¡Madre mía! ¡Diez minutos de recital! ¡Qué plasta!
A lo lejos, al lado del escenario, pude ver a Albert con Celia y Cris.



Oh, quería estar mazo con ellos. Me gustaría tanto estar en su clase
en vez de en la mía... aunque claro, si no estuviera en la mía, no
estaría con Pablo, y eso sí que no. Pablo. Jo. No quería estar
enfadado con él. Tenía que decirle lo de mis padres. Tenía que
contárselo. No podíamos quedarnos así. Menos aún horas antes de
tener que leer el discurso. ¿Debería hacerle caso, volverme loco y
cambiarlo? Yo no soy bueno improvisando. ¿Y qué iba a decir?
¿Las bondades de ser gay en el instituto? Porque es que es una
puta mierda, y eso que solo lo llevo siendo, oficialmente, como una
semana. Uf. Me meo. Voy al baño y busco a Pablo. PLAN DE
ACCIÓN se llama esto.

Me acerqué al baño junto al salón de actos y entré en uno de los wc.
Joder, soy el típico que piensa que no se está meando... pero al final
mea más que en su vida. ESE SOY YO. Al tirar de la cadena y abrir
la puerta, fui directo al lavabo, porque soy de esos niños que se
lavan las manos, debo ser como el 1%, cuando se abrió la puerta y
entró Moi. Maldito instituto, que me tenía que encontrar siempre con
los mismos gilipollas.

- Hombre, qué tal – dijo, enseñando los dientes.

Tío, su saludo me puso los pelos de punta.

- Bien – contesté. Me habría secado las manos en el secador, pero
preferí hacerlo en mis vaqueros, porque quería salir de allí.

- ¿Dónde vas?

- Tenemos clase, ¿sabes? – protesté, pero me impedía el paso.

- Ya me ha dicho Ramón que vas a leer el discurso. ¿Preparado?

- ¿Es qué querías leerlo tú? – le solté.

- No, no. Para nada. Tú lo harás de puta madre.

- Seguro – y traté de apartarle pero mira, era imposible.



- ¿Qué tal con tu novia?

- No tengo novia.

- ¿Ah, no? ¿Y quién era entonces?

- Quién era quién – respondí, seco.

- Con la que estabas el otro día en los baños del parque – zas.
Había sido él el que nos vio. ¿Habría sido él también el que había
contado a todo el puto instituto que yo era gay? ¿Habría sido él el
que había malmetido con Ramón?

- ¿Me escribiste tú?

- Me ofende que no tengas guardado mi teléfono.

Y, en ese momento, me cogió del cuello y me arrastró literalmente al
interior de uno de los baños y cerró la puerta. ¿Qué me iba a hacer?
¿QUÉ COÑO PENSABA HACERME?

- Joder, su-suéltame, que me haces daño, animal – protesté.

- ¿Y? ¿No te pone esto? ¿Qué te toque un tío?

- Joder, para. ¡PARA! – traté de chillar. Se me saltaban las lágrimas
mientras Moi no dejaba de apretar con su mano mi cuello. Me tenía
paralizado.

- ¿Y si me la comes un rato? ¿Te pone eso también, maricón? –
masculló.

- ¡Umpf...! Por... favor... ¡suelta! ¡SUELTA!

¿Qué coño pensaba hacer conmigo? Madre mía. Pablo, ¿dónde
estás? ¿Albert? ¿Alguien? ¡Que alguien me ayude! Oye, y como si
hubiera escuchado alguien mis pensamientos, alguien entró y, por la
voz, supe al momento que era Albert. Empecé a dar patadas y
golpes y Moi me soltó. Abrió la puerta y salió a toda velocidad del



baño. Yo me dejé caer al suelo y me eché a llorar y, a los pocos
segundos, vi cómo Albert abría poco a poco la puerta y, nada más
verme en el suelo, se lanzó hacia mí para ayudarme a levantarme.

Cuando Pablo vio las marcas que el bestia de Moi me había dejado
en el cuello, porque obviamente, tuve que contárselo en cuanto me
vio entrar en clase, casi sale dispuesto a pegarle una paliza. Pero
no. Bastante vergüenza me daba lo que había pasado como para
que encima Pablo fuera pegando a la gente. Solo quería que
terminara el día. Que terminara todo, en general. Ya estaba hasta
las narices. Pablo se cambió de su sitio y se sentó a mi lado durante
la última clase, donde nuestro tutor nos citaba a todos a las seis y
nos despedía. ¿Para qué coño nos habrían hecho ir al insti ese día,
digo yo? Salimos los dos juntos, pero yo no podía dejar de mirar por
encima del hombro. La inseguridad que me estaban creando era
demasiado. No podía respirar. Pablo me vio tan agobiado que me
compró uno de esos polos que tanto me gustaban, y me acompañó
hacia el árbol, ayudándome a sentarme y colocándose a mi lado.

- ¿Estás mejor? – me dijo al fin.

- Bueno... no.

- Siento mucho no haber estado.

-¿Qué? ¡NO! Ni que fuera tu culpa – le dije.

- Ya, pero me jode, me jode que ese gilipollas haya sido tan cobarde
de pillarte cuando estabas solo, joder – protestó.

- Menos mal que es mi último día – reflexioné, amargamente.

- Ojalá el año que viene nos pongan juntos de nuevo.

- Hablando del año que viene... - comencé a decir, pero oye, me
faltaban las fuerzas.

- Qué.



- Eh... eh... bueno... a ver, mi padre me pilló anoche, ¿vale? Y-y-y-y
se cabreó mucho. Pero un cabreo de la hostia, y en plan: no vuelvas
a ver a ese chico, y rollo... bueno, que me amenazó con cambiarme
de instituto.

- ¿Qué? – dijo, totalmente blanco.

- A ver, a lo mejor es una tontada... pero con todo lo de ser gay, ya
sabes cómo lo está llevando y...

- ¡Pero eso no puede ser! – chilló, poniéndose de pie.

- Yo qué sé.

- ¿Y no piensas hacer nada?

- ¿Y qué quieres que haga? ¡Es mi padre!

- Vente a vivir a mi casa, yo qué sé.

- No es tan fácil, tengo 15 años, no 20 – espeté.

- ¿Y esto? – dijo, señalándonos a los dos.

- ¿Esto?

- Joder, ¿esto se acaba? ¿Ya está?

- ¡No lo sé! Peor estoy yo, joder. No quiero irme... por ti. Por ti, y por
Albert. Porque si fuera por los demás...

- Lo siento, Óscar – me repitió. El todopoderoso Pablo cada vez iba
bajando más y más sus defensas conmigo.

- Más lo siento yo. ¿Y ahora qué hago hasta las 6?

- ¿Quieres venir a comer conmigo al Burger? – dijo, guiñándome el
ojo.- Nuestra última comida.



- No digas eso ni de coña – le recriminé.

- Bueno, pues hagamos como que es la primera entonces.

Y eso hicimos, y mira, con Pablo era fácil olvidar todo lo que ocurría
alrededor, ¿sabes? Era muy fácil olvidarlo. Incluso el ataque del
cavernícola de Moi. Así que había sido él el del mensaje. ¿Por qué
tenía que existir ese tipo de gente que lo único que buscaba era
hacer daño, hacer la vida imposible a los demás? ¿Qué ganaba con
ello, vamos a ver? ¿Qué quería? Joder, estaba teniendo unos días
de tensión que flipas. Un niño de mi edad no tendría que pasar por
ese estrés. Debería estar pensando en otras mierdas, no en
sobrevivir.

- ¿Está buena?

- Sí – dije, mientras le daba un bocado a la hamburguesa que, por
supuesto, había pagado él.

- Siento haberte echado la peta antes con lo del discurso. Haz lo
que quieras. Es cosa tuya. No debería haberte votado.

- No pasa nada – ays, por favor, que me lo como.

- ¿Quieres que pasemos de la fiesta?

- Me fliparía, pero si se enteran mis padres, sería otra razón más
para que me cambien de insti. Prefiero tenerles contentos, a ver si
así se les pasa.

- No es justo, tío.

- Bueno, por algo se llama así nuestra canción, ¿no? – sonreí.

Después de comer, fuimos a nuestro campo de fútbol, y a nuestro
puente. Es decir, nuestros sitios especiales. Al final teníamos unos
cuantos, ¿sabes? Y nos liamos. Pero nos liamos de una forma
totalmente diferente a las anteriores. ¿Por qué digo eso? Bueno,
porque eso se nota, y había como... no sé, no sé cómo describirlo,



pero era raro. Como si fuera la primera... y la última vez. Dios, ¿qué
iba a hacer sin Pablo en mi vida? Es que se me encogía el
estómago. Es que no podía ver más allá de él. No podía ser. No
podía permitirlo. Pero estaba empezando a cansarme de tener que
enfrentarme continuamente a todo el mundo.

" Vas a tener que salir del armario todos los días de tu vida, Óscar.
No se sale una vez y ya. Hazte a la idea"

Qué razón tenía Albert, joder. Y cuando eran casi las 6, enfilamos
hacia el insti, los dos caminando cogidos de la mano, porque así se
hacen las cosas, ¿sabes? Bueno, más o menos, porque cuando
llegamos a los alrededores, nos soltamos. Uf, se acercaba el
momento. En una hora estaría delante de todo el colegio, de todos
los padres, de todo el mundo. ¿Lo iba a aprovechar? Cuando
llegamos, obviamente tuve que ir hacia donde estaban mis padres y
Pablo con su madre, pero antes de separarnos, me dijo algo que...
bueno, os dejo juzgar a vosotros mismos.

- Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado en la vida.



Capítulo 30

Vamos. Pelos de punta. Pero no podía besarle. ¿No me digáis que
no es fuerte esto? Que no pueda besar A MI NOVIO en público.
Vamos, es que es MUY FUERTE, JODER. Pablo se alejó
disimulando entre la gente hasta llegar donde estaba su madre. Yo
fui con mis padres. Mi madre, nada más verme, me dio un sonoro
beso en la frente.

- ¡Mamá! - protesté.

- ¿No puedo dar un beso a mi hijo?

Mi padre, por otra parte, hacía años que no me daba un beso.
Curioso, ¿no? ¡Cómo iba a aceptar que soy gay si ni siquiera era
capaz de mostrarme un poco de cariño!

- ¿Dónde vamos?

- Eh, creo que primero tenéis como una especie de reunión con los
profes en clase.

- Por dónde.

Eché a andar para que me siguieran, pero antes de dar dos pasos,
nos encontramos (más bien chocamos) con María, Ainhoa y Elena.
Bravo. Perfecto. ¡GENIAL! Solo faltan Ramón y Moi en la reunión
familiar. Me cago en... ya sabéis dónde.

- ¡Hola! - saludó Ainhoa con una sonrisa de oreja a oreja. Mis
padres, como si hubieran visto a Jesucristo cómo poco.

- Hombre, Ainhoa, cuánto tiempo - dijo mi padre al tiempo que le
daba dos besos. Gracias papá. A mí no, pero a mi enemiga sí.
Perfect. Fuckin' perfect que diría P!nk.



- Hola - saludó Elena también y todos venga a darse besos y
abrazos, y yo hirviendo por dentro. Os juro que me hervía la sangre.
Nivel hervir.

Las tres me miraron como perdonándome la vida pero es que no
podía escapar. Menuda encerrona. Es que ni el último día, oye. Ni el
puto último día. Por favor, Pablo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿¡DÓNDE ESTÁS!? Mis padres empezaron a hablar de polladas del
verano y las vacaciones y yo ya no sabía dónde meterme. Aunque a
lo mejor lo estaba enfocando mal. Si les hacía caso... oye, mis
padres quizá se replanteaban el cambiarme de insti, ¿no? Al ver el
buen rollo reinante... No, Óscar, tampoco te flipes.

A lo lejos vi un pelo rojo brillante. Tan brillante que es que se veía
desde la distancia. Albert. No le agradecía lo suficiente lo que había
hecho por mí en tan poco tiempo. Y lo de esta mañana, salvándome
del animal de Moi... eso sí que no había palabras para describirlo.
Es que vamos, es recordar su cara al verme y me vengo abajo, os lo
juro. Había terror y amor en sus ojos. Mira, fue verle y ya no estaba
solo.

- ¿Qué ha pasado? - me dijo.

- No... no... - no me salían las palabras. Si casi ni podía respirar. Me
dio las manos y me levantó. Me acompañó hasta el lavabo y me
ayudó a lavarme la cara. Ya no sabía si el agua que resbalaba por
mis mejillas era agua o lágrimas. Porque no podía parar. Os juro que
estaba temblando. Había temido REAL por mi vida. Es decir,
¿cuántas veces habéis temido por vuestra vida? ¿Tengo que seguir
aguantando esto? A lo mejor no era tan mala idea cambiar de insti
después de todo...

- ¿Quieres llamar a tus padres?

- Ni de coña – me apresuré a decir. Claro. Es que Albert no tenía ni
idea de lo de mis padres. ¿O sí se lo había contado? Uf, no era el
momento tampoco.



- ¿Quieres hablar de ello?

- No – admití.

- Tío, están de la olla en este insti, en serio – dijo entre dientes.-
¿Quién ha sido el gilipollas esta vez?

- Moi – susurré.

- ¿Quién?

- Moi – dije, de nuevo.

- ¿Ese lerdo? ¡Si tiene una edad mental de 5, madre mía! Le parto la
cara.

- No, no, no. Por favor.

- Joder, Óscar. No puede quedar así. Madre mía, si hasta tienes
marcas en el cuello.

- ¿Qué? – me miré al espejo con terror y ahí estaba, rojo. Solo
esperaba que se me pasara porque era lo que me faltaba.

- En serio, tienes que hablar con el director.

- ¿El que quiso castigarme por besarme con Pablo? Buena idea –
añadí, sarcástico.

- Pues con tus p... bueno, no sé con quién, pero no puedes seguir
así.

Desde luego que no podía seguir así. Y mis padres mientras
haciéndose amiguitos de las tres que se habían dedicado a ir
extendiendo por todos lados que yo era un degenerado cómo poco.
Si se lo dijera a mis padres, ¿de parte de quién se pondrían? Es
duro pensar que tus padres pueden ponerse del lado de tus
enemigos, ¿no? Ay, mira, que pase este puto día ya. Albert me vio
desde su posición y empezó a agitar su mano como un loco.



- Ahora vengo – dije y me alejé sin más, sin dar ninguna explicación,
porque mira, para qué. Me fui abriendo paso entre toda la gente que
había en los exteriores del insti, y al fin llegué donde estaba Albert,
que oye, tenía el pelo rojo rojo rojo.

- ¡Óscar! Pensé que no vendrías.

- ¿Y el discurso qué?

- Ah, claro, ja, ja – sonrió.- Se me olvidaba – y me dio un abrazo,
pero yo me aparté al momento y me miró con cara de preocupación.

- Mis padres – dije.

- Tío, ¿pero qué les pasa contigo?

- Si yo lo supiera... pero no quiero que me vean abrazando a un tío,
que solo faltaba darles una razón más para cambiarme de... - e
inmediatamente me callé. Mierda. Ea, ya se lo había contado. De la
forma más estúpida posible.

- ¿Cambiarte? ¿Cambiarte de qué? ¿Cambiarte de instituto? – dijo,
asustado.

- No, bueno sí, a ver... es complicado.

- ¿Te vas a ir? ¿En serio? No me jodas, Óscar.

- Me han prohibido volver a ver a Pablo, y piensan que es una mala
influencia para mí, y mierdas varias. Vamos, como si fuera Pablo el
que me hubiera vuelto gay, ¿sabes? – dije, amargado.

- Tus padres son unos gilipollas.

- Lo son – admití. Ya no tenía ganas de negarlo, aunque seguía
jodiéndome por dentro.

- Pero es que no pueden cambiarte.



- Pueden. Son mis padres.

- Pues menuda mierda de padres.

- ¡A mí me lo vas a decir! – reí y oye, él también. Mira, era un gusto
estar con él, porque me relajaba mazo.- Oye, ¿tú cada vez tienes el
pelo más rojo o soy yo?

- ¡Hombre, gracias por darte cuenta!

- Tío, si es que pareces Kirishima. ¿Te lo tiñes o qué? – pregunté.

- ¡Uy, pero qué osado! – sonrió, exagerado.- ¡Eso no se pregunta a
una señorita!

De repente llegaron Cris y Celia (que, todo hay que decirlo, iban
super guapas) y se lo llevaron dentro, porque tenían que hacer un
último ensayo de su baile-canción.

- Vamos a mezclar The Vamps con BTS – me chivó Celia.

- ¡Era una sorpresa! – protestó Albert.

- ¿Qué más da? ¡VAMOS! – gritó Celia y le arrastró del brazo, junto
con Cris. Él, mientras, me sonreía y me despedía agitando la mano.
Si es que le amo mazo, y eso que le acabo de conocer. Ojala todo el
mundo fuera como Albert. Mientras él se alejaba, llegaban mis
padres, seguidos de las otras tres estúpidas. ¿Se podían ir ya a su
casa, joder?

- ¿Con quién hablabas? – preguntó mi padre.

- Con un amigo, ¿vale? ¿También me lo vas a prohibir?

- No te pases ni un pelo, Óscar – me dijo entre dientes, matándome
con la mirada. Mi padre ahora mismo se había convertido en un
auténtico extraño para mí, os lo puto juro.

- Acompáñanos a tu clase, anda cielo – dijo mi madre.



- Venga – respondí y comencé a andar con ellos detrás. María,
Ainhoa y Elena les adelantaron y se colocaron a mi lado.

- ¿Estás preparado para leer el discurso? – preguntó Elena. Ni ella
ni Ainhoa me habían votado. ¿Pensaban que con eso iba a estar
todo perdonado?

- Tú qué crees – respondí, malhumorado. Es que no tenía ganas de
hacerme el simpático con esta mierda de gente, la verdad.

- Mejor que Alba lo harás seguro – añadió Ainhoa. Sí, trataban de
ser simpáticas pero es que ya era tarde. Too late, tías.

- Oye, estoy acompañando a mis padres, ¿podéis ir a molestar a
otro, anda? – dije, con tonito, y las tres fliparon un poco.

- Te has vuelto un...

- ¿Un qué? – me adelanté.

- Un gilipollas – sentenció María.

- Pues a ver de quién lo he aprendido, tía – respondí y aceleré el
paso. Las tres se quedaron quietas y mis padres pasaron a su lado,
dejándolas atrás. Mira, me iba a alegrar de no volver a verlas. A ver,
no. Tampoco. Porque Ainhoa y Elena siempre habían estado ahí.
Éramos amigos desde hace años, pero mira, me da igual. Ellas
habían elegido ser unas intolerantes de mierda y ¿sabes? Yo por
ahí NO PASO.

- ¿Es en esa clase? – preguntó mi madre.

- Sí, ahí... - dije justo antes de que saliera mi tutor, el señor Macera,
y se nos acercara.

- Buenas tardes – dijo mientras daba dos besos a mi madre y la
mano a mi padre. Vamos a ver, ¿la gilipollez de que dos tíos no
puedan darse dos besos? ¿Nadie habla de eso? – Óscar, puedes



esperar en el hall que ahí estarán todos tus compañeros. Saben que
va a leer el discurso de este año, ¿no?

- Anda, Óscar, no nos habías dicho nada – dijo mi madre, con un
brillo de orgullo en los ojos.

- Ya, bueno, sí, lo leo yo.

- Y lo harás genial – me dijo el tutor mientras se metía en clase con
el resto de padres y yo, cabizbajo, me acercaba al hall, porque
tampoco tenía muchos sitios a los que ir, ¿verdad?

Ni siquiera podía entretenerme con el móvil porque lo tenían mis
padres. Vamos, una mierda real. Al menos podría volver a estar con
Pablo, aunque fuera diez minutos mientras mis padres estaban
dentro de mi clase. Algo es algo. Llegué al hall y eso estaba lleno de
gente y mesas como por el medio. Supongo que luego ahí pondrían
la comida, y la bebida, y todo eso, porque en el cole, si hacían una
fiesta, la hacían bien. No era solo la reunión con los padres y lo del
salón de actos. No. Luego había tema. Luego había música y esas
tontadas. Se me iba a hacer eterno. Al menos no veía a Ramón y
compañía por ningún lado. Pero tampoco a Pablo, ni a Albert. A
pasar desapercibido y a quedarme en una esquinita... Bueno, no. A
lo mejor podía entrar en el salón de actos y ver los últimos ensayos.
A ver, no podían echarme, porque yo iba a leer, así que, tenía todo
el derecho de estar allí dentro.

Pero oye, como siempre que quería hacer algo o ir a algún sitio,
siempre había alguien que me lo impedía. Siempre. Aunque mira,
esta vez al menos no era un matón dispuesto a meterme el miedo
en el cuerpo. Era Almudena, la ex-tonta.

- Hola – me saludó.

- Hey.

- ¿Nervioso? – ella tampoco me había votado.



- Bueno, ya me da igual.

-¿Qué harás en verano?

- Uy, ni idea. Irme a algún sitio con mis padres, supongo.

- ¿Y Pablo? – me preguntó de repente.

- Pablo qué.

- No sé, ¿no sois novios?

- Sí – admití. Era raro decirlo en alto a otra persona.

- ¿No os vais a ningún sitio?

- No estamos en ese punto – sonreí, incómodo. Ojalá irme con él de
vacas, porque sería maravilloso. Pero me da que jodido. Que un
poquito bastante jodido.

- La gente está siendo bastante gilipollas con vosotros.

- Ya, bueno... - me encogí de hombros.

- Ya bueno no. Hay que darles su merecido, joder – protestó.

- Pues como no me digas cómo.

- Algo se me ocurrirá.

- Ya, bueno, gracias – y me alejé, pero Almudena no me dejó.

- Harás bien el discurso. Seguro.

- Gracias.

¡Qué sorpresa más guay que de repente Almudena fuera buena
gente después de todo! Lo que no era tan sorprendente era que
Arenas (Ramón, por si no os acordáis) siguiera siendo tan estúpido



como siempre. Ahí estaba, riéndose escandalosamente en una de
las esquinas. Y me pilló mirándole, y entonces decidió venir a
hacerme una visitilla, por si no había tenido suficiente con enviarme
a su perro de presa, ahora tenía que venir él a tocarme los huevos.

- ¿Preparado para el discurso?

- Otro igual. Macho, ¿qué más os da el puto discurso?

- Eh, eh, relaja. Tendrás que leerlo bien. ¿No irás a dejar a nuestra
clase en ridículo?

- Nunca haría eso – respondí sarcástico.

- ¿Dónde vas a pasar la luna de miel, por cierto?

- Uf, mira, adiós – dije, sin más, y me di la vuelta, dándole la
espalda.

- Tendrá huevos el tío, que me da la espalda – masculló y me cogió
del hombro, haciendo que me girara, pero me revolví y Almudena, al
verlo, corrió a defenderme. ¡A DEFENDERME!

- ¡EH, EH! ¡QUÉ HACES, ARENAS!

- ¿Yo? No he hecho nada.

- Déjale un paz un rato, anda, y pírate a hablar sobre tu polla con
alguna de otro curso.

- Pero qué gilipolleces dices – amenazó.

- Digo que le dejes en paz.

- Y si no me sale del rabo, qué – dijo, elevando la voz y acercándose
a centímetros de los dos.

- ¡SEÑOR ARENAS! ¡YA ESTÁ BIEN!



Detrás de nosotros estaba la señorita Ortiz, una de las profesoras
de bachillerato.

- No estaba haciendo nada. No estoy haciendo nada – dijo,
apartándose de nosotros.

- Si se vuelve a acercar así al señor Rubio o a cualquier otro alumno
o alumna, le abro un expediente que le dará vueltas la cabeza.
¿Entendido?

- Pero si no...

- ¿¡ENTENDIDO!?

- Sí – asintió y se alejó, gruñendo y apretando los puños.

- En cinco minutos les quiero a todos en el salón de actos – giró
sobre sus talones y se fue. Genial. Ahora Ramón iba a estar mega
picado. Entonces una mano me tocó por detrás y mira, di el grito y el
salto de mi vida. Tanto que la gente se descojonó de mí, algo que ya
era una costumbre.

- Soy yo, chico, relájate – dijo Pablo detrás de una de las columnas.-
Ven. Quiero enseñarte algo.

- ¿Enseñar...?

- ¡Venga! – dijo, como con prisa, y se fue, haciendo que le siguiera
hasta uno de los pasillos de la primera planta, donde no había
nadie. Ni un alma. Nada. Nadie. ¿Qué quería? ¿Qué me quería
enseñar? Pablo, como siempre, misterioso hasta decir basta. Jo,
pero tenía tantas ganas de verle, joder. Y eso que no hacía ni una
hora que no nos veíamos. Pero se me había hecho eterno. Tanto
que, cuando vi que estábamos solos, me lancé a darle un beso.
Pablo dio un par de pasos hacia atrás, totalmente descolocado. Le
había pillado por sorpresa. Mini punto para mí. - ¿Y eso?

- Me apetecía.



- A ver si ya vas haciéndolo más, ¿eh?

- El qué. ¿Besarte?

- No. Lo que te apetece.

- ¿Dónde has estado?

- Con mi madre, enseñándole el insti.

- ¿Nunca había venido?

- Sí, pero nunca se acuerda de nada – respondió.- Tenía ganas de
verte.

- Y yo.

- He visto que ha habido movida con el tonto de Arenas. ¿Estás
bien? No te habrá hecho nada, ¿no?

- No, no, tranqui – ese toque de preocupación que mostraba
siempre por mí me encantaba, la verdad.

- ¿Seguro?

- Sí. Además, estaba por ahí Almudena, que ahora somos super
amiguis.

- Sorpresa, ¿no?

- Total – admití.

- A ver, quería que vinieras aquí para darte algo y que nadie nos
molestara – empezó a decir. Estaba ¿nervioso? ¿Pablo Bernabé
nervioso? Jugueteaba con algo en el interior de su bolsillo, de eso
estoy seguro.

- ¿Darme algo?



- A ver... ya que puede que sea la última vez que nos veamos...

- ¡No digas eso! – protesté.

- Vamos a ver, Óscar, es verdad.

- No – repetí.

- Si tus padres cumplen su amenaza, a lo mejor no nos vemos más.
Al menos en un tiempo. ¿No lo has pensado?

- No – mentí.- Sí, vale, sí. Pero no.

- Bueno, nos volvamos a ver o no después de esta noche, quiero
darte algo... bueno, para asegurarme de... bueno... que vamos a
seguir pensando el uno en el otro.

- Pero yo siempre estoy pensando en ti.

- Pues más, Óscar, pues más.

- Eso será difícil – y Pablo sonrió, vergonzoso.

- A ver, es una chorrada, tenlo en cuenta.

- Lo dudo.

Pablo aún vaciló unos segundos si darme lo que tenía preparado o
no. Oh, venga, dámelo, que me muero de ganas. ¡Un anillo! ¿Te
imaginas que fuera un puto anillo? Bueno, a ver los niños de 15
años no se casan, lo sé. Pero, ¿no sería maravilloso? ¡No me digáis
que no! Pero no era un anillo. Era... ¿qué era?

- A ver... como sé que te gustan mucho, pues bueno... - empezó a
decir al tiempo que abría la mano y me enseñaba un palo de esos
polos de Star Wars, con una cadena atada.

- ¿Qué es?



- Bueno, es un colgante, ¿vale? Le he hecho un agujero por aquí y...
le he puesto una cadena.

- Pero está roto – dije, porque al palo le faltaba un trozo.

- No está roto. Es solo una mitad – y, metiéndose la mano por el
cuello de la camiseta, me mostró el colgante que llevaba... y era el
otro trozo del palo que me había dado.

- Oh – solo me salió eso, ¿vale?

- Pero cógelo. Dale-dale la vuelta.

Lo tomé de su mano y, al girarlo, tío, pues me puse a llorar. Porque
Pablo había escrito su nombre en él. Cuando le miré, con los ojos
totalmente llorosos, vi que me tendía un rotulador y su colgante.

- Tú me llevas a mí, ¿vale? Pero quiero que en el mío escribas tu
nombre, y así yo te llevo a ti, colgado. Siempre – sus ojos también
estaban llorosos. Os lo juro.

Cogí el rotulador y, sin quitarle el colgante del cuello, me acerqué y
escribí mi nombre sobre el pequeño palo que tenía colgado. Ó-S-C-
A-R. Acto seguido, me colgué mi regalo y oye, fue hacerlo, y romper
a llorar. Pero a llorar a lo bestia.

- ¿Por qué lloras?

- Ay, no sé. Pero... es que... no puedo parar.

Y él también estaba llorando de repente. No a lo loco, como yo, que
soy un llorica, pero lloraba. Porque caían pequeñas lágrimas por sus
mejillas. Y no podía ser más bonito todo. ¿Por qué tenía que ser
todo tan complicado? Era amor, joder. ¿Por qué no podían dejarnos 
disfrutar en paz? ¡Que tenemos 15 años!

- ¿Te gusta? – preguntó, al fin.

- ¡Me flipa!



- Ya está el Óscar exagerado – sonrió.

- Ya me conoces, ¿no?

Me cogió de la cara y me besó, y es que cada beso suyo era una
maravilla, como si fuera el primero. Fantasía total. Dios, quería estar
en ese pasillo, con él, toda mi vida. Besándonos. Sin pensar en
nada más. Solo en nosotros. ¿Pedía tanto? Decídmelo. ¿Acaso pido
tanto?

- Pase lo que pase, estamos juntos en esto - me susurró. Pero
entonces se apartó, así, de repente. Sin venir a cuento. ¿Qué hace?

- Tu padre.

- ¿Eh?

Pero ya sabía lo que quería decir. Solo tenía que seguir su mirada
asustada. Me di la vuelta y ahí estaba mi padre, impertérrito, pero
con una expresión... indescriptible. Pablo se apartó todo lo que
pudo, para no complicar las cosas. Yo me acerqué un poco.

- Papá... - comencé a decir.

- Qué te había dicho – me dijo, como super calmado. Eso me daba
mucho más miedo.

- Oye...

- Qué-te-había-dicho.

- Sí, pero te lo puedo explicar...

- Te dije que no volvieras a ver a ese chico.

- Lo sé, lo sé. Pero papá, tienes que entender que...

- Yo no tengo que entender nada. El que tienes que entender eres
tú, que te empeñas en ser algo que nos hace daño a tu madre y a



mí.

- ¡Ah! ¿Qué os hago daño? ¿Y cómo os hago daño, papá?

- Haz el favor de ir al salón de actos y sentarte junto a tu madre. Ya
hablaremos en casa – me dijo, mirando de reojo a Pablo.

- Señor Rubio, siento que... - comenzó a decir Pablo, pero no fue
una buena idea. Ni de coña.

- Aléjate de Óscar, ¿entendido? Tú y tu... - le miró con cara de asco
pero no terminó la frase.

- ¿Mi qué? – se envalentonó.

- ¿Pablo? – dijo otra voz. Su madre. Joder, ¿al final se iba a enterar
todo el mundo que estábamos ahí?

La madre de Pablo pasó a nuestro lado y se colocó junto a su hijo,
mirando de frente a mi padre.

- Creo que no nos han presentado. Soy la madre de Pablo. Nuestros
hijos son... - le tendió la mano pero el cabezota de mi padre no se la
dio.

- Que su hijo deje al mío en paz, ¿entendido? – y me tiró del brazo
para que nos fuéramos de ahí. Cuando ya estábamos casi en la
escalera, ella volvió a hablar.

- ¿Y eso por qué?

Mi padre se detuvo pero no me soltó el brazo. Estaba muy
cabreado. Lo sé. Le conozco desde hace años.

- Porque soy el padre de Óscar y se lo ordeno.

- ¿Le ordena que deje de ver a sus amigos?



- Le ordeno lo que quiera – y nos fuimos, dejando a Pablo con su
madre. Me habría gustado tanto quedarme ahí con ellos, pero
vamos, la fuerza de mi padre era bastante imponente, y cualquiera
se resistía.

Me arrastró, literalmente, hasta el salón de actos, que ya estaba
completamente lleno. Localizamos a mi madre y nos sentamos junto
a ella. Mi padre no dijo ni mú. Simplemente se sentó y ahí quedó
todo. Pero un momento, reflexionemos lo fuerte que ha sido que la
madre de Pablo haya dado la cara por mí. Y antes Almudena. Y
Albert. Jo, al final sí que hay gente buena en el mundo, quién lo iba
a decir. Apareció nuestro director en el escenario y, después de una
breve introducción, dio paso al primer número. Sí, lo habéis
adivinado: la del violonchelo. A dormir toca. Aproveché para sacar el
papel con el discurso que iba a tener que leer, para repasar más que
nada.

- Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí para recordar... uf,
menuda mierda – dije para mis adentros. Miré a mis padres. Mi
madre estaba relajada y mirando al frente. Mi padre... bueno, estaba
como en una tensión que flipas. Lo notaba muchísimo. No quería
estar ahí. Ni quería que yo lo estuviera. Si por el fuera, bien podía
estar en una cárcel ahora mismo. Yo, me refiero. Uf. Menuda
mierda.

- Óscar, tssschhh, eh... - escuché desde el pasillo. Me asomé y vi
que estaba Cris llamándome e insistiendo que la siguiera. ¿Qué
pasaba?

- Ahora vengo – dije a mis padres.

- Dónde vas.

- Tengo que ir con ella, para lo del discurso – mentí.

Mi padre cedió, aunque pude sentir sus ojos en mi nuca hasta que
salí al pasillo. La chica del violonchelo seguía a lo suyo. Y creedme,
seguiría a los suyo diez minutos más.



- Emergencia – me susurró Cris a la vez que atravesábamos todo el
salón de actos y salíamos fuera.

Resulta que a Albert le había entrado pánico escénico, y se había
encerrado en el baño de los camerinos. Sí, en mi cole teníamos
camerinos, para las clases de teatro y eso. Cuando entré, eso era
un cuadro. Estaba lleno de gente de un lado para otro. Menos mal
que este año nuestra clase no hacía nada especial y solo tenía que
leer yo, porque menudo caos era estar ahí. Aunque recordé otros
años, y me vi ahí con Elena y con Ainhoa, los tres haciendo el idiota,
nerviosos por tener que salir a actuar. Porque los nervios se llevan
mejor si los compartes con amigos. Eso es algo de toda la vida.

- Se ha encerrado en el baño y oye, que no quiere salir. A ver si te
hace caso a ti – me explicó Celia, que estaba junto a la puerta.
Llamó dos veces.- Albert, ha venido alguien a verte.

- ¿Albert? – dije, sin saber muy bien qué hacer.- ¿Qué haces ahí
encerrado?

Entonces escuchamos cómo movía el pestillo al otro lado y, en poco
menos de un segundo, abrió la puerta, me agarró del brazo, me
metió dentro del baño y volvió a cerrar, ante las protestas de Celia y
Cris. El espacio era bastante pequeño, pero cabíamos los dos. Pude
ver que Albert llevaba pintados los ojos y todo el pelo engominado
hacia atrás.

- Qué guapo – le dije.

- ¿Tú crees? Si voy hecho un cuadro...

- ¡Qué dices! Vas genial.

- Eso es porque aquí no se ve nada...

- No. Lo digo porque es verdad – afirmé.- Qué pasa.

- Que no quiero salir – me dijo.



- ¿Por?

- Porque... yo qué sé. ¿Y si se ríen de mí?

- ¿Y?

- ¿Cómo que 'y'? – dijo, sorprendido.

- Que bueno, si se ríen de ti, pues ¿qué más da? Yo no me voy a
reir.

- Ya pero...

- Si hay alguien que sé que va a hacerlo bien, ese eres tú – le
consolé.

- ¿Estás seguro?

- ¡OBVIO, TÍO! – sonreí y me di cuenta que Albert era yo hacía unos
meses, pero ahora ya no. Ya me daba igual que la gente se riera de
mí. ¿Estaba seguro de eso?

- ¿Te quedarás aquí?

- Pero tengo que volver a mi sitio...

- ¡NO! No. Quédate aquí, detrás del escenario.

- Si no me vas a ver...

- Quédate, porfa – insistió.

- Vale. Me quedo – cedí.- Pero hay que ir saliendo ya, ¿vale?

Así que abrí la puerta y salimos los dos. Celia y Cris aplaudieron
sarcásticamente y Albert, obviamente, acabó por reír. Con la luz del
camerino podía verle mucho mejor y oye, no mentía. Estaba
guapísimo. MUY MUY GUAPO. Ay. Qué orgullo de amigo. Toda su
clase salió al escenario y yo, desde una esquinita del escenario,



justo en ese punto en el que puedes ver el patio de butacas pero
ellos a ti no, pude ver todo el espectáculo. Mezclaron el 'All Night' de
The Vamps con 'Euphoria' de BTS. Y mira, era maravilloso. Albert
bailaba muy bien la verdad. Sorprendentemente bien. Y Celia, y
Cris. Y todos. Vaya, coordinación. Eso que nunca he tenido yo.
Tenía unas ganas de llorar... Joder, no quería irme de ahí. No quería
alejarme de Albert. Sí, vale, estaba el gilipollas de Ramón o de Moi,
pero seguro que durante el verano se les pasaba la estupidez. Pero
no quería estar en ningún otro sitio que no fuera ese, con Albert, con
Celia, con Cris... con Pablo.

- Me siento aquí, tío. Es que allí están haciendo el gilipollas y paso.

- Ahm, ok.

- Tú estás en el A, ¿no?

- Sí.

- Joder, los del A tenéis los mejores profesores, no como nosotros,
que nos dejan las sobras. Mira, el otro día vino uno que era... buf, el
peor sustituto que hemos tenido.

- ¿De qué clase eres tú?

- Del C. Albert. ¿Tú?

- Óscar.

- Un placer, tío.

Lo fuerte es que solo había pasado una semana y poco desde ese
momento, y oye, ahora éramos mazo amigos. La canción acabó y
después de los aplausos, todos salieron con la emoción y la energía
a tope y pasaron a mi lado. Albert se detuvo donde estaba yo y me
abrazó con toda la fuerza que pudo, levantándome un par de
centímetros del suelo.

- ¿Lo has visto? ¡JODER, HA SIDO LA HOSTIA!



- Sí, sí.

- ¿Estás preparado tú?

- No.

- Lo harás genial – me dijo, y me dio un beso. En los labios. Sí. Pero
no de "oye, vamos a liarnos" ni nada de eso. No. Un beso de cariño.
Un beso de suerte. Oye, y qué maravilla.- Ánimo.

Se fue y escuché cómo el director presentaba mi clase. Genial. Ya
me tocaba a mí. Era mi turno. Iba a estar ahí solo delante de todo el
mundo. ¿Y si fingía un infarto o algo? ¡No podía salir! Uf, se me
cerraba el estómago. El corazón me iba a mil. ¡Madre del amor
hermoso! ¡ME VA A EXPLOTAR LA CABEZA!

- Te toca, Rubio – dijo una chica que estaba a mi lado y, como si
estuviera en trance, salí al escenario.

Los focos me cegaban. El salón de actos estaba repleto. REPLETO
DE GENTE. Mira, me voy. ¡ME VOY! Pero mis piernas no me
obedecían. Me llevaron ante el atril y claro, una vez ahí, no tenía
ningún tipo de escapatoria. Inspiré profundamente y saqué las hojas
de papel donde tenía apuntado el discurso. Venga, vamos a ello. Va,
Óscar. ¿Qué es lo peor que puede pasar?

- Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí para recordar lo genial
que ha sido este curso. Este año hemos dejado de ser niños, al fin,
y ya estamos más cerca de terminar y enfrentarnos a la vida –
empecé a leer. Madre mía, menudo discursito de autoayuda. Uf.-
Este curso hemos conocido a nuevos amigos, ha habido nuevas
relaciones, incluso nuevos profesores, y de lo que estoy seguro es
que hemos forjado una unión increíble entre todos, irrompible. No
hay cabida para los enfados, ni para las malas palabras ni... - joder,
es que todo lo que estoy diciendo es mentira. ¡Claro que hay malas
palabras, claro que hay enfados! – ni para... ni... - Óscar, no te
quedes callado ahora, ¿eh? ¡Venga, sigue! – ni para...



- Óscar, ¿no?

- Sí.

- Pablo.

- Sí, te conozco. Vamos a la misma clase.

- Nunca hemos hablado, así que es como si nos conociéramos hoy.

- No sé. No te pega ser... gay.

- ¿Una tontería? ¿Esta tontería?

- No voy a tener un hijo maricón.

Tenía el cerebro embotado, la boca seca, y las manos me
temblaban incontrolablemente. Mi respiración comenzó a acelerarse
más de lo normal y el corazón empezó a latir con fuerza, como si
quisiera escapar.

- Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado en la vida.

- A tomar por culo – dije y un 'ooooooh' generalizado se adueñó del
salón de actos. Vamos, que el primer sorprendido fui yo.- Este año
sí que he hecho nuevos amigos, pero no los que dice este discurso.
NO. Porque en mi clase no he conseguido nuevos amigos, sino
insultos, palizas y amenazas. Las que creía que eran mis amigas y
que siempre lo serían me han dado la espalda. ¿Sabéis por qué?
Pues... pues porque les dije que era gay. Sí. Soy gay. Pero es algo
que a mis padres, ahí presentes – les señalé, porque parece ser que
los tengo cuadrados ahora,- no les gusta nada. Pero estoy harto de
fingir que aquí no pasa nada. Estoy hasta la polla de disimular, de
tener que soltar la mano a mi novio en público, de tener que
esconder quien soy. Esta misma mañana, un chico de otra clase me
acorraló en el baño e intentó pegarme. Solo porque... ¿Por qué? Es
que no entiendo la razón. Pero gracias que he encontrado gente que
me quiere por quien soy – y busqué a Pablo con la mirada. Y le vi,



sentado en la séptima fila, y os juro que pude ver sus ojos. Con mi
mano agarré el colgante que me había dado y pude sentir de golpe
todo el tiempo que habíamos pasado juntos.- Porque eso es lo
importante, joder, que te quieran por quien eres. Que no hay nada
malo en vosotros, en vosotras, en vosotres – me giré y miré a Albert,
que junto a Celia y Cris, estaban en la parte de atrás del escenario,
mirándome con una sonrisa de oreja a oreja. Al final Pablo iba a
tener razón y sí que soy valiente, mucho más de lo que creía.- Sé
que esto parece una película de estas de instituto americano, pero
no. Esto es la realidad, esto es la vida real, y está pasando, y da
igual que seas gay, lesbiana, bi, trans, asexual, inter... da igual
quienes seáis... porque todos sois jodidamente perfectos.



Epílogo: Albert

Mira, lo voy a hacer de puta madre. Lo sé. Si algo se me da bien en
la vida es bailar. Llevo haciéndolo desde los 6 años. Todos los
estilos. ¿Cuántos de mi edad pueden decir eso? Pues ninguno,
seguro. Encima con The Vamps y BTS. Es que me encanta. ¿Cómo
no voy a hacerlo bien? Con Cris, con Celia, con Raúl... Qué suerte
tengo con mi clase. Nunca lo pensaba, porque creía que todas las
clases eran más o menos igual. Hasta que he dado con Óscar. Su
clase es lo peor que hay en el instituto. Pobrecillo. Pero es que
tampoco sé muy bien qué hacer. ¡Si yo en una pelea no duraría
nada! Estoy pensando en hablar con el director, o con su tutor, o con
la nuestra, la señorita Ortiz. Ella es maja y moderna. Sabrá qué
hacer, ¿no? Lo raro es que de lo mío nadie se haya dado cuenta. ¿Y
si lo notan cuando me vean bailar hoy? ¿Y si se dan cuenta? Pero
no puede ser, lo llevo en secreto desde hace muchísimo. Solo lo
saben Cris, Celia y Óscar. Ni siquiera mis padres lo saben.
¿Reaccionarían igual que los de Óscar? Jo, ahora no estoy seguro.
Pero yo siempre he estado seguro de todo. ¿Por qué cada vez
menos? ¿Por qué me siento tan... raro? Llevo encerrado en el baño
10 minutos y salimos en 15. Pero no sé. Sé que lo voy a hacer bien
pero, ¿y si no?

Estoy con todo el pelo peinado hacia atrás, mojado, pegado. Lamido
por una vaca. Idea de la profe Álvarez. Al igual que pintarme los
ojos. Aunque eso me gusta porque me quedan bien.

-¿Estás bien? - dice Cris desde el otro lado de la puerta.

- ¡Tía, estoy meando! - grité.

- ¡Pues mea después, que salimos en nada!

- ¡Qué sí, que ahora salgo!



Pero no sé por qué, no tengo ganas de salir. No quiero bailar. No
quiero hacer nada. ¿Qué me pasa? Este no eres tú, Albert. Al rato
vuelven a llamar a la puerta.

- Albert, ha venido alguien a verte.

- ¿Albert? – ¿era Óscar?- ¿Qué haces ahí encerrado? - ¡Sí, era él!

Abrí el pestillo y, nada más verle, le cogí del brazo y le arrastré
dentro. Eso sí, me dio tiempo a ver la mirada asesina de Cris por no
salir ni por dejarla entrar.

- Qué guapo – me dijo.

- ¿Tú crees? Si voy hecho un cuadro...

- ¡Qué dices! Vas genial.

-  Eso es porque aquí no se ve nada...

- No. Lo digo porque es verdad. Qué pasa.

            Ni yo mismo sé qué me pasa... Pero estar con Óscar me
había calmado. De alguna extraña forma, lo había hecho.

- Que no quiero salir – confesé.

- ¿Por?

- Porque... yo qué sé. ¿Y si se ríen de mí?

- ¿Y?

- ¿Cómo que 'y'?

- Que bueno, si se ríen de ti, pues ¿qué más da? Yo no me voy a
reír.

- Ya pero...



- Si hay alguien que sé que va a hacerlo bien, ese eres tú – me dijo.
Sus ojos brillaban.

- ¿Estás seguro?

- ¡OBVIO, TÍO!

            Óscar era maravilloso. Lástima haberle conocido tan tarde.
Había conseguido calmarme con un par de palabras. "¡Obvio, tío!".
Y ya me sentía con fuerzas para hacer cualquier cosa.

- ¿Te quedarás aquí? – le pedí.

- Pero tengo que volver a mi sitio...

- ¡NO! No. Quédate aquí, detrás del escenario – por favor, di que sí,
anda.

- Si no me vas a ver...

- Quédate, porfa – insistí.

- Vale. Me quedo – cedió.- Pero hay que ir saliendo ya, ¿vale?

Abrió la puerta y salimos los dos mientras Celia y Cris nos
aplaudieron como locas. Sarcásticamente, claro. Bueno, lo vamos a
petar. Estoy seguro. Y todos van a flipar. Pero, sorprendentemente,
me daba un poco igual que los demás lo fliparan. Solo... solo quería,
así como de repente, que el que lo flipara fuera Óscar. Le insistí que
se quedara en el escenario, en la parte de atrás, para vernos y las
luces se apagaron. Empezó a sonar el 'All Night' de The Vamps y
fuimos saliendo todos, uno a uno. Y los nervios ya no estaban.
Joder, era todo lo contrario. ¡Menudo subidón! Porque no lo podéis
ver pero fue el baile perfecto. Hasta Cris, que siempre se
equivocaba en uno de los pasos importantes, estuvo perfecta. Y me
di la vuelta en un segundo y vi cómo Óscar me estaba mirando, con
una sonrisa de oreja a oreja, y oye, qué bonito momento. Aunque
ahora le tocaba a él. Leer el discurso. Eso sí que era una putada.



Pero seguro que lo va a hacer genial. Es Óscar. Lo cambie o no,
estará genial.

La gente empezó a aplaudirnos como si fuéramos lo mejor que
habían visto en sus vidas (aunque normal, porque después del
rollazo de la del violonchelo...) y lo primero que hice fue animar a
Óscar todo lo que pude, porque estaba como un flan el pobre, si es
que se le veía. Intentaba aparentar que no, pero estaba muy
nervioso. Por eso cuando empezó a cambiar el discurso, me quedé
de piedra. Bueno, yo y todos. ¿En serio se había atrevido? ¿En
serio estaba diciendo... lo que estaba diciendo?

- ¿Qué hace? – dijo Celia, totalmente asombrada.

- Ni idea.

- Pero... pero ¿ese era el discurso de su clase? – añadió Cris.

- No, no. Creo que le ha dado por improvisar.

- ¿Sabéis por qué? Pues... pues porque les dije que era gay. Sí. Soy
gay – dijo Óscar y toda la gente empezó a murmurar. El director, al
otro lado del escenario, no sabía qué hacer ni dónde meterse. Y ver
las caras de toda la gente era impagable. Acababa de confesar que
era gay delante de todos. ¡Ole sus cojones!

            Entonces, de repente, se giró y nos miró, igual que había
hecho yo durante el baile, y uf, me recorrió un escalofrío toda la
espalda. Todo el cuerpo. Cuando acabara de hablar se le iban a
echar encima. Ojala fuera como en una peli y todo el mundo se
levantara a aplaudirle, pero en cuanto dijo las últimas palabras, el
silencio. Un silencio absoluto. Óscar estaba ahí en medio,
respirando como si le faltara el aire, pero todo el mundo en el patio
de butacas estaba en silencio, como esperando a que alguien
reaccionara. Y lo hicieron de la peor manera posible.

- ¡Maricón! – chilló alguien entre la gente.



- ¡Nenaza! – dijo otro.

            Óscar empezó a mirar a un lado y al otro del escenario, sin
saber muy bien qué hacer. Alguien entre el público se levantó y
empezó a aplaudir. Otra chica le vitoreó lo más alto que pudo. Sus
padres se levantaron y se fueron. Había provocado el caos. O, al
menos, la diferencia de opiniones más bestia que se había visto en
el insti en los últimos años. Gente le gritaba, otros le aplaudían. Y en
medio, Óscar, sin saber muy bien dónde meterse después del paso
hacia delante que había dado, y que ya nunca podría borrar. La
gente sacó sus móviles. El vídeo iba a estar online en segundos,
seguro. Teníamos que hacer algo.

- Voy a salir.

- ¿Qué vas a qué? – chilló Cris.

            Pero antes casi de que terminara su pregunta, salí al
escenario, me puse a su lado, le cogí del brazo, y le saqué de ahí lo
más rápido que pude. Las luces se apagaron y el director nos siguió,
a velocidad de vértigo, y con cara de pocos amigos.

- ¿Estás bien? – le pregunté.

- Sí, sorprendentemente – me respondió.

- ¡Señor Rubio! ¿Qué demonios cree que hace? ¡Esto es una falta
grave de discilplina!

- ¡Déjele un rato, joder!

- ¿Qué acaba de decir, señor Olivares?

- ¡Que le deje un poco de aire, que acaba de ser un puto valiente,
coño! – y me lo llevé lejos de ahí, con el director totalmente fuera de
combate.

La verdad, no tenía mucha idea de dónde llevármelo, pero sabía
que tenía que ser a algún sitio lejos de allí pero, cuando estábamos



pasando los vestuarios, se soltó de mi mano y salió corriendo sin
darme tiempo a detenerle.

- ¡ÓSCAR!

            Pero nada. El cabrón corría como un poseso. Querría estar
solo, lo sé, pero no podía dejarle solo. No debía. No después de lo
que había pasado porque, ¿qué clase de amigo sería yo entonces?
Y, a todo esto, ¿dónde coño estaba Pablo? ¿No debería estar con
él? Es que cualquiera entiende a ese chico. También le estará
costando llevarlo todo... Vete tú a saber. Toda la situación era
bastante cómica. Óscar corriendo, huyendo de todos; yo
persiguiéndole con los ojos pintados y el peinado a medio hacer;
Cris y Celia detrás de mí sin saber muy bien por qué; y el director un
poco más atrás, aunque no sé si nos seguía o no.

- ¡Albert! ¡Para! ¡Albert! – gritaban Celia y Cris pero al final se dieron
por vencidas. Yo seguí y seguí, porque no podía dejarle enfrentarse
a todo solo. Pero poco a poco fui frenando. No estaba muy seguro
de lo que hacer cuando diera con él. ¿Y si no me quería ver? ¿Y si
se enfadaba con él? Del salón de actos llegaba música. Habría
empezado el siguiente número.

            Entonces frené, no sé muy bien por qué, pero empecé a oír
gritos al otro lado del pasillo. ¡Gritos! ¡Oh, mierda! ¿No me digas que
esos animales le habían pillado por banda otra vez? ¡Joder! Aceleré
y llegué a la esquina, pero al ver que no era lo que me había
imaginado, me escondí rápido al lado de la pared. Era Óscar, sí.
Pero también sus padres. No sé si eso era peor que lo que había
imaginado. Dos chicos pasaron a mi lado riéndose con el móvil
mientras yo trataba de escuchar todo lo que pasaba en esa pelea. El
padre de Óscar estaba claramente cabreado. Óscar tenía los ojos
rojos de llorar. Y su madre se mantenía como en un segundo plano,
como no queriendo meterse donde no la llaman.

- ¡Es la última vez que te lo digo!

- ¡No podéis prohibirme hacerlo! ¡Ya estoy harto!



- No me hables así. Soy tu padre.

- ¡Pues compórtate como tal, joder!

            Fue cuando su padre alargó el brazo y le agarró de la
muñeca cuando decidí que tenía que salir de mi escondite.

- ¡Eh, eh! – chillé.

            Su padre le soltó y los tres me miraron totalmente
sorprendidos, aunque el primer sorprendido era yo.

- ¡Albert! – dijo Óscar y corrió hacia mí.

- ¡Óscar! ¡Nos vamos!

- ¿Qué está pasando? – pregunté, pero en alto para asegurarme
que lo escucharan sus padres.

- Quién eres – me preguntó su padre, con una voz ronca que me
hizo temblar.

- Albert Olivares, amigo de su hijo – saludé.

- Óscar. Nos vamos.

- No – respondió.

- ¡Óscar!

- ¡NO!

- Si quieren, le puedo acompañar yo luego a casa que... me ha
dicho su tutor que tiene que estar al final de las presentaciones con
todas las clases – mentí lo más rápido que pude.- Y el señor Macera
tiene muy mala leche.

- Pues tendrás que decirle que Óscar se ha tenido que ir – dijo,
acercándose de nuevo, pero yo di un paso hacia atrás con Óscar a



mi lado.

- Señor Rubio, en serio, serán treinta minutos como mucho. En serio
que nos cae la peta como no venga – insistí. ¿Pillará mi farol? Óscar
no hablaba, solo se limitaba a estar a mi lado.

- Óscar...

- Déjale que se quede – dijo de repente su madre.- Ven a casa en
cuanto termines. Por favor.

            Óscar asintió y los dos se alejaron, pasando a escasos
centímetros de donde estábamos. En cuanto dieron la vuelta a la
esquina, volví a respirar.

- Joder con tu padre. Menudo miedo.

- Es que siguen sin entenderlo. Ya no sé qué hacer.

- Y eso que decías que no querías darles más razones para que te
cambien. Pues chico...

- Oye, gracias. Si no llega a ser por ti... - me confesó, rojo como un
tomate.

- No me las des. Somos amigos, ¿no? Venga, vamos al hall que ya
habrá comida y así llegamos antes que nadie.

- ¿Se podrá?

- ¿Qué más da? ¡Vamos!

            Oye, y fuimos los dos antes que nadie y eso era el paraíso.
Toda la comida que podías querer estaba ahí: hamburguesas,
pizzas, tortilla, patatas... ¡Y nadie vigilando!

- Nos van a matar – dijo Óscar, pero yo ya tenía la boca llena de
tortilla.



- ¡Umpf! ¡Que no lo hubieran dejado desprotegido! ¡A zampar!

            Y me metí un sándwich entero en la boca, pero demasiado
estaba comiendo y empecé a toser como un descosido. ¡Casi me
ahogo! Porque no te creas que Óscar me ayudó, sino que empezó a
descojonarse de mí.

- ¡Joder, si es por ti, me muero aquí mismo!

- ¡Y luego soy yo el exagerado del grupo!        

            Encendí mi teléfono y nos pusimos a cantar 'Taki taki' como
dos idiotas mientras íbamos dando saltos y cogiendo toda la comida
posible. Maravilloso.

- No hay alcohol, ¿no? – sonreí.

- Qué va.

            Y entonces recordé que había dejado una pequeña botellita
en el camerino, que había preparado con Cris y Celia. ¡Era perfecto!
Así que le dije que esperara, que ahora volvía con una sorpresa, y
eché a correr, porque tampoco quería dejarle mucho tiempo solo.
Pasé por delante de la entrada del salón de actos y ya se oían
aplausos. Debía estar a punto de terminar todo. Llegué al camerino
y no había nadie. Ni siquiera Cris y Celia. Debían de estar todos
saludando desde el escenario. Era el momento perfecto para añadir
un poco de vodka a la ecuación. ¡Óscar iba a flipar! Me acerqué a la
mesa donde tenía todas las cosas, mi mochila y demás, y empecé a
rebuscar, cuando escuché unos ruidos que venían del baño. Al
principio no hice mucho caso... hasta que escuché un par de
gemidos super porno. ¿Había alguien liándose en el baño? Me
acerqué lentamente y se oía a un chico gimiendo mucho. Y... bueno,
estoy seguro que era el sonido de una paja. ¡Joder! ¡Qué fuerte!
¿Quién sería? ¡Si estaba todo el mundo en el salón de actos! Pegué
la oreja para escuchar mejor pero entonces alguien entró en el
camerino y pegué un bote que flipas. Corrí de nuevo a mi mochila, la
cogí y salí de allí. Ya investigaría después. Según me iba acercando



de nuevo al hall, no podía dejar de pensar en la cara que iba a
poner Óscar al verme con una mini botella de vodka en la mano.
¡Que no saliera nadie del salón de actos, ojala nos quedáramos
solos! ¡Quería estar muchísimo con él porque...! Espera... ¿por qué?
Un pensamiento cruzó por mi mente, que no había querido
plantearme, pero ya no había forma de huir de él. Mierda. ¿Me
gustaba Óscar? ¿Me gusta Óscar?

            Llegué al hall pero no había nadie. Ni rastro de él ni de
nadie. ¿Dónde se había metido? Miré mi móvil pero no tenía ningún
mensaje. Le escribí pero ni siquiera me salía como que lo hubiera
recibido. ¿Le habrían visto sus padres y se lo habían llevado? ¡No
tenía que haberle dejado solo!

- ¿Óscar?

            ¿Y si se había cruzado con Ramón? ¿Con Moi? ¡Joder!
Corrí a los baños con el corazón en la garganta. ¡Por favor, que no
le haya pasado nada! ¡Por favor, por favor, por favor! Abrí la puerta
de golpe y revisé todos los baños, pero nada, no estaba ahí.

- ¡Óscar!

            Cero respuesta. Volví a salir y di vueltas por todos lados.
¡Hasta me asomé en las clases! Pero no había ni rastro de él. No
había ni rastro de nadie al que preguntar. Las puertas del salón de
actos se abrieron y el hall empezó a llenarse de gente, la música
empezó a sonar, y los padres fueron uniéndose poco a poco,
dejando más libertad a sus hijos. Ni idea de dónde estaban mis
padres.

- Piensa, Albert, piensa. 

- ¡Albert!       

            Me di la vuelta y era Celia, que llegó corriendo, entera llena
de sudor.



- ¿Sabes qué estás su...?

- ¿Dónde coño estabas?

- Eh, con Óscar, pero le he perdido.

- Pues la gente no habla de otra cosa... ya he pillado a algunos
padres comentándolo – admitió.

- Los suyos se lo han tomado como el culo.

- ¿Cómo lo sabes?

- Bueno, porque les pillé en medio de una pelea – recordé y solo de
pensar en el padre de Óscar hizo que me estremeciera.

- ¿Y cómo que le has perdido?

- A ver, fui a por... esto – levanté la mochila y se le iluminó la cara.-
Pero cuando volví ya no estaba.

- ¿Cuándo has ido al vestuario? No te he visto.

- Cuando estabais todos fuera... eso sí. Flipa. Había alguien
liándose en los baños.

- ¿Qué? ¿QUIÉN? – preguntó. Mira que le gusta un cotilleo.

- Ni idea. No lo vi, pero vamos, gimiendo rollo mazo porno.

- Pues si no había nadie ahí...

- Pues alguien sí que había.

- Ni puta idea – dijo, desanimada por no tener el cotilleo que
pensaba.- Bueno, vamos a comer, ¿no?

- Tengo que encontrar a Óscar.



- Déjale, estará bien.

- Pero tengo que encontrarle – insistí.

- ¿Por? ¿Qué pasa?

- Porque... quiero decirle algo – dije, y oye, mi mirada debió darle
todos los datos porque Celia abrió los ojos como nunca.

- ¡Qué dices!

- Creo...

- Pero, ¿y Pablo?

- No lo sé. Pero hoy es el último día, ¿sabes? Y-y-y no quiero que se
me pase.

- Bueno, no seré yo quien te lo impida, con lo que me gusta un
salseo – sonrió. Le dejé la mochila (obviamente, cuando vuelva se
habrá bebido la botella seguro pero bueno, qué le vamos a hacer), y
me fui de allí. Me crucé en el pasillo con Ramón y Moi saliendo los
últimos del salón de actos y oye, ni siquiera me miraron. Putos
machitos.

            Ya solo me quedaba un sitio por mirar: el patio. Creo que ahí
estaban preparando como la fiesta de después. Salí y vi a una
multitud enorme de padres saliendo y despidiéndose unos de otros.
Pero ni rastro de Óscar. ¿Dónde coño se había metido? Espera,
Albert, para un segundo. ¿En serio le vas a decir que... que... que te
gusta? ¡Si él está con Pablo, que es mucho más guapo, mucho más
interesante! Bueno, ¿y? Qué más da. Aunque...  a ver, nos
conocemos de hace una semana. ¿Y si me dice que no? Porque yo
quiero ser su amigo, pero claro... Ay. ¡Ay! ¡Me estoy convirtiendo en
Óscar, indecisión por un tubo! Al no encontrarle se me fue pasando
poco a poco las ganas de decirle nada. Había sido una tontería.
Total, le iba a rayar un montón, y bastante tenía encima ya, ¿no?



            Pero entonces le vi, en el túnel que llevaba al patio interior.
Era él, claro que era él, y cuando me acerqué, le vi. Pero no estaba
solo. Obviamente estaba con Pablo, y se estaban besando. Y
escuché como se me rompía el corazón. Si hubierais estado, lo
habrías escuchado también.



Epílogo: Pablo

En cuanto vi su mirada, supe que tenía que besarle. No podía
evitarlo. Le cogí de la cara y apreté mis labios contra los suyos. Pero
lo noté como si fuera el último beso que fuera a darle. O, al menos,
el penúltimo. Amargo. Melancólico. Joder. Se iba a ir del instituto de
verdad. Lo sentía. Lo estoy sintiendo ahora mientras nuestras bocas
se juntan. Entonces abrí los ojos y lo que vi me heló la sangre.

- Tu padre – le susurré.

- ¿Eh?

Se dio la vuelta y también se quedó de piedra. No me extraña. Su
padre era bastante imponente, y tenía una mirada de ira imposible
de evitar. Nos había visto besándonos. Había visto a su hijo
besándose con otro chico. Otro chico no. El chico al que le había
prohibido ver. Estaba en problemas, pero no sabía muy bien cómo
ayudarle. Es su padre. Yo tengo 15 años. No puedo enfrentarme a
un adulto sin más.

- Te dije que no volvieras a ver a ese chico – le escuché decir. Óscar
estaba temblando. Ya le conocía cuando se ponía nervioso. Quería
hablar muy rápido, más de lo que suele hacerlo, le tiemblan las
manos y no deja de moverse. Tenía que ayudarle, o al menos,
recordarle que estaba ahí, con él, a tan solo unos pasos de
distancia.

- Haz el favor de ir al salón de actos y sentarte junto a tu madre. Ya
hablaremos en casa – dijo su padre, echándome una mirada de
odio. Ese fue mi detonante para entrar en la discusión. "Óscar, estoy
aquí".



- Señor Rubio, siento que... - comencé a decir, pero nada más
empezar a hablar, me interrumpió, elevando tanto la voz que
retumbó entre las paredes del pasillo, como si estuviéramos en la
montaña casi.

- Aléjate de Óscar, ¿entendido? Tú y tu...

- ¿Mi qué? – me envalentoné, andando hacia él. ¿Se pensaba que
podía intimidarme? ¡No podía ceder! Ni de coña iba a quedar como
un cobarde delante de Óscar. Necesitaba seguridad y yo se la iba a
dar, aunque eso significara enfrentarme a su padre.

- ¿Pablo? – dijo otra voz. Mamá. ¿Cómo había sabido que
estábamos ahí? Pasó al lado del padre de Óscar y me cogió de los
hombros, colocándose tras de mí, totalmente desubicada.

- Creo que no nos han presentado. Soy la madre de Pablo. Nuestros
hijos son... - le tendió la mano pero el padre de Óscar ni se inmutó.

- Que su hijo deje al mío en paz, ¿entendido?

- ¿Y eso por qué?

- Porque soy el padre de Óscar y se lo ordeno.

- ¿Le ordena que deje de ver a sus amigos?

- Le ordeno lo que quiera – y se fue, tirando de Óscar, que ni
siquiera me miró cuando desapareció por las escaleras.

En cuanto dejé de verle, un impulso me hizo correr hacia él, pero mi
madre me lo impidió cogiéndome del brazo.

- ¿Qué haces, mamá? Suelta.

- ¿Qué haces tú, Pablo?

- ¡No puedo dejarle con ese bruto! – y luché para soltarme de la
mano de mi madre, pero me apretaba con fuerza.



- Pablo... Pablo, para – pero yo no escuchaba. Solo pensaba en
Óscar, y le veía con el cabrón de su padre, y no podía... No quería
dejarle solo.- ¡PABLO!

- ¡QUÉ! – respondí y mi madre me soltó. Su mirada era la más seria
que le había visto en mi vida. Tanto que hizo que me quedara
inmóvil, respirando acelerado, y con el corazón a mil. "Venga,
mamá, di lo que tengas que decir, pero se acaba el tiempo".

- Te he dicho que pares.

- ¿Cómo? ¡No puedo...!

- ¡Pablo! No es tu problema. ¿Vale? No es nuestro problema.

- ¿Perdona?

- Sé que te gusta este chico, pero ya está. Tiene quince años. Está
con su padre. Punto.

- No me puedo creer que me estés diciendo esto. ¡Precisamente tú!

- ¿Y eso qué quiere decir? – dijo, sorprendida.

- El-el otro día le apoyas y hoy... ¿Hoy qué? ¿Dejas que se vaya?
¿Así, sin más? No lo entiendo. Te juro que no lo entiendo – espeté,
cabreado y me di la vuelta.

- Pablo. ¡Pablo, vuelve aquí! – pero no hice caso. Porque no
entendía que mi madre no fuera capaz de ver lo que estaba viendo
yo.

Pasé cerca de quince minutos buscándole por todos lados, pero
cuando Óscar quería esconderse, lo hacía a conciencia. Miré hasta
en el patio, bajo el árbol, pero tampoco estaba ahí. ¿Y si se lo
habían llevado a casa? Pero aún faltaba por leer el discurso. Quizá
estaba en el salón de actos, preparando lo que iba a decir. Y yo
buscándole como un gilipollas. Derrotado, volví dentro del edificio y
atravesé todo el hall, siguiendo el sonido de la música. Debía ser



uno de los números que hacían de baile los de otras clases. Abrí la
puerta y pude ver el momento final en el que todos adoptaban una
pose un tanto cutre y la gente les aplaudía. Pude reconocer entre
los bailarines al pelirrojo, al amigo de Óscar. Nunca recuerdo cómo
se llama. ¿Álvaro? ¿Alberto? ¡Albert! Albert. Albert, el pelirrojo.
Mientras la gente aplaudía, busqué a mi madre con la mirada y la vi
sentada en la séptima fila. Pero ni rastro de Óscar o de su padre.
También es verdad que había mucha gente, y era complicado verles
a todos. Al sentarme, mi madre me miró y puso su mano sobre mi
pierna, como tratando de calmarme. Si yo normalmente estaba
calmado, pero no controlar algo me ponía de los nervios. Y no
estaba controlando lo que estaba pasando. Ni de cerca. El director
apareció en el escenario y se acercó al atril.

- Ahora le toca al turno a 4ºB. El señor Rubio va a leer un pequeño
discurso que ha escrito su clase y, tras él, nos quedará un pequeño
número que han preparado los alumnos de Bachillerato.

Pero Óscar no aparecía. ¿Dónde estaba? Se lo habrían llevado,
seguro. Y todo por mi culpa. No había estado para él. Me levanté
para salir de allí cuando las luces se apagaron para solo iluminar el
escenario... y ahí estaba él, junto al atril. Me volví a sentar y empezó
a hablar.

- Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí para recordar lo genial
que ha sido este curso. Este año hemos dejado de ser niños, al fin,
y ya estamos más cerca de terminar y enfrentarnos a la vida – no
iba a cambiarlo. Iba a leer el que tenían escrito. Normal. Después de
la bronca con su padre... Era normal que no quisiera provocarlo
más. Y no dejaba de sentir que yo le había metido en este follón.
¿Cómo podía ser que, de todo el mundo en el insti, me hubiera
fijado en él, en Óscar? De entre todos... La primera vez que
hablamos fue cuando se metió esa hostia épica contra la taquilla.
Pero la primera vez que me fijé en él, recuerdo, fue la Navidad
pasada, el último día de clase.

Era 22 de diciembre. Nos íbamos ya a pasar las navidades fuera del
cole. Porque ya iba siendo hora. Hasta el último día nos querían



tener ahí encerrados. Llevaba todo el día nevando. Se podía ver
desde la ventana de clase. Todos estaban deseando salir y jugar en
la nieve, hacer un rato el gilipollas. Así que cuando sonó el timbre,
todos perdimos el culo para salir de allí. Fuera hacía un frío de
cojones, de ese que se te mete por dentro del abrigo y te congela
todo. Ese tipo de frío. ¡Y eso que siempre voy con todo abierto y me
da un poco igual! Pues ese día era horrible.

Cuando salimos al patio, había una batalla campal entre todos los
cursos. Porque había nevado la hostia. Es decir, había sitios que la
nieve te llegaba hasta las rodillas. ¡LA NEVADA DEL SIGLO!
Mientras bajaba, esquivando bolas de nieve (pocas, porque a mí no
me tiraban muchas), oí un grito. Pero un grito como de ratón. Me
giré y vi a un chico subido en lo alto de una de las canastas de
baloncesto. Llevaba un abrigo y la capucha a medio poner. Podía
verle la cara, más o menos... Unos mechones de pelo oscuro le
asomaban. No era muy alto. ¿Quién era ese chico y cómo había
trepado ahí? Ni idea. Pero se colocó sobre ella y chilló a sus
amigas, que estaban bajo él. Un chillido absurdo. Sería alguna
tontería que tenían así, rollo broma privada. Cogió y se colgó del aro
de la canasta y empezó a balancearse hasta que, de repente, la
canasta se vino abajo, y él con ella, cayendo de golpe sobre la
nieve. ¿Resultado? La muñeca rota. Ese tonto era Óscar.

- A tomar por culo – dijo de repente y todo el mundo se quedó con la
boca abierta. ¿Cómo? ¿Qué pasaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba
a... se iba a atrever a decir otra cosa que no fuera ese rollazo de
discurso? - Sí. Soy gay. Pero es algo que a mis padres, ahí
presentes – les señaló y, al seguir su mirada, pude ubicarles, en el
otro lateral, a unos metros de donde estaba yo -, no les gusta nada.
Pero estoy harto de fingir que aquí no pasa nada. Estoy hasta la
polla de disimular, de tener que soltar la mano a mi novio en
público... – 'novio'. Había dicho 'novio' delante de todo el jodido insti,
qué huevos le echaba cuando quería. No dejé de mirarle, porque
quería que, cuando él lo hiciera, me encontrara, que nuestros ojos
se encontraran... y así fue, durante un breve segundo juro que
nuestras pupilas se fundieron en una, las mías incluso se llegaron a



dilatar, como si esa conexión fuera tan brutal que nuestros cuerpos
reaccionaran físicamente.- Sé que esto parece una película de estas
de instituto americano, pero no. Esto es la realidad, esto es la vida
real, y está pasando, y da igual que seas gay, lesbiana, bi, trans,
asexual, inter... da igual quienes seáis... porque sois jodidamente
perfectos.

Dios, me habría levantado a aplaudir. Estaba tan orgulloso de él,
porque yo no habría sido capaz ni de lejos de hacer lo que acababa
de hacer Óscar. Aunque miento. Yo he sido capaz. A mi manera,
¿no? Le di la mano delante de todo el curso. Le besé bajo la lluvia.
Me llevé la mano al colgante que llevaba al cuello, la otra mitad la
tenía él. Fue tocarlo y notarle, sentirle. Puede sonar super cursi y
gilipollez extrema, pero es real. Totalmente real. Pero ni yo me
levanté a aplaudir... ni nadie. De hecho, el silencio lo rompió un
gilipollas gritándole 'maricón' a Óscar. Otro le llamó 'nenaza'. Y, de
repente, Almudena comenzó a vitorearle, como si le fuera la vida en
ello, y Zaida, que estaba junto a ella, se levantó a aplaudir. Fue ese
el momento en el que sus padres se levantaron y se fueron de allí.
Óscar salió del escenario ayudado por Albert y vi cómo el director
iba tras ellos mientras se apagaban las luces, así que me levanté,
dispuesto a ir también.

- ¡Pablo! ¿Dónde vas?

Pero esta vez, mi madre no pudo detenerme. Crucé todo el salón de
actos y subí por el lateral del escenario, justo a tiempo para ver
cómo Albert y Óscar desaparecían. El director seguía allí, con una
cara de cabreo de la hostia. A saber lo que había pasado ahí.

- ¡Señor Bernabé! ¿Qué hace aquí?

- ¿Y Óscar? ¿Dónde ha ido?

- ¡Vuelva a su sitio! ¡Ya! – me ordenó. Joder, los adultos cuando se
ponen nerviosos solo saben gritar y mandar.

- ¿Dónde ha ido?



- ¿Usted también quiere un parte disciplinar?

- Si esta vez no he besado a nadie – le dije, irónico.

- No le consiento que...

- ¿Qué le ha dicho para que se vaya corriendo? – le pregunté,
totalmente encendido.

- ¿Disculpe?

- Como le haya jodido, le juro que voy a ser su peor pesadilla el
siguiente curso, joder – escupí y me fui, en dirección hacia los
vestuarios, con el director gritando a mis espaldas. Que grite. Me da
igual.

Pero en los camerinos no había ni rastro de Óscar. ¿Dónde narices
se habrían metido? Conociéndole, le habría dado un ataque de
nervios de esos suyos y habría echado a correr. Pero necesito verle.
Necesito que sepa que lo he escuchado todo, que estoy de acuerdo,
que a lo mejor no es la última vez que nos vemos. ¡Que no tiene
porqué ser la última vez! Salí de los camerinos y me lancé a los
pasillos, aún vacíos, mientras empezaba a escuchar música
proveniente del salón de actos. Tenía que ser fácil encontrarle. El
instituto era grande sí, pero tampoco tanto. Además, hoy estaban
muchas de las plantas cerradas y...

- ¡Es la última vez que te lo digo!

Esa es la voz del padre de Óscar, estoy seguro. ¿De nuevo una
pelea? ¡No podía ser! Busqué el origen de los gritos y llegué a uno
de los pasillos junto a nuestra clase. Al doblar la esquina, vi a la
madre y al padre de Óscar, y este levantando la mano a su hijo.
¡¿Qué va a hacer?! Pero, cuando iba a salir a defenderle, pasó algo
con lo que no contaba. Algo no. Alguien. Albert.

- ¡Eh, eh! – chilló.



- ¡Albert! – dijo Óscar y corrió hacia él.

- ¡Óscar! ¡Nos vamos!

¿Qué hacía él aquí? La verdad, había evitado que el padre de Óscar
le diera un tortazo. Pero ese tenía que haber sido yo, que soy su
novio. ¿No? Después de un rato de conversación, Óscar y Albert se
fueron hacia un lado y los padres de Óscar hacia otro. Hacia...
¡HACIA DONDE ESTABA YO! Obviamente, no me dio tiempo a
reaccionar. Cuando me vieron, su padre me lanzó una mirada
asesina, pero no dijo nada. Siguieron andando hasta que les perdí
de vista. Me volví a asomar, pero Albert y Óscar también habían
desaparecido. Otra vez. Pero no fue muy difícil volver a
encontrarlos. Estaban en el hall, zampando de la comida que estaba
preparada para la fiesta de después, sin que nadie les viera, y
bailando y cantando juntos. A ver, obvio que Óscar podía bailar con
quien quisiera. Pero no estaba bailando conmigo. Eso sí, se estaba
riendo. Se lo estaba pasando de puta madre. Después de días de
movidas y disgustos, estaba tranquilo, estaba relajado. Y eso me da
que pensar. ¿A lo mejor el origen de sus problemas... soy yo?
Desde que me conoce, ha tenido que enfrentarse a sus padres, a
sus amigas, a todo el insti. Por mi culpa. Conmigo siempre es difícil
todo. A lo mejor debería dar un paso atrás. Joder. Se me encoge el
estómago. Pero es que le veo y... Uf. Nunca he sentido esto por
nadie. Y que haya sido por Óscar es lo que más me ha
descolocado. Pero está ahí, lo noto. Y no quiero que se acabe, pero
tampoco quiero que sufra por mi culpa, ¿no? En cuanto Albert se
fue, dejando a Óscar solo, supe que era el momento de hablar con
él.

- Óscar.

- ¿Pablo?

Me acerqué a él mientras tragaba toda la comida que tenía en la
boca.

- Qué tal – le pregunté.



- Zampando. ¿Quieres? – y me tendió un trozo de tortilla. Al no
cogerlo, se lo comió.

- Oye, has estado muy bien ahí arriba. Me ha flipado todo lo que has
dicho, que lo sepas.

- ¿Sí? – dijo, con los ojos iluminados. Dios, le quiero tanto.

- Has sido mega valiente. Te lo dije. Eres el más valiente de los dos.

- ¿Tú crees?

- De ser esto una peli, tú serías el superhéroe y yo el interés
amoroso – sonreí.

- ¡Qué tonto!

Oímos cómo se acercaba la gente. Debía haber terminado todo el
espectáculo en el salón de actos. Uf, quería estar un rato a solas
con él, mirarle y decidir qué hacer. Pero no podía hacerlo con toda
esa gente rodeándonos.

- ¿Vamos fuera un rato?

- Pero he quedado aquí con Albert...

- Solo será un rato.

- ¿Seguro?

- Claro – afirmé y le cogí la mano. Noté cómo temblaba. Era
bastante flipante que aún siguiera temblando cuando nos
tocábamos. Fuimos los dos fuera del insti, antes de cruzarnos con
más gente, y era como aquel día en el que me acompañó al patio y
bailamos bajo la lluvia. Joder, qué guay. Pero esos días ya han
pasado. En cosa de un par de semanas, todo se ha torcido tanto
que ya no sé cómo arreglarlo. No quiero que Óscar lo pase mal, no
quiero que sufra. Y cada vez tengo más claro que soy yo el
culpable.



Fuera, donde estaban los patios, estaba aún lleno de gente, de
padres, de alumnos... y nosotros. Nuestro lugar especial, bajo el
árbol, estaba ya cogido, así que le arrastré hasta un pequeño túnel
que llevaba al patio interior, y ahí nos paramos.

- ¡Pero a dónde me llevas! – rió.

- Bueno, donde estemos solos un rato, ¿no?

- Ya, ya. Pero es que he dejado tirado a Albert.

- Tranqui que ahora volvemos...

- ¿Te pasa algo?

Joder, debía estar notando lo nervioso que estaba. Pero claro, ¿qué
iba a hacer? ¿Le iba a decir que lo mejor era que dejáramos lo que
fuera que tuviéramos minutos después de haberle dado el colgante
y decirle que estábamos juntos en esto? ¡No lo entendería! Uf, estoy
hecho un puto lío.

- ¿Pablo?

- No, no. ¿Estás bien tú? ¿Has hablado con tus padres?

- ¿Con mis padres?

- Por lo del discurso...

- Mejor no hablar de eso – me dijo, triste de repente.

- Mira, que les den, Óscar.

- Sí, que les den, pero tengo que vivir con ellos.

- Ya...

- ¿No podría tener 18 años de repente?



Le miré, vi sus ojos llorosos, y tuve que besarle, no podía verle así.
Y, si el beso de antes lo sentí como si fuera el penúltimo, este desde
luego sabía como si fuera el último, así que quise llevarlo hasta el
final.

3 MESES DESPUÉS

Menuda mierda de verano he pasado, la verdad. ¡3 putos meses
con mis padres en el pueblo! Madre mía del amor hermoso. EL
ABURRIMIENTO. EN MAYÚSCULAS. Al menos allí conozco a
algunos, pero oye, mira, son todos como... no sé cómo llamarlos.
¿Lerdos? ¿Gilipollas? ¿Edad mental de cinco años? Uf, no son para
nada mi rollo. Ya no. Mi rollo es Albert, es Cris, es Celia... es Pablo.
¿Ha hablado con vosotros? Pues conmigo tampoco. A VER, no es
así, que soy muy exagerado. Hemos hablado mucho por mensajes,
la verdad, hasta que un día dejamos de hacerlo. Se fue a Estados
Unidos con su madre, a recorrer la costa... una de las costas, que
nunca sé cual es cual. Y ahí quedó todo.

La verdad, pensé en escribirle para quedar e ir juntos el primer día,
pero mira, me daba como cosa, ¿sabes? Mejor verle allí. Joder,
nuestro noviazgo se había esfumado en el verano. Aunque estaba
claro que algo así iba a pasar. ¡Todo por culpa de mis padres!
Aunque, al menos, se echaron para atrás con lo de cambiarme de
insti, así que algo es algo, ¿sabes? Os debo una disculpa, lo sé.
Después de soltar mi discurso pro-LGTBI el último día de curso, os
dejé ahí sin contaros mucho más. No sé si os habréis enterado por
otros medios (o seguro que habéis visto los cientos de memes que
hicieron conmigo) pero mira, después de leer el discurso, fue un
puto caos. Me echó la peta el director, mi padre... menos mal que
estaba por ahí Albert para ayudarme... y bueno, y Pablo. No sé qué
pasaría esa noche por sus cabezas, pero los dos han estado mega
raros desde entonces. Bueno, al menos Albert vino a visitarme al
pueblo con Cris y Celia un finde. Obviamente, mis padres felices



porque no solo venía un tío, sino que encima venían dos chicas
más. ¡Maravilla para ellos!

Así que hoy es el primer día y he quedado con los 3 para ir a clase.
Porque, como he dicho, con Pablo, me daba como cosa, ¿sabes?
Bueno, a ver, no hemos quedado para ir desde mi casa. Hemos
quedado en la entrada. Básicamente, es entrar juntos. Se rumorea
que Moi ya no está en el insti, que decidió cambiar estos dos últimos
años que nos quedan. Uf, menos mal. Las cosas habían estado
bastante tranquilitas en verano, y solo esperaba que siguieran así.
Vamos a ver, estamos en puto 4º de ESO, que me dejen de
gilipolleces.

Cuando vi a Albert, estaba igual que siempre. Excepto por el pelo.
PORQUE-NO-LO-LLEVABA-ROJO. ¡LO LLEVABA PUTO ROJO Y
GRIS! ¡OS LO JURO, MITAD Y MITAD!

- Pero-pero-pero-pero...

- ¿No te gusta? – me dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

- Es que no me lo esperaba para nada.

- ¡Eso es bueno! – sonrió.- ¿Sabes que vamos a estar en la misma
clase?

- ¿Qué? ¿CÓMO LO SABES?

- Uno tiene sus contactos – sonrió.

Y oye, tenía razón. Los dos estábamos en la misma clase. Pero ni
rastro de Pablo. ¿Es que le habían cambiado? ¿O había pasado de
venir el primer día? No apareció en la primera clase, que fue una
larga tutoría con nuestra nueva profesora, Teresa, o Tereminator,
como se le conocía en los pasillos. Cuando terminó de darnos el
discurso, me acerqué para preguntarle por Pablo. Oye, yo qué sé.



- ¿El señor Bernabé? Pero es que no se ha matriculado este curso.
Ya no viene a este instituto.

CONTINUARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA

COMING SOON

****** PRÓXIMO DOMINGO 23 DE DICIEMBRE *****

ESPECIAL NAVIDEÑO



Especial Navidad

24 DE DICIEMBRE

Día de Nochebuena. Si hay un día que me guste a lo largo del año,
ese día es Nochebuena. Pero desde pequeño, ¿eh? Yo qué sé,
siempre me ha gustado la Navidad. Qué le vamos a hacer. Me
gustaría vivir en una de esas pelis navideñas súper cutres que veo
con mis padres los días que no hay cole. ¿Timaginas? Esa mañana
estuvimos dando un paseo por Gran Vía. Madre mía de mi vida. No
había quien diera dos pasos seguidos. LA GENTE. Y eso que las
aceras son más anchas. ¿Cómo debía de ser antes? Joder, y
encima nadie sabe puto andar. Pero bueno, el caso es que fuimos al
centro. Y compramos regalos y tal, porque la Nochebuena la
pasamos en casa de mis abuelos. Y estamos todos. Mis diez
primos, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis padres... Y de vez en
cuando, algún tío segundo y esas mierdas. Pero me lo pasaba bien,
¿eh? De hecho me lo pasaba genial. Aunque ese año sabía que iba
a ser difícil. Iba a ser muy difícil. A ver, sé que mis padres no le han
dicho nada a nadie de la familia sobre... Bueno, sobre que yo sea
gay. Poco a poco nuestra relación ha ido mejorando, sobre todo con
mi madre. Con mi padre se ha roto. Está rota. Y si no lo hemos
arreglado en estos tres meses, no sé cómo vamos a arreglarlo de
aquí en adelante. Es un puto cabezota. Lo es. Pero tiene que
entender que su hijo es homosexual. Mi madre ha intentado hablarlo
con él a veces, pero nada. No hay forma. Que mi madre tampoco es
una santa, ¿eh? Que está yendo a un psicólogo. ¡POR MI CULPA!
O sea, flipa. El caso es que hoy celebramos la Nochebuena, pero lo
bueno viene después, porque nos reunimos todos en casa de
Almudena. Sí, sí. Sus padres se van de fiesta después de cenar (así
son) y le dejan la casa para que vayamos. ¡Y tengo unas ganas que
no lo sabéis! Vamos todos, y oye, pues pondremos musicote,
beberemos, bailaremos, y supongo que muchos nos quedaremos a
dormir. GA-NA-ZAS.



- ¿ESTÁS LISTO?

- ¡UN SEGUNDO!

Me miré al espejo y me coloqué bien la corbata. A mis padres les
encantaba que fuera super elegante a las cenas de Nochebuena.
Bueno, a mis padres y a todos. No podías ir de cualquier manera.
Tenías que ir bien. A ver, a mí me encanta ir en traje, os lo voy a
confesar. Me gusta, porque me siento super guapo y super
buenorro, y es la única forma de conseguirlo, ¿vale? Así que una
razón más por la que me flipa tanto esta noche. Cuando salí de mi
cuarto, madre el perfume que sobrevolaba todo el pasillo. Todos los
años igual. Y en casa de mis abuelos sería peor, porque mi abuela
se echaba litros. ¡LITROS! Jo, pero qué ganas de ir. Entramos en el
coche y, mientras ponían villancicos en la radio, recorrimos media
ciudad hasta llegar a la casa de mis abuelos, un mega chalet que
había lejos, ahí en la zona de los pijos y ricos: Puerta de Hierro.
Cuando llegamos, habían empezado a caer los primeros copos de
nieve. Waaaaa, con lo que me gusta la nieve. A ver, creo que estoy
tan hiperactivo por lo que va a pasar después, y es ir a casa de
Almudena, todos juntos. Nos abrió una de mis tías, y el olor a pavo
inundaba la casa. Había un árbol lleno de luces y adornos junto a la
escalera que subía al piso de arriba, y decenas de abrigos colgados
en la entrada. Oía las voces de mis primos gritando desde el salón,
y la de mi abuelo chillando por vete tú a saber qué. Me quité el
abrigo y lo colgué en uno de los percheros, cuando mi padre me
cogió de los hombros.

- Ya sabes nuestro trato, ¿vale?

- Sí, joder, sí.

Me soltó y se alejó para saludar a uno de mis tíos, barrigudo y
medio calvo. Vale, os debo una explicación. ¿Sabéis cuál es el
trato? Que yo me quedo calladito con lo de 'ser gay' y ellos me
llevan después a la casa de Almudena. Sí, en esas estamos. Mi
madre creo que no sabe nada del pacto. Porque seguramente se



habría negado. O no. Mira, yo qué sé. Pero bueno, me mantendría
calladito. No iba a ser más difícil que los últimos años, ¿no?

- ¡Hola! – me gritó mi primo Guille. Uf, no lo aguanto.

- Hola.

Me dio la mano, porque ya sabéis que lo de los besos, una vez que
creces, como que no, y empezó a preguntarme sobre el cole, y
contarme la mierda de su vida. Joder, vale, soy un poco hater.
Sorrynotsorry. Después de una hora dando vueltas por la casa,
tratando de ayudar a mis tías, y cuidando de mis primos pequeños,
que eran legión, a la mesa y a comer. ¡Y todo estaba buenísimo!
Obvio. Pero vamos, que todo estaba siendo perfecto hasta que
empezaron a hablar los rancios de mis tíos, y bueno, ya sabéis.

- Bueno, Óscar, ¿y cuándo nos vas a presentar a alguna novia tuya,
como Miguelito? – Miguel es uno de mis primos, que tiene una novia
que mira, no se la merece, os seré sincero.

- ¿Novia? – miré a mi padre, y este me devolvió la mirada, como
diciéndome: calladito estás más guapo.- No tengo novia.

- Pues a ver si espabilas, que ya va siendo hora – rió mientras daba
un sorbo a su copa de vino.

Pero eso no fue nada. Solo fue el principio, porque luego
empezaron, bueno, ya sabéis, las típicas de: 'estos maricones solo
quieren privilegios', 'yo no tengo nada en contra de ellos, pero eso
del día del orgullo es una gilipollez', 'el dentista debía estar en la
seguridad social y no eso de volverse tía', o 'yo no tengo nada en
contra pero que no me lo restrieguen por la cara'. Ah, y todas las
veces que dijeron 'dar por culo' y derivados. Todo maravilloso. Mis
padres, eso sí, en silencio absoluto. Maravilla. Tenía tantas ganas
de saltar. Es decir, me siento sucio. Me siento super sucio, super
asqueroso. Que estén diciendo esas cosas y yo aquí, calladito,
comiendo y mirando al plato. Madre. Joder. Aguanté toda la noche,
os lo juro. Me costó horrores, pero aguanté. Joder, me habría



gustado tanto que fuera verdad. Porque hubo un momento en el que
no pude más. Os juro que lo intenté, pero oye, no pude. No pude y
salté. Y la lié. Obviamente. ¿Sabéis lo que hice? Pues...

- Eres un puto rancio de mierda – literal. Eso le dije a mi tío.
Obviamente, todos se quedaron en silencio, mirándome, flipando.

- ¡Óscar! – gritó mi madre.

- ¡Qué! ¿Es qué no vais a defender a vuestro hijo?

- ¿De qué hablas? – respondió mi tío, aún flipando.

- ¡Que soy gay, joder! – y, oye, con un par de huevos, me levanté y
salí corriendo del salón y, ya puestos, de la casa. Sin abrigo y sin
nada, oye, porque los tengo cuadrados. Pero claro, había empezado
a nevar, y madre mía el frío absoluto que hacía en la calle. ¡MADRE
DEL AMOR HERMOSO!

Escuché a lo lejos gritar a mis padres, pero eché a correr, porque es
que no quería verles. No quería ni siquiera darme la vuelta. Esto me
iba a costar un castigazo épico pero, ¿qué iba a hacer? ¡No podía
quedarme parado, callado sin más! La verdad, no tenía muy claro a
dónde ir o qué hacer. Estaba mega lejos de Madrid, del centro, de la
casa de Almu. ¿Cómo iba a ir? No había metro, no había bus, no
había nada. Solo llevaba diez euros en el bolsillo y estaba nevando,
todo estaba oscuro. Ni una farola. Solo faltaba que me robaran o
algo así. Seguí andando sin rumbo fijo. Pensé en llamar a Albert,
pero ¿qué le iba a decir? ¿Qué la había liado y ahora estaba
perdido en no sé dónde? Cada vez nevaba más fuerte. ENCIMA ME
IBA A PONER MALO. Si me viera Pablo...

4 MESES ANTES

- ¿El señor Bernabé? Pero es que no se ha matriculado este curso.
Ya no viene a este instituto.



Espera. ¿Qué? ¿Cómo que Pablo ya no está en el instituto? No
puede ser. No puede ser. NO PUEDE SER. Es que no. Es que no
me jodas. Es que no. Siento ser repetitivo pero es que estoy flipando
muchísimo ahora mismo.

- ¿QUÉ! – grité y Teresa, nuestra profesora, se quedó de piedra.
Genial. Gritando a mi tutora el primer día. Bravo.

- ¿Perdone?

- Ay, lo-lo-lo siento. Es que... ¿está segura de que Pablo...?

- Está segura que. No 'de que'.

- Sí, sí.

- Es importante saber hablar, señor Rubio.

- Pero, ¿es verdad? – insistí.

- Si es verdad el qué.

- Que Pablo Bernabé ya no está matriculado.

- Sí – respondió, sin mover un músculo. Debió verme fatal porque
me preguntó si estaba bien. Yo, obviamente, asentí y salí corriendo
de allí.

¿Qué coño estaba pasando? ¿Cómo podía ser que Pablo se
hubiera largado sin decirme nada? Es decir, si no pensaba volver al
insti, ¿por qué no decírmelo? Bueno, a lo mejor había tenido algún
problema con la matrícula. Sí. Tenía que ser eso. O se habría
quedado en Estados Unidos a vivir. Sí. Eso también podía ser... oh,
mierda. Claro que podía ser. Y eso significaba no volver a verlo.
Madre mía de mi vida. Bastante jodido había sido pasar el verano
sin él, pensando continuamente en verle de nuevo. Eso era lo único
que me motivaba para volver a este colegio de mierda, y justo mi
única motivación se había esfumado. Cogí el móvil y, sin pensarlo



dos veces, le llamé. Daba tono, sí. Pero no respondía nadie. Mierda.
Mierda. ME CAGO EN LA PUTA HOSTIA. ASÍ DE CLARO.

Pasaron las primeras clases y Pablo seguía sin aparecer. Ni estaba
ni se le esperaba. ¿Y ahora qué? Salí al recreo. Era mediados de
septiembre así que todavía hacía calorcito, de ese que no es
agobiante, pero que te deja estar en camiseta. Albert estaba
también por allí, con su nuevo estilo de pelo, pero no iba solo. Le
acompañaban Cris, Celia, y otros dos chicos más. ¿Venían hacía
mí? No. Iban a comprar algo. Pero no a la caravana de siempre,
sino a la calle, fuera, a los chinos supongo. No me llaméis racista,
es que se llaman 'chinos' porque lo llevan chinos, joder. No hablé
con Albert en todo el día. Lo único en lo que podía pensar era en
salir corriendo de allí y acercarme a la casa de Pablo, llamar al
telefonillo y rezar para que me abrieran la puerta. Y, obviamente,
eso es lo que hice. Mientras me acercaba a su casa, pensé en la
primera vez que le vi. En la primera vez que me fijé en él. Recuerdo
que había nevado la hostia mientras estábamos en clase. Pero la
hostia, ¿vale? No os hacéis una idea. Cuando salimos para irnos a
casa, la nieve cubría los patios por completo. De hecho, había una
pequeña zona en la que te llegaba hasta las rodillas. ¡HASTA LAS
RODILLAS! Salimos al patio Ainhoa, Elena y yo, y lo único en lo que
podíamos pensar era en hacer una pelea de bolas de nieve. Ramón
y sus amigos bajaban por la cuesta, haciendo grandes bolas, y se
las tiraban a todas las tías que veían. Esa era su forma de ligar.
Madre mía, putos cavernícolas. Junto a ellos bajaba Pablo. Ese
chico estaba en mi clase. Pero nunca me había fijado en él mucho.
No sé muy bien por qué. Quizá porque estaba más pendiente de mis
amigas que de otra cosa, pero mis hormonas últimamente estaban a
tope, es decir, revolucionadas como nunca. No había noche que no
me hiciera una paja. Muchas veces mi madre había estado a
puntísimo de pillarme. Pero yo qué sé. No podía evitarlo. Y, ese día,
al ver a Pablo, no sé por qué, no sé explicarlo, pero noté cómo me
ponía un poco cachondo. Pero no sólo eso. También noté como un
poco de electricidad por el cuerpo. Me ponía nervioso sin razón.
¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese tío me estaba haciendo
reaccionar así?



- ¿A qué no subes, cobarde? – chilló Elena.

- ¿Arriba de la canasta?

- ¡Sí, venga! Ahí hay un huevo de nieve.

- ¿Quieres que salte? – respondí, haciéndome el valiente sin ser yo
nada de eso.

- ¿Te atreves? – sonrió Ainhoa, picarona.

- ¡OBVIO! – bueno, a ver, tengo que explicar que me estaba
viniendo arriba por una sencilla razón: quería que Pablo Bernabé me
viera.Y mira, es la única forma que se me ocurrió, ¿vale? ¿Para qué
iba a saludarle si podía colgarme de lo alto de una canasta de
baloncesto?

Así, trepé como si fuera un escalador profesional y bueno, ya podéis
imaginar el final. Traté de balancearme pero el aro se partió y me caí
al suelo. Menos mal que había suficiente nieve, porque si no, me
habría quedado sin cabeza. Al final lo único que me partí fue la
muñeca. ¿Sabéis esa sensación... como si os estuvieran apretando
con una cuerda super ajustada? Pues eso por mil.

- ¡ÓSCAR! ¿Estás bien? – chilló Ainhoa mientras Elena se
descojonaba viva.

- Uhm... pues me duele mazo la muñeca. Creo-creo que me la he
roto.

- Mira que eres torpe, joder. Vamos a la enfermería.

Ainhoa me ayudó a levantarme y fuimos los tres de nuevo dentro del
edificio. Eso sí. Pasamos junto a Pablo. Y me miró. ¿Cómo lo sé?
Porque me pilló mirándole.

Joder, ¿quién iba a pensar que viviríamos todo lo que habíamos
vivido? ¿Quién iba a pensar que el guapazo de clase, Bernabé, me
iba a hacer caso, me iba a besar, me iba a coger la mano, iba a salir



conmigo... e iba a abandonarme? Cuando llegué a casa de Pablo,
tardé varios minutos en decidirme a llamar al telefonillo. Yo qué sé.
¿Y si no estaba? Joder, ¿y si estaba y me decía que no iba a
volver? Uf... no puedo con esta presión. No me da la vida. Ay madre
mía. Venga, Óscar, llama. Y eso hice. Y, obviamente, nadie
contestó. Llamé una, dos, tres veces. Nada. Cero. No contestó
nadie. ¿Qué coño estaba pasando? ¿Dónde estaba Pablo?
Entonces sonó mi teléfono y descolgué casi sin mirar quién me
había llamado.

- ¿Sí?

- ¿Óscar?

- ¿Pablo? – respondí.

- Oye... siento no haberte contestado últimamente – comenzó a
decir.

- ¿POR QUÉ NO VIENES YA AL COLE? – dije. Bueno, más bien
exploté.

- ¿Qué?

- Que-que-que hoy he ido... hoy era el primer día. Y-y-y no estabas,
y me han dicho que es que no te has matriculado, y-y-y-y...

- Bueno, es que es verdad.

- ¿POR QUÉ?

- A ver... no me he matriculado aún. Mi madre habló con el director
y... bueno, iré dentro de poco.

- ¿Dentro de poco? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?

- Joder, Óscar, que te quieres enterar de todo.



- Hombre, vamos a ver – respondí, mega cabreado.- ¿No somos
novios?

- Sí.

- ¿Y dónde te has metido el último mes?

- Bueno, hay cosas que pasan, Óscar...

- Qué cosas.

- Ya te contaré, ¿vale? – le notaba nervioso al otro lado.

- Joder, cuéntame. ¿Es qué no confías en mí, tío? ¿Qué te pasa?
He venido a tu casa. No hay nadie. Nadie me contesta y...

- ¿Has ido a mi casa?

- Sí. No me contestabas y, joder, claro, yo qué sé – estaba
empezando a ponerme muy nervioso.

- Coño, Óscar, mi madre tiene cáncer, ¿vale?

- ¿Cómo? – me quedé sin aire de repente. Y yo echándole la peta,
¿sabes?

- Por eso llevo un tiempo desaparecido. No hay nadie en casa
porque estamos en el hospital. Hablamos con el director y me
permitió entrar en clase un poco más adelante, pero a lo mejor no lo
ha hablado aún con los profes, yo qué sé.

- ¿Hago algo? ¿Puedo...? ¿Quieres que vaya?

- No, no. Oye, Óscar, ahora no puedo hablar, ¿vale? Hablamos
luego. Te lo prometo.

- Vale, vale. Oye... te quiero... - pero ya me había colgado. Joder.
Joder. Menudo marrón. Menuda movida. Cáncer. Pobre Pablo. Me
lo tenía que haber dicho. Me lo tenía que haber contado. Porque yo



no soy adivino. ¿Cómo iba a saber que le estaba pasando eso? No
había nada que me apeteciera más en el mundo que ir a abrazarle,
y ayudarle, apoyarle... pero no podía ser. O él no quería, vaya.

Entonces vi un grupito de chicos cerca de una casa iluminada.
Debían tener como veinte años, y estaban claramente borrachos.
Uf. Pasé a su lado e ignoré los gritos que me dedicaron porque mira,
no estaba para nada. Nada más dejarles atrás, un coche me pasó.
Un coche no. ¡UN TAXI! Vale, llevaba solo diez euros pero yo qué
sé, para algo me daría, ¿no?

- ¡EH! ¡EH! – chillé y corrí hacia él, cuando otro coche empezó a
pitarme. ¿Qué quería? Me giré y vi, entre la nieve, que era el coche
de mis padres. Mierda. Me habían pillado. Era normal, también os
digo. Metí las manos en los bolsillos y seguí andando (eso sí,
muerto de frío), pero seguían pitándome. Se colocó a mi lado y bajó
la ventanilla.

- ¡Óscar! – gritó mi madre. Pero pasaba. No quería enfrentarme a
ellos. No podía...- ¡ÓSCAR!

- ¡QUÉ! – respondí, y vi que mi padre no estaba en el coche. Solo mi
madre. ¿En serio?

- ¡Entra en el coche! ¡Te vas a poner malo!

- ¿Y papá?

- No ha venido. Sube.

- No.

- Por favor, Óscar. Sube – insistió y accedí. Ante mi madre me
costaba mucho más hacerme el duro.

Abrí la puerta y subí. Menudo gusto la calefacción. No me había
dado cuenta del frío que hacía hasta que estaba dentro del coche.



Mi madre paró frente a una de las casas y apagó el motor.

- Óscar.

- Qué.

- Vamos a casa, ¿vale?

- No. Quiero ir a la fiesta de Almudena.

- Óscar.

- ¡Qué!

- ¡Que esto también es difícil para mí! – respondió.

- Ah, ¿es difícil? Explícame.

- Tu padre te quiere mucho...

- Pues tiene una forma de demostrarlo un poco extraña, ¿eh?
Bueno, y tú, y tú también tienes una forma rara de demostrarlo...

- ¿Yo?

- ¿En serio mamá? ¿En serio el psicólogo?

- A ver, esto... es nuevo para mí.

- ¡Pero sigo siendo tu hijo, mamá! ¡Sigo siendo Óscar!

- No quiero que sufras...- empezó a decir.

- Pero es que es mi vida. Voy a sufrir siendo gay, siendo hetero, o
cualquier cosa, ¿sabes? Pero tienes que entender que no es una
decisión, ¿vale?

- Solo te pido que seas... que te relajes más con tu padre.



- No.

- Óscar.

- Que no, mamá. Que no quiero. ¿Por qué voy a tener que hacerlo?
¿Es qué estoy haciendo algo mal? ¿Es qué he hecho algo malo?
No. Pues entonces, ¿por qué tengo que ser otra persona? No lo
entiendo mamá. Explícamelo. Porque NO-LO-ENTIENDO – dije,
casi sin respiración. Mi madre me aguantó la mirada todo el rato y
me di cuenta que le caía una pequeña lágrima por la mejilla. ¿O era
por la mía? No podía más. En serio. Esta situación ya había llegado
al límite.

- Déjame tu padre a mí, ¿vale? – dijo, al fin, y arrancó el coche. Sin
hablar durante todo el trayecto, mi madre me llevó a casa de
Almudena en completo silencio.

Una vez llegamos a su casa, volvió a parar el motor, me miró y se
lanzó a darme un abrazo. Un abrazo que dijo mucho más que
cualquier palabra.

- Mañana te venimos a buscar – dijo mi madre y se fue. Había un
pequeño manto de nieve en la acera, y un frío de cojones. Dios,
amo la nieve. No entiendo a la gente que no le gusta. Es más, creo
que no conozco a nadie al que no le guste la nieve. Básicamente
porque es imposible.

Unos minutos después de irse mi madre, apareció Albert. Al final de
la calle. Tan guapo como siempre. Uf, qué ganas tenía de verle. Qué
ganas de tocarle, de abrazarle, de besarle.

A ver, de besarle, pero normal. Es decir, rollo amigos, no os
emocionéis. Desde que Pablo no viene al insti, se ha convertido, de
lejos, en mi apoyo y en mi mejor amigo. Porque sí, porque Pablo no
volverá hasta después de Navidades. Su madre ya está mejor. Ha
respondido bien al tratamiento. Pero llevo sin verle dos meses.
Hemos estado hablando por teléfono, por mensajes. Pero necesito
verle tanto como respirar. Solo espero que en enero, él vuelva, y



esta vez de verdad. Albert me dio el abrazo más gustoso de la
historia de los abrazos y los dos entramos juntos en la fiesta de
Almudena.

- Oye, pero qué guapos – dijo, nada más abrir. Pues es que es
verdad, íbamos guapísimos, ¿eh?

- ¿Lo dudabas? – dijo Albert, y los dos entramos y oye, todo el
mundo estaba ahí. Celia, Cris, Alba, Zaida, Almudena (obviamente,
que para algo es su casa), unos cuantos más de clase, Diego, Santi
(no los conocéis, pero ya os los presentaré). ¡Y alcohol! Madre,
acabo de cumplir los 16 y ya voy camino de convertirme en
alcohólico.

Pero, obviamente, me faltaba alguien. Me faltaba algo. Me faltaba mi
media mitad. Media mitad. Joder, Óscar, menudo poeta estás hecho.
¡Oh, mierda! ¡El regalo del amigo invisible! ¡Me acabo de acordar,
joder! ¡Y me había tocado Almudena! Mierda, mierda, mierda... Me
acababa de acordar. Se me había olvidado en casa de mis abuelos.
¿Y ahora qué coño hacía?

- Albert, crisis.

- ¿Eh?

- Ven.

Le cogí del brazo y me lo llevé a un lugar apartado de donde
estaban los demás, gritando, bailando, y alguno ya borracho.

- Oye, que no he traído el regalo del amigo invisible.

- Joder, menuda memoria tienes, macho. ¿Quién es?

- Quién.

- Tu amigo invisible.

- Almu – confesé.



- Ups... uhm, pues coge algo de por ahí y se lo das.

- ¡Pero si estamos en su casa, mongo! – protesté.

- ¿Y? Seguro que hay cosas aquí que no recuerda que tiene.

- Vamos a ver, Albert, deja de decir tontadas. Algo le tengo que
regalar.

- Yo qué sé. Bajamos a los chinos y le compras un Kinder.

- Uf, menuda ayuda – suspiré y me dejé caer sobre el sillón.

- ¿Qué tal ha ido tu cena de Nochebuena? - preguntó.

- Tú qué crees.

- Tranqui, seguro que no ha sido peor que la mía.

- ¿También te has escapado de casa?

- ¿Qué te has escapado de casa? – chilló.

- ¡TSSSCHHH! A ver, de casa de mis abuelos. Me peleé con mi tío.
Le llamé... puto rancio de mierda.

- ¡PERO QUÉ!

- Mira, estaba harto. Entonces huí... y de repente mi madre me
encontró... y en vez de echarme la peta, me trajo aquí.

- Joder.

- ¿Y tú?

- Vamos, nada que ver con tu noche. Ya te contaré. Qué tal llevas...
lo de Pablo.

- Bueno... lo llevo.



- Ya, tío, es un poco putada. Jo, lo siento mucho.

- Bueno, en poco vuelve – y me cogió las manos. Pero me las cogió
de una forma que... no sé.

- ¡VENGA, QUÉ HACÉIS! – chilló Alba desde el salón. Los dos nos
levantamos y nos encontramos con todos jugando, como siempre, a
juegos de beber. Y todos siempre implicaban besar. Obviamente.

- Vamos a dar los regalos, ¿no? – dijo Zaida.

- Venga – añadió Santi.

Pero yo no sabía ni qué dar ni qué hacer. No dejaba de darle vueltas
a lo que había pasado con mi madre, y al momento 'manos' con
Albert... y luego estaba Pablo, que ni siquiera me había felicitado la
Navidad. Necesitaba tanto verle. Lo necesitaba tanto.

- ¡Albert! ¡Te toca!

- A ver, quién es, quién es – cogió una pequeña caja con una
etiqueta que ponía su nombre y, al abrirlo, sacó un pack de dvd's de
'One Piece'.- ¡ME FLIPA! Esto me lo ha dado... ¡DIEGO!

- ¡SÍ! – chilló y los dos se dieron un abrazo. Diego se había hecho
amigo nuestro en muy poco tiempo. Ya os hablaré de él, pero es
maravilloso... pero a mí me cae como el culo. A lo mejor son celos
porque se lleva mejor con Albert, qué sé yo. Espero que no.

- ¡Almu! ¡Te toca!

Almudena empezó a buscar por toda la mesa pero, obviamente, no
encontró regalo ninguno, así que tuve que intervenir.

- Eh, eso creo que es mi culpa... sorry. Se me olvidó en... se me
olvidó.

- Joder, Óscar, pues me debes un regalo, ¿eh?



- Sí, sí, sí.

- Ahora te toca a ti – me dijo Alba y empecé a buscar por todos
lados pero tampoco encontré ninguna caja con mi nombre.

- No... no tengo regalo.

- Mira bien – insistió Zaida.

- Venga – añadió Albert.

Seguí buscando por todos lados pero no encontraba nada por
ningún lado... hasta que vi que había un post-it en la puerta con mi
nombre.

- ¡Eh! ¡Está en la puerta! ¿Qué hace mi nombre en la puerta?

- ¡Ábrela! – chilló Almudena.

Me acerqué, un tanto extrañado, y vi que todos me miraban, con
ganas, con una sonrisa de oreja a oreja. No entendía nada.

- Pero vamos a ver, qué pasa...

- ¡ABRE! – gritaron todos a la vez.

Abrí la puerta y... bueno, tenía frente a mí el mejor regalo del
mundo.



2ª temporada: Alguien Para Mí

Después de casi 5 meses de espera (gracias por la paciencia), ya
está aquí la 2ª temporada de ALGUIEN PARA TI, la historia de amor
entre Pablo y Ósc...

No. Realmente no trata de eso, creo yo. Trata del
autodescubrimiento, de ganar confianza, de crecimiento, de
madurez y sí, también de amor, y de decepción.

Los 15 años son una época muy complicada. Todo se vive con
mucha intensidad porque son sentimientos que vivimos casi por
primera vez. Todos hemos sido Óscar en algún momento, y de eso
trata ALGUIEN PARA TI.

Cuando empecé a escribirlo, simplemente quería ofrecer a todes les
teens LGTBI un referente, una historia sincera, divertida, cercana...
y al final ha acabado siendo un refugio para todas, para todos, para
todes.

CUANDO EMPIEZAS A BAILAR, NO ES JUSTO, NO ES JUSTO...

GRACIAS POR SEGUIR AHÍ. OS QUIERO MILLONES



Capítulo 31

Pablo seguía siendo el chico más guapo de la clase, pero de lejos.
Su piel se había vuelto más oscura aún, como si se la hubiera
rociado con esa pintura que se usa para pintar las mesas de las
terrazas. No es que yo controle mucho de eso, pero sabéis a lo que
me refiero, ¿no? Aunque a lo mejor es que llevaba demasiado
tiempo sin verle, qué se yo. Sus labios, gruesos y rosados, más
besables que nunca. Sus ojos verdes... ¿o color miel? Sigo sin
tenerlo muy claro. Yo creo sinceramente que le van cambiando
según el mes. ¿Es eso posible? Sí, ¿no? Y, pese a todo, se había
fijado en mí. O yo en él. Los dos en los dos. Pasar los primeros tres
meses de curso sin él había sido duro, no os lo voy a negar. Ramón
sigue igual que siempre, pero desde lo que pasó en la fiesta de fin
de curso, como que nos mantenemos separados. A ver, ni siquiera
va a mi misma clase ya, sí, lo sé. Pero me refiero a cuando nos
cruzamos por los pasillos. Sí, oigo de vez en cuando un "marica" por
ahí, como de fondo. Y no os voy a mentir: duele cada una de las
veces que me lo dicen. Qué queréis que os diga. Admiro a la gente
que le resbala ese tipo de cosas. Yo soy al revés. Soy como una
puta esponja. ¿Me insultas? Lo absorbo. Todo pa mí. Pero, ¿sabéis
lo que hago? Es una cursilada. Una jodida cursilada, lo sé. Pero
bueno, qué le voy a hacer: cada vez que me insultan, agarro con
fuerza el colgante que me regaló Pablo esa noche. Es una chorrada,
pero oye, me siento como en casa. Pero claro, no todos tienen la
suerte de tener un colgante así. Entonces, ¿qué hacen cuando les
insultan? Joder. Odio a los típicos famosos que dan entrevistas y
dicen cosas como "gracias al bullying, hoy soy más fuerte". ¿Qué
cojones dices? Gracias al bullying no. ¡Gracias al bullying nada!

La madre de Pablo tuvo cáncer y por eso estuvo sin venir los
primeros meses. Pero es como un puto cabezota, y no cuenta una
mierda, pues claro, yo no soy adivino y me enteré mucho después.



No hablamos mucho esos meses, casi ni nos vimos. Llegó la
navidad y yo estaba en la mierda. Mi madre en el puto psicólogo, mi
padre no me hablaba... Estoy diciendo mucho puto, ¿no? Venga,
propósito del Año Nuevo: hablar mejor. Pero es que es tan puto
difícil. Después de la noche en la que me escapé de casa de mis
abuelos, con mis padres está siendo más jodido aún. Mi madre
prometió que mediaría con mi padre, pero no ha hecho una mierda.
Y yo paso de hacer todo el trabajo. Estoy hasta la polla de hacer
esfuerzos por algo de lo que yo no tengo la culpa. Al menos esa
noche, durante la fiesta en casa de Almudena, tuve el mejor regalo
de navidad que podía tener. Fue abrir la puerta y encontrarme a
Pablo, y de repente quise lanzarme ahí, al cuello, y no soltarle. Pero,
¿qué es lo que hice? Pues me lancé, me lancé, pero tropecé con un
zapato de Almudena (sí, es de esa gente que te hace quitarte los
zapatos cuando entras en su casa, ya sabes) y me comí la pared,
ahí, delante de todo el mundo. Pablo, obviamente, se descojonó en
mi cara, y desde entonces tengo una bonita marca junto a la nariz.
Bueno, y la pared de la casa de Almudena, una preciosa mancha
rojo oscuro con forma de estrella.

- Menuda hostia, joder, Óscar.

- Ay... ay... - me acababa de comer la pared, ¿vale?

- ¿Estás bien?

- ¿Qué-qué haces aquí?

- Bueno, es una fiesta navideña, ¿no? ¿Cómo me la iba a perder,
vamos a ver? – sonrió, y mira, no me meé encima de milagro.
Perdón por la burrada.

Y entonces pasó lo más raro de todo. En serio. Cuando os lo
cuente, vais a flipar un poco. Y vais a odiar a Pablo. Pero por favor,
no le odiéis. Aunque es bastante odiable. El caso es que, a ver, yo
estaba así un poco cubierto de sangre, ¿eh? Lo entiendo. Pero
después de tanto tiempo, no me dio un beso. ¡No! Me dio la mano,
un abrazo y entró en la casa de Almudena, donde todos le



recibieron con los brazos abiertos. ¡Que ni siquiera me dio un beso!
¡Que yo me había comido la pared por él! A ver, no, pero sí. Pablo
Bernabé, experto en provocar ralladas mentales a los demás. De
hecho, fue Albert el que vino a ver qué tal estaba.

- Tío, menudo porrazo. ¿Estás bien?

- Sí, sí. Solo... solo tengo que ponerme un poco de agua.

- Tienes la nariz como una berenjena.

- Gracias, Albert – dije, irónico como yo solo.

Esa noche Pablo y yo casi no estuvimos juntos. Todo el mundo le
preguntaba por su madre, por su viaje de verano por Estados
Unidos, por lo que había hecho estos dos meses. En el insti, se
había rumoreado hasta que estaba trabajando de camarero en un
bar de Huertas. Obviamente, era mentira. Debía serlo. Mis padres
me recogieron pronto y Pablo y yo no volvimos a hablar. Cero.
Nada. Cuando volvió a empezar el curso, tampoco volvió a clase. Y
yo, como un idiota, no dejaba de mirar su silla, vacía. ¿Cuándo
cojones pensaba volver? Albert, desde la fiesta de Navidad, estaba
raro. Ese momento "manos" había sido... bueno, sí, raro. Pero no
entiendo nada. No dejaba de estar con Diego, que se había metido
en el grupo de repente. A ver, que era majísimo, pero como ya os
dije, me cae como el culo. ¿Celos? ¿Celos porque Albert ya no me
hacía tanto caso? ¡OBVIO! Porque si no me hacía caso Albert, y
Pablo tampoco estaba, ¿quién más me quedaba? Joder, qué triste.

- ¡Señor Rubio!

- ¡Sí!

- ¿Está aquí o de vacaciones aún?

- ¿Eh? Aquí, aquí.

- ¿Puede responder a la pregunta?



- Eh... ¿qué pregunta?

            Y oye, solo por no estar atento, zas. Una tarde de castigo.
Oye, nada más volver de vacaciones. Desde mi discurso de la fiesta
de fin de curso, no sé si los profesores me tenían o más respeto, o
más manía. No lo tengo muy claro. ¡Qué vergüenza, madre mía! Lo
del castigo me refiero. Creo que es la primera vez que me
castigaban en mi vida. Y que lo hagan cuando tengo 15 años es un
poco de vergüenza, no me digáis que no. ¡Y encima por una
gilipollez!

            El castigo no podía ser más absurdo: quedarme en clase
copiando no se qué absurdez sobre la pregunta que me habían
hecho y no había sabido responder. ¡Fijaos de lo que había servido
el castigo, si ni siquiera soy capaz de acordarme de lo que estuve
copiando! Estaba solo en el aula, excepto por la profesora... y por
Alba. Sí, la que iba a leer el discurso de fin de curso pero al final
acabé leyéndolo yo, con desastrosas consecuencias. Este curso
había cambiado bastante. Había dejado de llevarse con Almudena y
compañía, o eso parecía porque casi no hablaban. ¿Debía hablar
con ella? La verdad, no habíamos hablado nunca. Hace un año, eso
me habría frenado. Pero ahora, la verdad, mi mente iba por otro
camino diferente: las cosas hay que hacerlas y dejar de pensar tanto
(aunque a veces es bueno pensar, Oscarcín...). Ya empezamos con
mi bipolaridad. ¡Y luego digo de Pablo!

- No sabía que te habían castigado... - dije a Alba en cuanto se hubo
ido la profesora.

- No lo han hecho.

- ¿Y qué haces aquí?

- Quería hacer unas cosas antes de irme – dijo, misteriosa.

- ¿Me estás diciendo que te estás quedando más horas en el insti
porque quieres?



- Sí.

- Madre mía.

- Tú hoy estabas un poco out, normal que te castigaran, Óscar –
sonrió.

- ¿Tanto se me notaba? – su mirada lo dijo todo.

            Cogió sus cuadernos, su mochila amarilla y salimos juntos
de clase. La verdad, era extraño salir de allí con alguien que no
fuera Albert o Pablo. Muy bien, Óscar, haciendo más amistadas.
Aunque siempre pensé que Alba me odiaba.

- Y yo que creí que me odiabas – oye, lo pienso, lo digo.

- ¿Por?

- Bueno, nunca hemos hablado.

- Pero eso no significa que alguien te odie, Óscar, por dios.

- Ya, ya, bueno, yo qué sé – me defendí.

- ¿Qué tal con Pablo? – preguntó.

- ¿Con Pablo? Bien, bien – sí, eres maja, Alba, pero aún no nos
conocemos tanto.

- Me alegro.

- Bueno, nos vemos mañana – me despedí y me alejé.

- ¡Óscar! – me gritó y me di la vuelta, confuso.

- ¿Qué?

- Aún no te lo había dicho pero... gracias por el discursazo de fin de
curso. Olé tú.



- Ay... gracias – me puse rojo en cero coma. Alba me sonrió, como
vergonzosa, y se fue. Es decir, ¿hola? Alba era como la arpía oficial
del insti. Una vez más, las apariencias... y lo que dice la gente,
engaña.

            Cuando atravesé los dos patios, camino de la salida,
obviamente ya se había ido todo el mundo, las clases habían
acabado, así que era lógico. Solo quedaban niños de primaria... y
yo. Caminé hacia casa, y pasé deliberadamente por delante del
portal de Pablo. ¿Le escribo? ¿Llamo a su telefonillo? ¿Por qué
tengo que estar agobiado? Es Pablo, ¿no? ¿No soy lo mejor que le
ha pasado en su vida? O eso dijo él. ¿Qué ha cambiado? Dios, me
estoy volviendo un llorón.

- ¿Óscar?

            Esa voz. Claramente. ES-LA-DE-PABLO.

- Hola.

- ¿Qué haces aquí? – iba con dos bolsas en cada mano. Debía
volver de la compra. Coño, su madre. Claro. Y yo siempre siendo
tan egoísta.

- Volviendo de clase. ¿Te ayudo?

- Es un poco tarde, ¿no?

- ¿Tarde? - ¿cómo que tarde? ¿Tarde para ayudarle? ¿Qué quiere
decir?

- Para salir de clase, ¿no?

            Vale, Óscar el paranoico.

- Ah, bueno, me castigaron.

- ¿Y eso?



- Por no atender en clase. Oye, ¿cuándo vas a volver?

- Esta semana.

- Genial. Como no hablamos mucho...

- Ya, estoy un poco bastante liado.

- ¿Estamos bien?

- ¿Cómo? – preguntó, confuso.

- Que si estamos bien.

- ¿Estamos?

- Sí.

- Claro que estamos bien – y se me acercó y me dio un beso en los
labios. Dios, hacía tanto que necesitaba esto.- Oye, subo todo esto.
Hablamos luego.

- Vale.

            Pasó a mi lado, abrió la puerta y desapareció en su portal.
Todo muy raro. ¿Por qué las cosas no podían ser como antes del
verano? Estábamos bien, ¿no? Pero entonces se fue a Estados
Unidos y todo se fue a la mierda. Bueno, Óscar, tranquilo. Te ha
dicho que estáis bien, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Un anillo de
compromiso? ¿Te imaginas? ¿Pablo y yo casados? Me sonó el
móvil y mira, lo saqué del bolsillo como si fuera una puta bomba, os
lo juro. Era un mensaje de Albert, diciendo que no me había visto al
salir. Lógico. Cada vez pasa menos tiempo conmigo. Obviamente,
no le dije eso. Pero le hablé del castigo. Y flipó.

Solo x eso???? Pero q dices!

Ay, Albert. Qué descubrimiento has sido este último año. Si es que
se hace querer. Por eso odio tanto al Diego ese. Madre mía, soy un



celoso de mierda. ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Hacía lo mismo con
Almudena cuando estaba coladita por Pablo! Bueno, mira, así es la
vida.

La tarde que pasé en casa fue un aburrimiento total. Con mi padre
me hablo cero. Es decir, que no me hablo. Y mi madre, bueno...
pues parecido, la verdad. Así que encerrado en mi cuarto viendo
'Attack on Titan'. Y entonces me llegó un mensaje. Pero es que no
sabéis el mensaje. Era de Pablo. Era una foto. Con un texto. Así. Os
lo pongo:

Q haces

Y la foto... bueno... era Pablo guiñándome un ojo, sin camiseta.
Entonces recordé la primera vez que dormí con él. Quiero volver a
eso. Quiero volver a acariciarle el pelo. Lo necesito como el respirar.
Me hice una foto para él. La borré. Me la volví a hacer. La volví a
borrar. Así diez veces. Odio a esa gente que se hace una foto y oye,
sale bien a la primera. Y yo me tengo que hacer cien para salir
medio decente. El caso es que le envié otra. Pero con camiseta. Y
sacando la lengua. ¿Qué me contestó? Pues esto:

Quítate la camiseta

¡Sí, claro! ¿Una foto sin camiseta? Si es que salgo fatal. Bueno, es
Pablo el que me lo está pidiendo. Ya me ha visto desnudo. ¿Qué
más da? Así que me quité la camiseta, me hice foto y se la envié.

UF Oscar. Vienes??

¡Cómo que si voy! Es decir, pasa de mí y ahora quiere que vaya a
su casa. ¡A las putas once de la noche! ¡Seguro! ¿Está loco? Vuelvo
a decir: es Pablo, lo está. Pero yo le contesto con un "ojalá". Así
pasamos media hora de mensajes porno, pero no flipéis, no le envío
ninguna foto de mi rabo, aunque esté a mil. Vamos, entra mi madre
ahora y se muere, y me muero. Supongo que Pablo está igual. Pero
creo que tengo que hablar con él, y preguntarle de verdad qué pasa
entre nosotros. Porque yo quiero que seamos novios. Y creo que él



también, o eso dejó claro. Pero estos meses que hemos estado
separados... ha cambiado todo. Y me da rabia. Pero a lo mejor no
es el momento ahora. Ahora es el momento de disfrutar un rato,
¿no?

Donde tienes la mano

Solo deseo que él tenga la mano en el mismo sitio donde la tengo
yo ahora. Aunque siempre estaría mejor que mi mano fuera la suya,
si os digo la verdad. Y, cuando mejor lo estoy pasando, cuando más
estoy disfrutando, es cuando las alarmas de Pablo se encienden y
oye, decide cortar todo por lo sano, con un mensaje que me rompe
todos los esquemas:

Voy a dejar el insti a final de curso



Capítulo 32

Espera, ¿qué? ¿Pero qué dice? ¿Qué va a dejar el insti a final de
curso? ¿Por qué? Es decir, ¿ahora que acababa de recuperarle?
Seguramente sería alguna 'pablada' que no había reflexionado
mucho. Pero era tan cabezota... casi tanto como yo. Y yo lo soy
mucho. Bueno, a ver, Óscar, en vez de preguntártelo a ti mismo,
pregúntale a él. ¿No? Y eso hice, obviamente. Pero me dijo, seco
como siempre, que solo era algo que estaba pensando, y que ya me
contaría bien, que se iba a dormir. Como siempre, Pablo es un
interrogante para todo, madre mía qué complicado todo. Eso sí, yo
me terminé la paja. ¡No me juzguéis!

Al día siguiente, Albert estaba esperándome en la puerta. Con Diego
al lado. Venga, voy a darle una oportunidad. Si en el fondo es majo.
El problema es que yo soy un amargado para la edad que tengo.
- Qué tal Oski.

- Hola – saludé, majo como soy yo.

- Hola – saludó Diego y yo sonreí.

- Eh, Óscar – me dijo Albert, reprimiendo la risa, y señalándose la
nariz.

- ¿Qué?

- Que tienes algo...

 Me llevé la mano a la nariz, y toqué... bueno, no os voy a decir el
qué, pero vamos, un poco asqueroso. Diego y Albert se reían a
gusto de mí. Así se empieza un día.

- Joder, no os riáis, y dadme un pañuelo o algo.



- Tío, en la manga – estalló Albert y me dio una palmada en la
espalda. ¿Desde cuándo Albert me daba palmadas en la espalda?

- ¿Visteis el fútbol anoche? – preguntó Diego de repente.

- Uhm, mi padre creo que sí. Yo es que de fútbol entiendo poco –
admití, aún preocupado por mi pegajoso amigo (entendéis la
metáfora, ¿no?).

- Ah, sí, tío. Partidazo – exclamó Albert de repente. Así, como de la
nada.

- ¿Y viste el gol de...?

- ¡JODER, CLARO! – volvió a estallar. ¿Siempre había hablado tan
alto? Y... ¿desde cuándo le gustaba el fútbol? ¡Si a Albert solo le
gustaba el anime! Bueno, y ahora 'La Orden', pero por ver al prota
sin camiseta, no por otra cosa. Vale, yo también, yo también.

- Hola, nenes – dijo Celia de repente, que llegaba con Cris cogida
del brazo.- ¿Habéis descansado bien? – dijo, socarrona como
siempre.

- ¡Nos vemos luego! – se despidió Diego y se adelantó para saltar
encima de un grupo de chicos.

- Eh, tío, ¿quedamos esta noche para ver el fútbol y hacernos
pajas? – le dije, poniendo voz grave y haciendo fuerza con los
brazos.

Los tres me miraron, y me di cuenta que lo que en mi mente era
gracioso, a lo mejor no lo era tanto diciéndolo en voz alta.

- Qué dices, moco – me espetó.

- ¡OYE!

- ¿Moco? – preguntó Cris.



- Aquí el amigo, que nada más llegar, tenía un moco que le llegaba
hasta el suelo.

- ¡PERO VAMOS A VER EL EXAGERADO!

- ¿Moco le llamamos ahora entonces? – añadió Celia.

- ¡Seguro! ¡Justo lo que necesito! ¡Un mote más!

 Entonces Ramón y sus colegas pasaron junto a nosotros,
empujándome con el hombro y haciéndose hueco.

- Madre mía – suspiré mientras se alejaban riéndose como cerdos.

- ¿Sabes algo de Pablo?

- Se supone que vuelve esta semana.

- Pues como no se dé prisa, se acaba la semana y aquí no ha
venido – señaló Albert. Y era verdad. ¿Me habría dicho que volvía
para darme largas? Pues seguramente. Pero es que anoche.... Fue
todo tan raro. Era Pablo... pero no era Pablo. Al igual que Albert,
que era Albert... pero no lo era. ¿Tiene algo de sentido? Decidme
que sí, anda, dadme un poco la razón.

En clase, varias veces me sorprendí a mí mismo mirando el sitio
vacío de Pablo. Como si fuera idiota, vaya. Pero tenía que estar
atento a lo que decía Rosa, la profe de Física, si no quería que me
volvieran a castigar, pero me aburría tanto Física... Me aburría
tantísimo. Se me hizo eterna la mañana hasta llegar la hora del
recreo. Pero eterna tipo que piensas que has envejecido años.
Bueno, a ver, años no sé, pero meses sí. Cuando salí de clase, iba
directo a quedar con Albert, pero oye, me encontré por el camino a
una de las personas que menos quería encontrarme. No, no era
Ramón, o Moi. No. Era el maldito director, con el que no había
vuelto a hablar desde que... bueno, desde mi famoso discurso. Os
acordáis, ¿no?



- Hola, señor Rubio.

- Hola.

- ¿Qué tal la vuelta de las navidades?

- Bien, bien – solo podía recordar aquella tarde, en la que me
amenazó con un parte disciplinar, y cómo Albert se enfrentó a él.

- ¿Todo bien con sus compañeros?

- Sí – no, pero bueno.

- Muy bien – sonrió y siguió su camino, con las manos tras la
espalda. Maldito homófobo de mierda.

 Llegué a uno de los patios, y ahí estaba Albert, comiendo una bolsa
de patatas fritas y un Monster azul. A su lado estaban Celia y Cris...
pero ni rastro de Diego. Uf, menos mal. No tardó en aparecer, no
nos emocionemos antes de tiempo, pero al menos tuve unos
minutos con ellos. Eso sí, Albert ya estaba normal. Super normal. Ya
estaba empezando a sospechar lo que pasaba, y si era así, ays
Albert...
- Oye, ¿os ape quedar hoy luego? – dijo Albert.- Podíamos ir a dar
una vuelta o algo...

Pero nadie podía. Nadie excepto yo... y Albert. Estaba claro que
quería hacer el plan para que Diego viniera, pero Diego no podía.
¡JA! Al fin podría tenerle a solas y preguntarle directamente por lo
que sospechaba. A ver, os lo cuento a vosotros antes: a Albert le
mola Diego. Pero claramente además. Por eso está que no para con
él, y por eso se hace el machito que ve el fútbol y entiende de lo que
habla. Ah, es que Diego está en el equipo de fútbol. Joder, si al final
Albert y yo somos iguales: enamorándonos del mismo tipo de tío. Lo
que pasa es que Diego es hetero. Es súperhetero, si es que eso
existe. De hecho, hasta hace poco estaba con Zaida, creo recordar.

- Bueno, me voy a entrenar – dijo Diego, despidiéndose.



- ¿A entrenar? ¿Y las clases? – preguntó Cris. Lo habría preguntado
yo pero mira, no me apetecía. Oye, vale, ¿eh? No penséis mal de
mí, jo.

- A ver, es que hoy hay partido y nos dejan chuparnos la clase, tía.

- Joder, qué puto morro – espetó Albert.

- Apúntate a fútbol.

- ¡Qué dices!

 Pero ese "qué dices" era peligroso. En cuanto lo dijo, lo vi venir.
Recordad mis palabras, ¿eh? Diego se piró y nosotros volvimos a
clases, otra vez. ¡Y eso que acabábamos de volver de las
vacaciones! Se me iba a hacer eterno. Todos los días en clase, solo.
Porque bueno, me llevaba bien con Almudena, sí, pero no para
sentarme con ella y hablar de mis mierdas, la verdad. Pero claro,
¿qué iba a hacer? ¿Desear volver a casa? ¡Si ahí era mucho peor!
Menudo panorama, Óscar, tío. Si al menos estuviera...

- ¡Pablo! – chillé y todo el mundo se giró para mirarme.
Instintivamente, seguí andando para esconderme y que no me
vieran. ¡Había vuelto! ¡Y estaba sentado en mi mesa! Pero, ¿por
qué no me había dicho nada? Me pegué a la pared del pasillo todo
lo que pude, mientras iban entrando los demás. Entraría el último y
ya está. Pero claro, las cosas nunca salen como Óscar quiere.

- ¿Óscar?

 Su voz me dio tal susto que solté un chillido como de rata
atropellada, asustando a dos chicas que pasaban a mi lado.

- ¡Pablo! No te había visto.

- Iba a decirte que volvía hoy, pero quería que fuera una sorpresa.

- No, si sorpresa ha sido...



- Tampoco esperaba que fueras a chillar como un pirado...

- Ni yo – admití.- Entonces, ¿ya vuelves?

- Sí, sí.

- ¿Y lo de dejar el insti?

- Ya hablaremos de eso, ¿no? ¿Entras? – y me acarició el brazo,
justo en el momento que Ramón pasaba a nuestro lado. Nos miró
con cara de asco, pero saludó a Pablo con la cabeza, que respondió
al saludo, mirándome justo después con cara de "tranqui, que solo
he sido educado, no es que Ramón vuelva a ser mi colega". Si es
que me conoce como nadie. Entramos los dos juntos y, salvo
Almudena que nos miró con cara de "joder, qué monos sois" y
María, que nos miró con cara de "degenerados, a ver si os pudrís",
el resto de la clase pasó mazo del regreso de Pablo. Bueno, a lo
mejor antes habían hablado con él... Sí, sería eso. Si es Pablo
Bernabé. ¿Cómo iban a pasar de él?

 Mientras el profe daba la clase, joder, no podía parar de mirar a
Pablo tomando apuntes. ¿Por qué su letra era tan sumamente
perfecta y la mía era como de un niño de 4 años que escribía aún a
lápiz? ¿Y por qué no podía dejar de pensar siempre que yo era
menos que todo el mundo? Tenía un problema claramente. Salimos
juntos de clase, aunque no de la mano, sino como si fuéramos
amigos de toda la vida. Su madre estaba mucho mejor. En el último
reconocimiento, los médicos habían sido super positivos así que
genial. A la salida nos unimos a Albert y compañía, y era como estar
en una peli de esas de instituto americano. No. Era como estar en
Riverdale. O en Sabrina. Solo que ninguno éramos bruja... que yo
supiera. Lo acompañé hasta su portal, como siempre, como antes
que dejara de venir al insti, y qué sensación más flipante. ¿Qué era
eso de dejar el insti? No quería dejar de verle y encontrarme con él
dentro de 10 años, gordo, calvo y hablando de fútbol. ¡NO! No sé si
vosotros habéis tenido novio, novia o lo que sea, pero yo necesito
estar las 24 horas con él. No quiero volver a casa... De hecho, estar
con él es mi casa realmente.



- Bueno, nos vemos – dijo, me dio un beso en la mejilla y
desapareció en el portal. Espera. ¿Qué? Espera, espera. Voy a
volver a contarlo, que creo que hay algo mal.

- Bueno, nos vemos – dijo, me dio un beso en la mejilla y
desapareció en el portal. ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que pasó!
 Sin darme tiempo a reaccionar, sonó mi móvil. Albert.

- ¡No sabes lo que acaba de pasar! – chillé.

- Ahora me cuentas... Tengo una idea.

- ¿Eh? ¡NO! Empecé yo hablando.

- Pero yo he llamado – respondió Albert.- Tengo preferencia. Haber
llamado tú.

- Joder.

- A ver... ¿y si te apuntas conmigo al equipo de fútbol?

Os lo dije. Os dije que ese "qué dices" era peligroso. En cuanto lo
dijo, supe que estaba pensando apuntarse. ¿Tanto le gustaba
Diego? ¡Si solo le conocía de hace 3 meses! Y a ver, Albert era feliz
sin que nadie supiera "lo suyo". A ver, sí, digo "lo suyo" como si
fuera un pecado mortal o algo así, pero no. Me entendéis, ¿verdad?
Reformulo la frase: Albert era feliz sin que nadie supiera que era
gay. ¿Quería dar el paso con Diego, uno de los de f...? Bueno, yo
también hice lo mismo con Pablo, aunque esa historia es diferente.
¿No? Sí. Lo es.
- ¡NI DE COÑA! ¡SOY PUTO NEGADO!
- Bueno, y yo.
- ¿Entonces? ¿Para qué te quieres apuntar? – pregunté, pero
sabiendo la respuesta.
- Bueno, quiero probar.
- ¿No será porque te mola Diego?
- ¡¿Molarme Diego?! Qué dices. Si es hetero... ¿verdad?
- Sí, lo es. O eso creo.



- Bueno, también lo creía todo el insti de Pablo y mira.
- No es lo mismo.
- ¿Por qué?
- A ver, ¿en serio quieres apuntarte?
- No – confesó.- Pero me gusta Diego, ¿vale? Y no sé, es un paso.
- ¿Qué te vea haciendo el ridículo?
- Oye, habla por ti, que yo juego bien.
- ¡Si me has dicho hace un segundo que no!
- Bueno, ¿te apuntas conmigo o qué? También estarías más tiempo
con Pablo... - joder, qué cabrón. Sabía cómo convencerme. Aunque
viendo lo raro que estaba Pablo, quién lo iba a decir.
- No pienso apuntarme - dije, totalmente convencido.

- Buenas tardes... Rubio y.. Olivares. Bienvenidos al equipo de
fútbol. Estamos encantados de teneros con nosotros.

Bueno, eso decía. No nos había visto jugar aún. Tiempo al tiempo.

- Necesitábamos voluntarios para ayudar con el material - añadió.

- ¿Material? – preguntó Albert.- No no... a ver, nosotros queremos
entrar en el equipo.

La cara del entrenador fue todo un poema, si os digo la verdad. Es
que a ver, era para vernos, qué qureis que os diga. El del pelo rojo,
enano y tirillas; y el maricón regordete y torpe (ese era yo). Lo raro
es que no se riera en nuestra cara. Pero bueno, ahí estábamos los
dos, dispuestos a romper estereotipos.

- La liga ya ha comenzado y no hay vacantes, chicos.

- ¿Y si le demostramos que somos buenísimos? – se lanzó Albert.
Obvio. Diego estaba cerca.

- Podéis hacer la... prueba para ser suplentes.



- ¡Hecho! – chilló Albert, que estaba dispuesto a todo. Yo... bueno,
yo no tanto. Básicamente porque odio hacer el ridículo. Bueno, ¿y a
quién le gusta?

 Mientras reflexionaba los pros (cero) y los contras (todos), Albert ya
se había quitado el abrigo y estaba dispuesto a darlo todísimo.
Joder, ¿por qué me dejo meter en estas cosas? Entonces vi a Pablo
a lo lejos, entrenando con los demás, y pensé que, o era la mejor
idea que había tenido, o la peor con diferencia.

- ¿Qué pruebas son esas?

- La mejor forma de ver si valéis, es veros jugar, así que venid, que
vais a jugar un partidito con el equipo.

- ¡Genial! – chilló Albert. ¡No! ¡Genial no! ¡Todo menos genial!

 Nos acercamos con el entrenador al campo de fútbol y nos presentó
a todos los miembros del equipo. Obviamente uno de ellos era
Ramón, aunque Moi no estaba. Hasta donde sabía, estaba
lesionado. Mira que me alegro. Que sí, que no me alegre de las
desgracias ajenas. ¡PERO ME ALEGRO! ¡ME PUTO ALEGRO
MUCHO! ¡Y OJALA SEA UNA LESIÓN HORRIBLE! Pablo, al verme
ahí plantado, me miró entre sorprendido y divertido. No sé el
porcentaje exacto de cada sentimiento, la verdad. Eso sí, Diego
FLIPÓ al vernos. Sobre todo al ver a Albert. El entrenador les
explicó que íbamos a jugar un pequeño partido con ellos, a ver qué
tal nos desenvolvíamos y, después de varias risas, se dieron cuenta
que iba en serio todo esto. Pero es que lo gracioso de todo... es que
yo no tengo ni idea de las reglas del fútbol, salvo lo básico: dar
patadas a todo lo que pilles. A mí me tocó en el equipo de Diego. A
Albert en el de Pablo. Justicia poética se llama eso. Bueno, no sé.
Yo lo llamo putada. En cuanto el balón se puso en juego, mira, eso
era la guerra. La jodida Tercera Guerra Mundial. Yo no dejaba de oír
gritos de "pásamela", "estoy solo", "cuidado por la banda" y esas
cosas. Albert estaba metidísimo y oye, no lo hacía mal, ¿eh? A ver
si realmente iba a ser bueno y me había estado engañando. Venga,



Óscar, tú puedes. No puede ser tan difícil. Oh mierda, me he
quedado solo. Oh, joder, me están mirando. ¡No! ¡No me lances la
pelota!

- ¡Corre!

 El balón llegó a mis pies y, casi sin tiempo para reaccionar, el animal
de Ramón me empujó con tal fuerza que me tiró al suelo. Pablo se
asustó y vi cómo se acercaba a Ramón. No sé qué le susurró pero
supongo que le diría un: "vuelve a empujarle y te parto la cabeza"
porque Ramón le apartó de malas maneras. Uno de los chicos de mi
equipo, rubio y pecoso, se me acercó y me dio la mano para
levantarme.

- ¿Estás bien?

- Sí, gracias.

 Me dio un azote en el culo y se alejó. Un azote en el culo. Así que
esas cosas se hacen en el fútbol. Vale. Bien. Entonces vi a Ramón
alejándose, corriendo de espaldas, mirándome y, a la vez,
tocándose la polla, como si se estuviera haciendo una paja,
burlándose de mí. ¿Se podía ser más gilipollas? Óscar. No puedes
quedar como un inútil. ¡A por él! ¡Toda mi mente me dijo que fuera a
por Ramón con todas mis fuerzas! Eché a correr hacia él que,
casualmente, tenía el balón y, sin que se diera cuenta, se lo robé de
los pies y le empujé con la cadera, desplazándole lo justo. Hasta yo
me sorprendí de ese movimiento. Corriendo con el balón en mi
posesión, me di cuenta que estaba justo frente a la portería del
equipo contrario, con los de mi equipo chillando que les pasara el
balón. Pablo estaba justo delante de mí. Oh, Pablo, te quiero
mucho, pero no voy a dejar que me quites este momento. Di al
balón con todas mis fuerzas y este salió lanzado hacia la portería,
imparable para el portero. Me quedé sin respiración. Fue como si se
detuviera el tiempo. Estaban todos tan alucinados... No parecía real
lo que acababa de pasar. Bueno, quizá porque no lo era.

- ¿Estás bien?



 Abrí los ojos y tanto el entrenador como Albert y miembros del
equipo de fútbol estaban a mi alrededor.

- Señor Olivares, llévale ahora mismo a la enfermería, por favor

- ¿Qué pasa? – pregunté desubicado. Es que realmente, no tenía ni
idea de lo que había pasado.
 Albert me ayudó a levantarme y nos alejamos lentamente del patio.
Tenía un mareo de la hostia, como si se moviera el suelo. Una
sensación súper rara, que no había sentido en mi vida.

- ¿Estás bien, tío?

- Sí... sí. ¿Qué... qué ha pasado?

- Que el animal de Ramón te empujó con tanta fuerza que te tiró al
suelo y te diste una buena hostia. Estuviste como inconsciente unos
segundos.

- ¡Qué dices!

- ¿Qué se siente al desmayarse? Nunca me ha pasado – me
preguntó.

- Y yo qué sé, si acabo de saberlo...

- Eso sí, Pablo casi mata a Ramón, tío. Se fue a por él como un
loco. Le tuvo que parar el entrenador.

- ¿En serio? Después de lo raro que está conmigo...

- Pablo es un tío... muy raro. Eso está claro. Pero que te quiere...
también está claro.

 Que eso lo pensara yo era una cosa, pero que alguien me lo dijera
desde fuera, era totalmente diferente... y bastante reconfortante.
Albert me acompañó a la enfermería, donde básicamente me
echaron Reflex y listo, y así acabó nuestra aventura futbolística.



Porque seamos realistas, tenía cero sentido desde el principio. Yo lo
sabía, Albert lo sabía, el mundo lo sabía.



Capítulo 33

Cuando salimos de la enfermería, fuera estaba el entrenador, la
mitad del equipo... y Ramón, con la cara hasta el suelo. Me refiero a
que estaba de morros, que no quería estar ahí. Seguramente le
habría obligado el entrenador o algo así porque cuando me vio
aparecer, le miró, este asintió, y Ramón se me acercó. Yo, como un
tonto, me cubrí la cara, como si fuera a pegarme otra vez. Os juro
que es lo primero que pensé.

- ¿Estás bien? – preguntó, seco, cortante, obligado.

- Sí, sí.

- Sin rencores, ¿eh? Es parte del juego.

- ¿Qué seas un animal es parte del juego? – exploté.

- Eh, relaja, que he venido en son de paz.

- ¡Seguro!

- Que te den bien por el culo, marica – dijo entre dientes y se largó.
Siempre tenía que terminar igual. ¿Qué más le daba que yo fuera
gay? Es que sigue sin caberme en la cabeza, os lo juro. Es algo que
se me escapa. 

            Después de hablar con el entrenador y que se asegurara
que estaba bien, me largué de allí con la cabeza baja y tratando de
pasar desapercibido. Albert quiso acompañarme a casa, pero le dije
que no. ¡Y no insistió nada! Os lo digo: estaba súper raro. Es que
digo yo, ¿para qué coño me metería en la tontería del fútbol? ¿Para
qué me metería en nada en general? Bueno, ya está la vena
derrotista de siempre. Y ahora a casa. ¿Cómo podía haber llegado a



odiar volver a casa? Eso sí, lo que no imaginaba es que Pablo
estuviera ahí, esperándome, con cara de preocupación.

- ¿Qué-qué haces aquí?

Nada más verme, corrió hacia mí y me dio un abrazo que casi me
tira de nuevo al suelo. ¡Madre mía qué fuerza! ¡Y yo que esperaba
que simplemente me dijera un "ey, qué tal"! Pero así es Pablo,
siempre sorprendiendo. Qué tío más complicado.

- ¡¿Estás bien?! ¡Menudo puto susto me has dado!

- Sí, sí... pero... me estás ahogando – conseguí decir.

- ¿Qué coño hacías en el entrenamiento de fútbol? – me espetó de
repente.

- ¿Eh?

- Si no sabes jugar...

- Ya, ya. Se empeñó Albert y bueno, tampoco yo sé muy bien qué
hacía ahí.

- Joder, te podrías haber hecho daño – parecía realmente
preocupado. Aunque no sé si preocupado o cabreado.

- Y me lo hice.

- ¿Estás bien? Te acompaño arriba.

- No sé si será buena idea. Ya sabes, mis padres – vamos, me ven
llegar con Pablo y flipan.

- Qué les den a tus padres. Ya estoy harto.

- ¿Y este cambio de actitud? – pregunté, confuso. Es que estaba
siendo un cambio súper brusco, y tan de repente... Que no tengo
nada en contra, pero no sé, me hace flipar un poco.



- ¿Cambio de actitud? ¿Qué dices?

- Vamos a ver... - no quieres hablar esto ahora Óscar, no quieres.-
Estás raro, Pablo. Llevas raro conmigo meses – vale, pues sí que
quieres hablarlo.

- No estoy raro.

- Sí lo estás. ¿No somos novios? No es que haya tenido muchos, de
hecho ninguno. Eres el primero, pero eso ya lo sabes. Pero es que
vamos a ver, yo pensaba que esto de ser novios era estar juntos,
era conocernos más... y estos meses has estado desaparecido, y
luego viene lo de la fiesta de Navidad y... - ¡calla, Óscar!

- ¿Qué de la fiesta de Navidad?

- Nada, nada. Una chorrada...

- No, ahora me lo dices – me ordenó.

- Pues... a ver tío... es... después de tanto sin vernos... me ves... y ni
siquiera me das un beso... estabas súper frío... y tío...

- ¿Súper frío? Pero si me conoces. Sabes cómo soy.

-Ya, pero... - QUERÍA HUIR DE ESTA CONVERSACIÓN YA.

- No sé qué quieres que te diga, o qué quieres que haga. ¿Qué te
haga más caso? ¿Es eso? ¿Qué te dé la mano en el recreo? Qué
quieres. Dime.

- No es lo que yo quiera... Ays, no sé, Pablo...

- Pues es mejor que lo sepas la próxima vez antes de hablar – y con
esa frase, se dio la vuelta y se piró. Tal que así. No estaba seguro
de haber hecho algo mal. Aunque tampoco algo bien. O... no sé.
Joder. ¿Por qué lo hacía todo tan complicado?



            Hecho un auténtico lío, subí a casa, donde me esperaba mi
madre viendo la tele algún programa absurdo. Tampoco es que me
importara.

- Qué tal el cole hoy.

- Bien – respondí, seco. Joder, quería ser majo pero no me salía.

- ¿Has decidido si vas a ir al viaje?

- ¿Viaje? – pregunté, descolocado.

- Sí. El de la nieve.

- Qué nieve.

- Nos llegó esta carta hoy a casa – sonrió, dándome un sobre
abierto.

            Saqué la carta de dentro. Era del instituto. Al parecer, había
un viaje a la nieve. Y yo no me había enterado. Lo habrían dicho
uno de esos días que estaba empanado en clase, es decir, todos.
¿Había un viaje a la nieve? ¿A esquiar y esas cosas? ¡LO QUE ME
FALTABA! ¿Ahora estaba en una peli de Navidad o qué?

- No-no lo sé.

- Bueno, si decides ir, tendrás que hablarlo con tu padre, a ver qué
opina.

            Vamos, que ya me podía despedir del viaje si decidía ir. Pero
vamos, que no iba a ir. Ni de coña. Odio los viajes. Eso de compartir
habitación, de... ays, es que me muero de la vergüenza. Os lo digo.
Le devolví la carta a mi madre y me fui a mi cuarto. ¿Escribo a
Pablo? ¿Le digo algo? ¿Le pido perdón? Miré el teléfono pero no
me había escrito. Nada. Cero. ¿Y si por esa chorrada de
conversación... lo había jodido todo? Bueno, eso era imposible. No
había hecho nada. ¿O sí? ¡Madre mía! ¿Cómo podía rallarme tanto?
Ojalá saber jugar al Fortnite o algo para poder despejarme. Bueno,



siempre me quedaría 'One Piece'. Sí, soy un viciado. Lo sé. Pero
vosotros también, seguro. Pero del anime. Como tuviera que
comprarme todos los tomos del manga, me arruino. Bastantes tenía
ya.

            Entonces estaba yo en el momento más emocionante del
capítulo, cuando veo que se enciende la pantalla de mi móvil. Eran
como las cinco y media de la tarde. O algo así. Aunque da igual,
vaya. Era por la tarde. Y aún no había anochecido. Era un mensaje
de Pablo.

VEN al parque. Nos vemos en 10

            "Ven al parque". ¿En 10 minutos? ¿Para qué? ¿Estaba
flipando? ¿Se le habría pasado? ¿Querría echarme más la peta?
¿Quería decirme que me dejaba? Oh, joder. ¿Me iba a dejar? Me
puse un jersey y salí de mi cuarto, justo para cruzarme con mi
padre, que acababa de llegar a casa.

- Dónde vas.

- Al parque – afirmé.

- Con quién.

- Con amigos.

- Qué amigos.

- Joder, papá, amigos.

- ¿No será ese tal Bernabé?

- ¿Y si es él, qué?

- Que entonces si sales, no vuelvas – sentenció y se fue a su cuarto.
Tiene cojones la cosa. Tiene putos cojones la cosa. Bufé como si
fuera un toro, caminé por el pasillo como si estuviera poseído y
llegué a la puerta de entrada pero, cuando cogí el pomo para abrirla,



no pude. Venga, Óscar, no puedes dejar que te hable así toda tu
vida, por mucho que sea tu padre. Pero, ¿qué iba a hacer?
¿Enfrentarme de nuevo? Abrí la puerta y me largué. Ya afrontaría
las consecuencias luego.

            En la pista de fútbol estaban empezando a encender los
focos y dos equipos de mayores estaban entrenando, dispuestos a
jugar un partido. Vamos, que había un ambientazo que flipas.
Pereza máxima. Eso sí, ni rastro de Pablo. ¿Cómo le iba a ver entre
tanta gente? En serio, no sois conscientes de toda la peña que
había ahí. ¡Nunca había visto el parque tan petado! Me crucé con
algunos compañeros de clase, y con sus padres. ¿Qué se estaba
jugando? Mira, ni idea. Pero Pablo no aparecía por ningún lado. Fui
a escribirle cuando le vi, al otro lado de la cancha de fútbol, al lado
de una puerta verde metálica de las vayas que rodeaban al parque.
¿Qué hacía ahí? Si en ese lado estaba la carretera... Sorteando a la
gente, llegué hasta él, que desapareció al otro lado de la puerta.
¿Qué quería? Entré (o salí, la verdad, es complicado decidirlo) y
estaba en el límite del parque: una enorme cuesta de césped que
terminaba en la carretera por donde pasaban coches a toda
velocidad, árboles y algunos trozos de hormigón llenos de graffitis.
Giré a ambos lados hasta que le vi a mi izquierda, a unos metros de
distancia, esperándome junto a una especie de piedra enorme de
hormigón. Me acerqué, extrañado... y según me iba acercando,
empecé a ver algo sobre la piedra: eran bolsas... ¿bolsas? ¿Qué era
eso? Qué...

- Hola – dije.

- ¿Qué te parece?

            Me señaló a las bolsas y... mira, si yo me derretí, vosotros
también: ¡Me había preparado un puto picnic! Cheetos, tortilla de
patatas en un Tupper, Monsters, galletas Oreo...

- ¿Y esto?



- Bueno, es mi forma de decirte que sí me importas, idiota – sonrió y
mira, mis piernas eran como de mantequilla. Debió verme blanco
porque se preocupó.- ¿No irás a desmayarte otra vez?

- No, no. Es que...

- Aunque no estoy muy de acuerdo con eso de que estoy raro, pero
bueno, si tú lo dices, por algo será. Así que... como no sé muy bien
qué te gusta comer, salvo Monster y polos de Star Wars, he
comprado toda la mierda que se me ha ocurrido... y he traído un
trozo de tortilla de mi madre en un Tupper.

- Me-me-me gusta todo - ¿os podéis creer que tenía ganas de
llorar?

- Bueno, las vistas no son la hostia, pero desde aquí se ve el
puente. ¿Te acuerdas?

- Sí, sí.

- Pues venga. ¡A ZAMPAR! – y se lanzó a por la caja de Oreos,
abriéndola con fuerza y sacando una de las bolsitas. Yo, pues no
sabía muy bien qué hacer o qué decir, pero cogí un Monster y probé
la tortilla que estaba... ¡QUE TE PUTO CAGAS DE GUSTO!

- Qué tal está tu madre.

- Bien, bien. Ahora le ha dado por cocinar – respondió con la boca
llena. Mira, no quiero comer Oreos de la caja. Quiero comerlas
directamente de su boca.

- Qué bien.

- Ya te digo. El cáncer es una putada. La mayor putada del mundo.
Podrías venir un día a casa a verla.

- ¿En serio?



- Sí, ¿por qué no? Es casi como tu... ¿cómo se llama eso? ¿Nue...?
No. ¿Cuñada? No. ¿Cómo se llama la madre de tu novio?

- Uhm...

- Bueno, da igual. Que vengas una tarde, ¿vale?

- Claro.

- ¿Ya recuperado de tu desmayo? – este Pablo tan atento, madre
mía, es nuevo. Pero me enamora más aún. ¡MÁS AÚN!

- Sí, a ver, fue una gilipollez...

- Yo me desmayé una vez.

- ¿En serio?

- Sí. Iba en el autobús y, de repente, me desperté rodeado de gente
en el suelo.

- ¡Qué dices!

- No sé cómo pasó ni qué pasó. Solo que de repente estaba de pie
oyendo mi música, y zas, al segundo estaba tirado en el suelo –
abrió su lata de Monster verde. Yo azul. El verde.

- Qué fuerte.

- Ya, pe... ¡AY, ESPERA! ¡QUÉ BIEN! ¡MIRA!

- ¿Qué?

- ¡Van a encender los focos!

            Se alejó un poco y me indicó con la mirada que fuera junto a
él.

- Mira.



            Seguí la dirección de su dedo. La luz del foco se debía
escapar por algún lado, o rebotar, o qué sé yo, pero sobre nuestro
picnic, empezó a crearse una especie de mosaico de colores, como
si hubiera una vidriera o algo en algún lugar. Lo más bonito que
había visto en mi vida.

- ¿Y esto?

- Ni idea. Lo descubrí una noche mientras hacía un graffiti.

- ¿Haces graffitis?

- "¿Haces graffitis?" – me imitó.- Na, solo cuando me apetece.

- ¿Cuál es el tuyo?

- Luego te lo enseño. Ahora, a comer. Que empieza a hacer 'rasca'.

            Volvió a nuestra mesa improvisada, aunque yo tardé un poco
más en acercarme. Era un momento perfecto. El mosaico de colores
le daba de lleno en la cara, iluminada por una mezcla de rojo y azul
que hacía que fuera como una de esas películas indies que sube la
gente a los stories de Instagram. Simplemente perfecto. Me acerqué
lentamente. Pablo me daba la espalda mientras seguía comiendo.
La luz de los focos provocaba que tuviéramos sombras aunque
fuera de noche. Y, al ver la suya y la mía a su lado, estiré la mano
y... Nuestras sombras se dieron la mano y la piel del cuello se me
erizó. Fue... fue como tocar su espíritu. Su verdadero yo. Y estaba
frío. Pero, a la vez, cálido como el verano.

- ¿Qué haces?

- ¿Eh? ¿Qué? Nada nada...

- ¿Me estás...? ¿Qué haces? – volvió a decir, mirando nuestras
sombras.

- Nada, una cosa que vi en una serie y...



- Si quieres darme la mano, dámela y punto – bufó.

            Suspiré. Estaba temblando de los nervios. ¡Seguía
poniéndome nervioso como el primer día! Me la limpié en los
vaqueros y apreté con fuerza su mano, áspera... y perfecta.

- Pero no ahora, que estamos comiendo, Óscar, tío – y me la soltó.
Bueno, se lo perdonamos.

            Después de ponernos como cerdos, le pedí que me
enseñara el graffiti del que me había hablado. Del otro lado de la
valla se oían los gritos de los jugadores, del público, y los pitidos del
árbitro. Debía quedar una media hora antes de que se apagaran los
focos. Así que aún podíamos aprovechar más.

- No recuerdo dónde lo hice.

- Jo.

- Un día venimos con luz y lo buscamos.

- Genial – vale que estábamos aún a finales de enero, pero oye, yo
me sentía en pleno verano con él.

- Además, ya va siendo hora de volver.

- Sí – no, no quiero volver.

- ¿Te ha gustado el picnic?

- ¡Claro! ¡Me ha flipado!

- Relaja, que tampoco te he pedido que te cases conmigo o algo así
– sonrió, burlón.

- Ah, ya, jajaja – siempre cortando el rollo.

- ¿Vamos?



- Va.

            Fui a levantarme, pero Pablo fue más rápido y se puso
delante de mí, cara a cara, para que no pudiera levantarme. Notarle
tan cerca, oler su aroma a madera y a verano... vamos, que me
empalmé en cero coma. Su boca estaba llena de migas de Oreo.
Solo pensaba en quitárselas con la lengua. ¿Y por qué no lo hacía?
¡Venga! Me acerqué hacia él al mismo tiempo que él hacía lo
mismo, y nos dimos un cabezazo que flipas. Real que sonó y todo.

- ¡Qué haces, bruto! – gritó.

- ¡Joder, qué daño!

- ¿Por qué me das un puto cabezazo?

- ¡No te lo he dado queriendo! Solo quería...

- Qué querías. ¿Matarme? – protestó, con la mano aún en su frente.

- No.

- ¿Entonces?

- Que... quería besarte.

- Coño, pues bésame, joder. No me partas la cabeza.

            Se lanzó sobre mí, tumbándome en el suelo, y noté que no
era yo el único empalmado. Cuando nuestros pantalones se
rozaron, y nuestras pollas se tocaron, recordé aquella noche en el
templo de Debod, viendo la lluvia de estrellas... Sabía a Oreo
mezcladas con Ruffles de jamón. Vamos, mi comida favorita desde
ya. Su lengua me acarició el paladar y las mejillas por dentro. Fui
moviendo mis manos poco a poco por su espalda hasta llegar a su
culo, agarrándoselo con fuerza, algo que pareció excitarle mucho
más.



- Joder, Óscar – me dijo mientras yo reía como si fuera imbécil.- Te
quiero.

- ¿Qué?



Capítulo 34

- Qué de qué – respondió.

- No, esto... que-que-que me has dicho...

- Ay, Óscar, no hagas un drama de ello ahora. ¿Te extraña que te lo
diga?

- No, no es eso. Pero oírlo.

- ¿Necesitas escuchar las cosas para sentir que son verdad?

            Me avergoncé al momento. Pablo ya me había demostrado
decenas de veces que me quería, pero claro, había otros momentos
que me hacía a dudar.

- Claro que te quiero, Óscar. Te quiero, te quiero y te quiero. ¿Tú no
me quieres?

- Sí.

- Dímelo.

- Te-te quiero.

- No así – sonrió.- No porque yo te lo diga. Dímelo porque quieras
decírmelo. Hazme sentirlo.

            Entendí al momento lo que quería decir y, en vez de repetir
'te quiero' una vez más, le cogí de la cara y le besé. Le besé con las
ganas de mi vida. Vamos, nunca lo había hecho con tanta emoción
como en ese momento. Iba a sentir que le quería, y no podría
negármelo.



- ¿Suficiente? – susurré cuando nos separamos para coger aire.

- No – respondió, y el que me cogió fue él, con tanta fuerza que me
volvió a tirar al suelo. Metió su mano bajo mi jersey. Estaba helada
pero me dio igual. Mientras las puntas de nuestras lenguas se
enredaban, sus dedos se metieron por debajo de mi pantalón y
empezaron a acariciarme la punta de... No quiero que penséis que
soy un basto, pero es que no sé cómo decirlo: la punta de mi polla.
Después de estar un rato acariciándola, sacó la mano y se lamió los
dedos mientras me miraba y, acto seguido, volvió a meterla en mis
pantalones y en mis calzoncillos. Noté el tacto mojado de sus dedos
y se me puso más dura aún, si es que eso era posible. Cualquiera
que nos viera nos denunciaría como poco. ¡Éramos puro fuego! En
serio, el frío resbalaba sobre nosotros. Mientras le besaba... era
como cuando te duchas con agua caliente y tienes miedo a salir, y te
quedas horas y horas bajo la ducha. Lo mismo. Esa sensación de
gusto, de calidez. Me sobraba todo. Me sobraba el abrigo, el jersey,
los vaqueros, los calzoncillos. Nunca había sentido algo igual.
Quería que Pablo me desnudara, me besara, me lamiera, me
tocara, me rozara, me mordiera, me pajeara. Joder, si sigo así...

            Entonces los focos del campo de fútbol se apagaron de
repente y nos quedamos totalmente a oscuras. Y ese fue el
interruptor que hizo que parásemos y decidiéramos irnos. Pero solo
porque no había más remedio. "Nos cierran la puerta y no querrás
quedarte aquí toda la noche" me dijo. Bueno, a ver, si significa estar
toda la noche contigo, claro que quiero. No se lo dije. Lo pensé.
Debería empezar a decir más las cosas que pensaba. Quizá así no
complicaría todo tanto.

- Ahora no puedo enseñarte mi graffiti.

- Bueno, otro día, así podemos volver.

- Oye, ¿y por qué vamos a irnos? – preguntó, así de repente.

- No sé, como no se ve nada... yo qué sé.



- ¿Y? – respondió y me agarró del paquete. Sí, ahí, con la mano. A
tope.- En serio, no puedo irme así a casa.

- No, ni yo – admití.

- Pues venga, ¿no?

            Y, sin besarme si quiera, volvió a meter su mano en mi
pantalón y comenzó a pajearme mientras me respiraba en la cara.
Yo quería hacerle lo mismo, pero no me dejó. Se metió la otra mano
en su pantalón y se pajeó él también. Como siempre controlándolo
todo. Pero mira. ¡DA IGUAL! Joder, era tan... tan... tan... No puedo
pensar más. De hecho, ni pensé. Porque a los dos minutos, exploté.
Y manché todo. TODO. Obviamente, su mano también. Entonces
Pablo se bajó la cremallera, los pantalones un poco y siguió
pajeándose solo durante unos segundos hasta que se corrió contra
el suelo, gimiendo de placer. Mira. Es que no puedo con él. Es que
todo lo que hace me pone. ¿Cómo puede ser? Estoy enfermo.
Decídmelo.

Volvimos a casa los dos dándonos la mano, besándonos cuando
nadie miraba, jugando como si fuéramos amigos de toda la vida.
Joder, con esto es con lo que soñaba yo. A esto me refería con ser
novios. ¡Total y profunda compenetración! No hagáis el chiste, ¿eh?
No seáis cerdos. Bueno, venga, sí, sedlo. Sed cerdos. Os dejo.
Entré en casa como si estuviera en una nube. Y, por primera vez,
Pablo me escribió primero. Y su mensaje no pienso borrarlo
NUNCA:

ERES JODIDAMENTE PERFECTO

En mayúsculas. No porque yo esté gritando, que también. Al menos,
por dentro. Pablo lo escribió en mayúsculas. ¡Y acompañado por un
corazón! ¡PABLO PONIENDO UN CORAZÓN! Vamos, ni en mis
mejores sueños.

- ¿Tú crees que estas son horas de venir? – protestó mi padre.



- Pero si es mega pronto.

- Mañana tienes clase. A dormir.

- ¡Tengo quince años! Bueno, casi dieciséis.

            Pero mi padre no tenía ganas de discutir y siguió viendo la
tele. Mi madre no dijo ni mú. Mira, en otras circunstancias, me
habría pegado el rebote del siglo. Pero no esa noche. No. Esa
noche no. Esa noche era feliz como no lo había sido en mucho
tiempo. Ahora diréis: uy, míralo, es feliz solo porque un tío le ha
hecho caso. ¡Bueno, pues sí! ¿Y? ¿Hay algún problema?

            Menos mal que no me pillaron andando raro, porque toda mi
corrida se había secado y madre mía, qué incómodo. Me duché,
escondí los calzoncillos al fondo de la ropa sucia y me fui a dormir. Y
oye, dormí como hacía tiempo que no dormía. Con una sonrisa de
oreja a oreja. Y así me desperté, ¿eh? Feliz. ¡Súper feliz! Es decir,
me veis desayunando y pensaríais que estoy de la olla o algo así.
Pero me da igual. Pablo y yo somos novios. ¡SOMOS NOVIOS! ¡LO
PUEDO DECIR MÁS ALTO PERO NO MÁS CLARO! Joder, parezco
mi profe de Historia. Salí de casa y fui escuchando música hasta el
insti. Sí, llevaba a BTS a tope, ¿vale? Pero es que me sentía como
en mi vida. Vamos, de esto que me daban ganas de cantar y bailar
ahí delante de todo el mundo. Hasta que bueno, el destino siempre
me tiene que tocar los huevos, ya sabes, y en este caso no fue el
destino, sino la acera. Me tropecé justo en el momento que estaba
cantando el estribillo de 'Boy With Luv' (llamadme lo que queráis, me
da igual) y zas, de boca en el suelo. Bueno. De boca no. De nariz.
Eso sí, me levanté como un rayo. Miré hacia todos lados. Nadie me
había visto. Bien. Pero me dolía la cara como si me hubiera pasado
un coche por encima. Fuck.

- ¿Qué te ha pasado? – me preguntó Albert al verme.

- Debe de ser del golpe de ayer – mentí.

- Pues tienes la nariz roja... ¿Estás bien?



- Sí, sí.

            Obviamente, Diego también estaba por allí.

- Ups, deberías ir a enfermería, no vaya a ser... - me recomendó.

- Sí, sí, luego iré – mentira, claro.

- A lo mejor con este vídeo se te pasa... - sonrió, picarón, y me
mostró el móvil. Era un vídeo de Instagram, de una chica corriendo
en un campo de fútbol y de repente se le caía... el... sujetador... y...

- Bueno... - pude decir.

- ¡Ay, coño! Perdona, que tú eres... oh, ya, esto te da igual – se
arrepintió.

- Nada, era gracioso supongo – dije, intentando que no se sintiera
mal.

- A Albert sí que le gustó al menos – añadió, dándole un codazo.

- ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vaya par de... ¿melones? – dijo. Bueno, más bien
susurró.

- ¡Nos vemos luego! – chilló Diego y se largó. Yo, obviamente, le
lancé una mirada a Albert tan acusatoria que casi le atravieso la
cabeza.

- Qué.

- ¿Melones?

- Vale. Di lo que quieras.

- ¿Ahora eres hetero? – pregunté.

- No digas tonterías.



- Está claro que él sí lo es.

- Oye, déjame en paz, ¿vale? – se defendió.

- Joder, ¿pero no lo ves?

- Tú déjame, ¿vale? – bufó y se largó. Joder, Albert. En menudo
fregao te estás metiendo.

            Pero esto no iba a dejar que mi día se estropeara. No, señor.
Hoy era un día perfecto e iba a seguir siéndolo. Porque Pablo y yo
somos novios. Por fin. Y no podía pasar nada que lo estropeara.

- ¿Cómo que examen?

- Madre mía, Óscar, ¿no has estudiado? – susurró Almudena.

- Si hubiera estudiado, no habría preguntado '¿cómo que examen?'

- Pues suerte...

            Desde luego que suerte iba a necesitar. Porque aquí de
repente hay exámenes y soy el último en enterarme. O sea, creo
que es la primera vez que me pasa, que se me olvida algo tan
importante. Pablo no tenía que hacerlo porque aún estaba
poniéndose al día con el temario. Puto suertudo. ¡Y encima no
puedo copiarle! Venga, Óscar, de algo te acordarás, ¿no? Recuerda
las clases, recuerda la pizarra, recuerda... Nada. Eso es lo que
recordé. Cero. Bueno, cero el que me iban a poner. Creo que mi
primer cero... si no contamos cuando empecé Francés. Pero esa es
otra historia. Y, por suerte, se acabó porque ya no he vuelto a dar
Francés. No queráis escucharme hablar en francés. En serio. No
queréis.

            El caso es que fue horrible la hora que estuve frente a la
hoja del examen porque es que encima eran putas preguntas cortas.
Vamos, que mi táctica de enrollarme todo lo posible no era viable.
Era imposible, partiendo de esa base. Putada. Pero bueno, que



suspenso fijo. Ya me preocuparía por ello cuando llegara el
momento. Que llegaría. Pero oye, mejor vivir en el presente que en
el futuro, ¿no?

            La siguiente clase fue con nuestra tutora, que obviamente
habló del viaje a la nieve. Claro. Pablo ya estaba a mi lado. Me
había dado por empezar a escuchar en clase... y me enteraba de
cosas. ¡Fíjate tú!

- Ya sabéis que, para poder venir al viaje de la nieve, tenéis que
traer la autorización firmada por vuestros padres.

- ¿Y no hay que pagar? – chilló Xavi.

- Sí, sí hay que pagar – sonrió la tutora.

- Pues menudo timo.

- Ah, ¿pero a usted le dejan venir, Blanco? Pensaba que no tenía la
edad suficiente... - le respondió la profe, vacilando, y todos
comenzaron a reírse de Xavi. Mira, se lo merecía por flipado. Todos
menos Alba, que seguía mega rara. Ya me preocuparía de ella más
adelante, pero había algo que me escamaba.- Así que, ¿quién va a
ir de esta clase? – preguntó la tutora para que levantáramos la
mano, aunque empezó a preguntar uno a uno.

            Yo, obviamente, no la pensaba levantar. Primero, mis padres
ni de coña me iban a dejar. Segundo... si se iban todos... me
quedaría una semana a solas con Pablo. ¡Eso era perfecto! Los dos
solos como el verano pasado. Madre mía, me corro del gusto. Sí,
me estoy volviendo un basto que flipas. Sorrynotsorry. Pero es que
vamos, ¿qué pintaba yo en un viaje de esquí... si no sé esquiar y
encima tengo vértigo? ¿Y con quién iba a compartir habitación?
Nada, todo mal. No. Ni de coña. No voy al viaje.

- ¿Bernabé, Pablo?

- Sí, voy.



- ¡YO TAMBIÉN!

- Muy bien, señor Rubio, ese es el entusiasmo – y me apuntó en su
carpeta.

            Sí, vale, sé que acabo de decir que no voy al viaje. Pero
Pablo había dicho que sí. ¡¿Cómo iba a ir él y yo no?! No tenía
sentido ninguno. Espera. Un. Segundo. ¿Acabo de decir que voy al
viaje? Mi padre ni de coña me va a dejar. Pero va Pablo. No puedo
dejar que vaya él y yo no. No. No way. ¡NO FUCKING WAY! (Me he
dado cuenta que puedo ser malhablado si lo hago en inglés, que
queda como más guay, ¿no? Bueno, ya lo discutiremos).

- ¿Sabes esquiar? – le pregunté.

- ¿Yo? Qué dices. Pero puede ser divertido. ¿Compartimos
habitación?

Así. De golpe. Zas. Como quien pregunta la hora. "¿Compartimos
habitación?". Había pensado tanto en que no quería ir al viaje que
se me había pasado por alto la ventaja más a la vista: pasar cinco
días compartiendo habitación con Pablo. ¿Qué podía haber mejor
que...? Espera. Compartir habitación. Eso significa dormir juntos,
ducharnos en la misma habitación, despertarnos... ¿Y si ronco de
repente? ¿Y si dejo el baño hecho un puto asco al salir de la
ducha... porque suelo dejar todo tirado? ¿Y si...? Madre mía.
Empecé a ponerme de los nervios. Os juro que el corazón me iba a
mil. Pero mira, era lo que quería, ¿no? Eso es ser novios.

            Estuve todo el día dándole vueltas. Nervioso pero feliz. Y
empujando al final de mi mente, ahí, en el fondo más fondo de mi
cerebro, que mis padres me iban a mandar a la mierda lo más
probable. Tenía que probar a decírselo como quien no quiere la
cosa. Como si tampoco me hiciera la mayor ilusión del mundo
pero... ¡Ah, coño! Puedo decirles que van María y compañía. Que no
tengo ni idea la verdad, pero seguro que van. Así que me dejarán
fijo. Y claro, tengo que mentir, mentir como un cabrón, cuando me



pregunten si va Pablo Bernabé. Sí. Lo sé. No quiero mentir más por
cosas como estas. Pero mira, el bien mayor, joder.

Pablo se quedó después de clase para entrenar con el equipo y
estuve a punto de quedarme para verle entrenar, porque esos
pantalones de chándal me pueden. No hay cosa más erótica que ver
a un tío en chándal. Porque se les marca todo el culo, como si no
llevaran nada (bueno, Pablo sé que no llevaba nada debajo), y
también se les marca todo por delante. Y oye, que sí, que Pablo es
Pablo, pero hay unos cuantos buenorros en el equipo también,
¿vale? Y nunca hace daño mirar. Eso sí, a Ramón ya no. ¿Os
acordáis que os dije que estaba buenorro? Sí. Sigue estándolo. De
hecho, cada vez más... pero ya no lo veo así. Es decir, no es que
me pusiera antes, que también. Si no que ahora que sé lo
CABRONAZO que es, es que vamos, cero morbo, cero todo. Por mí,
que se lesione también. Lástima que esté en el mismo equipo que
Pablo (obviamente, son del mismo cole), que si no, le pediría que le
pegara una patada ahí, a la rodilla. ¡PAM! Y a tomar por culo
Ramón.

Cuando llegué a casa, ya tenía más o menos claro lo que quería
decir. Lo importante y básico era no salirme del guión. Mi padre aún
no habría vuelto del curro, así que podía convencer a mi madre
primero, que sería más fácil.

- Hola – me dijo desde la cocina.

- Hola – respondí.- Oye, que he dicho que sí al viaje, que van María
y estas.

- ¿Sí? – dijo, sonriente. Parecía como si estuviera deseando que
fuera, ¿sabes? Como si le preocupara que no me apuntara al viaje.

- Sí. No sé, puede ser guay.

- Genial. Pero ya sabes que la última palabra la tiene tu padre.

- Claro, claro. Necesito además una autorización firmada.



- En cuanto llegue, lo hablamos los tres. Me alegro que quieras ir, te
lo pasarás bien.

- Si, ¿no?

- ¿Va a ir... tu amigo?

            Uf, no debería haber saltado. Lo sé. Pero lo hice. Porque me
repateó tanto que lo llamara 'amigo'...

- No es mi amigo. Es mi novio, mamá – respondí, seco.

- Óscar...

- Cuanto antes os hagáis a la idea, mejor.

            Entonces se abrió la puerta y entró mi padre. Mierda. Había
llegado más pronto de lo que creía. Óscar, joder, piensa en el bien
mayor, por favor. No la cagues ahora, ¿vale?

- Hola – saludé, sonriente. Forzado, pero mira, soy un actor de la
hostia, ya lo sabéis.

- Qué tal ha ido el cole hoy – dijo mientras dejaba su abrigo en la
entrada y daba un beso a mi madre.

- Dice que quiere al viaje al final – se adelantó mi madre.

- ¿Al viaje de esquí?

- Sí – contesté.

- ¿Cuándo es?

- Creo que la semana que viene ya.

- Vale. Pero ya sabes la condición que te voy a poner...

- Sí.



- No puede ir Pablo Bernabé – dijo, tajante.

- ¡Joder! ¿Pero cómo voy a controlar yo eso?

- Óscar, no empecemos.

- Pero es que si decide ir, ¿qué puedo hacer yo? – protesté. No
había conseguido fingir ni un segundo. Lo sabía.

- Entonces no hay viaje.

- Francisco, cariño – incidió mi madre.- Déjale ir. Van a ir sus
amigas. Podrá compartir habitación con alguna de ellas.

            Mi padre me miró y luego a mi madre. Su cabeza estaba
rumiando algo. Y espero que ese 'algo' fuera en mi favor.

- Está bien. Que vaya. Pero compartirás habitación con una de tus
amigas. Y como me entere de algo... lo que sea... vamos a sacarte
de ese instituto de una vez. ¿Lo has entendido?

            Joder, quería gritarle, quería protestar, quería pegar patadas
a la pared. Quería salir corriendo de mi casa... pero no hice nada de
eso. Me limité a asentir y a irme a mi habitación mientras mis padres
firmaban la autorización. Venga, Óscar, hay que cambiar de táctica.
Estos días, trata de ser el hijo perfecto. Curioso que, para mis
padres, el hijo perfecto fuera sinónimo del hijo hetero. Así estaban
las cosas. Si supieran que la noche anterior me había dicho Pablo
que me quería... Solo tenían que entender que esto no iba de otra
cosa que su hijo fuera feliz. Pero parece que les daba totalmente
igual.



Capítulo 35

A las pocas horas me escribió Pablo preguntándome si había
hablado con mis padres al final sobre el viaje. Me gustaba este
Pablo atento y... bueno, y que me escribía, que eso ya era un
adelanto. Fui sincero. Y le dije lo hasta la polla que estaba de mi
padre. Y que básicamente, no me dejaban compartir habitación con
él. Vamos, que iba al viaje, pero vigilado como si fuera un reality. De
puta madre, vaya.

Ya pensaremos algo

Esa fue su respuesta. Pablo siempre esperando a que pasen las
cosas para pensar una solución. Nunca tenía la solución antes.
Bueno, no me iba a quejar ahora. Ya pensaríamos algo. Tenía toda
la razón. Total, ¿quién iba a estar vigilándonos allí? Nadie. Los
profesores, sí. Pero una vez que es de noche... pues mira, a
aprovechar. Y lo digo yo, ¿sabes? Que nunca he ido a ningún viaje
sin mis padres. Es verdad, iba a ser mi primer viaje solo. Pues a
disfrutar, joder.

Al día siguiente en clase, nuestra tutora empezó a decirnos las
normas de comportamiento en el viaje y que ella viajaría junto a
nosotros, y junto a otros dos profesores más y dos padres. Genial.
Vigilancia por un tubo. ¿Algo más? Entonces, cuando parecía que
había terminado de darnos la chapa con sus normas absurdas,
entró el director en clase para dejarnos claro que saltarse alguna de
esas... sugerencias... podía acabar con nuestra expulsión. Justo lo
que necesitan niños de 15 años antes de ir de viaje: prohibiciones.

- Sé que vuestra tutora os lo ha explicado bien, pero me toca a mí
insistir: el alcohol está completamente prohibido. En el viaje del año



pasado tuvimos que expulsar a tres chicos. No hagáis el tonto solo
por pasar una noche divertida.

- ¿Ni siquiera está permitida la cerveza con limón? – chilló Solo y
todos rieron.

- ¿Quiere ir al viaje, Gómez? Entonces mejor no vuelva a
interrumpirme.

Joder, ahí se vio de dónde le viene a la tutora su chulería. Madre
mía, odio a los adultos, siempre dándoselas de chulos, de más
entendidos, de mandones, de ser los jodidos amos. ¿No se dan
cuenta que, cuanto más nos prohíban algo... más vamos a querer
hacerlo?

- Espero que haya quedado claro, y que no hagáis cosas
inapropiadas, fuera de lugar o raras, ¿entendido? – y os juro que
cuando dijo "raras", me estaba mirando. No dejaba de ser irónico
que el director del insti considerara que ser gay fuera ser algo "raro".
Es decir, no sé si la palabra es irónico, vale. Pero vamos, que estoy
jodido como Ramón y los suyos vuelvan a tomarla conmigo. ¿Quién
me va a defender? ¡Si por besarme con Pablo casi me expulsan!
Menuda mierda de vida. Eso sí, le aguanté la mirada. ¡Vaya que si
se la aguanté! Como si quien cerrará los ojos fuera a salir derrotado.
Obviamente yo no podía ser ese. Aguanté y aguanté. ¡Que vea que
tengo más huevos que él! Bueno, y que también lo vea Pablo, que
sepa que no me achanto así de fácil.

En cuanto se hubo ido el director, la clase volvió a la normalidad, y
yo volví a respirar, obvio. Sin darme cuenta había contenido tanto la
respiración que me había puesto hasta rojo. Pero la tranquilidad
duró poco. La tutora sacó los exámenes de ayer. ¡Los que hago bien
tarda años en corregirlos pero oye, el peor examen de mi vida, lo
tiene en menos de 24 horas! Obviamente, cero sorpresas. Un
suspenso como mi cabeza de grande. Pablo me miró con cara de
preocupación y lo único que pude hacer fue encogerme de hombros.



- Nunca había hecho un examen tan malo, Rubio. ¿Algún problema
en casa?

- Si yo le contara... - susurré.

- ¿Cómo?

- Ah, que para nada, para nada. Me despisté... supongo.

- Pues es un despiste muy gordo.

- Ya, ya – me lamenté.

- El lunes lo quiero firmado encima de mi mesa – y siguió
repartiendo los exámenes al resto de la clase.

- ¿Qué? No me jodas – suspiré.

- Menuda putada, Oski – sonrió Pablo.

- Gracias – respondí sarcástico.- No puedo darles este examen a
mis padres. Entonces sí que me prohíben ir al viaje... y bueno, salir
de casa básicamente.

- Pues falsifica la firma, ya ves tú.

- ¿Fal... falsificar la firma?

- Sí, claro. Yo te ayudaría, pero la última vez que lo hice, me pillaron.
Y no quiero que por mi culpa te metas en una movida así.

- Joder, ayúdame.

- Ya te he dicho que no, Óscar – respondió.- Pero sé de alguien que
lo hace genial.

Pues resulta que ese "alguien" que lo hace tan genial es, ni más ni
menos, que Diego. Pensabais que iba a decir Ramón, ¿verdad?
Vamos, es que si hubiera sido Ramón, prefiero no ir al viaje antes



que pedirle ayuda a ese bárbaro. Así os lo digo. En el recreo,
mientras esperaba que Albert saliera de clase, valoré los 'pros' y los
'contras', ya me conocéis. Soy impetuoso pero siempre con cuidado.
El 'pro' más claro es que podría ir al viaje. El 'contra' más fuerte era
que, como me pillaran... mira, mejor no pensarlo porque si no, no lo
hago.

- ¡ALBERT! – chillé, y medio pasillo se giró para mirarme.

- ¡QUÉ! – gritó él también.

- Ay, hola, hola... eh, necesito tu ayuda...

- ¿Mi ayuda? ¿Qué pasa? – se asustó.- ¿Al fin has decidido teñirte
el pelo como yo? ¡Dime que sí!

Albert seguía con el pelo rojo fuerte. Tan rojo que era como...
¿Ketchup? ¿Sangre? Ay, mira, no sé, pero era bastante hipnótico.

- A ver, mira – y le enseñé mi examen.

- Joder, Oski, tío, no has respondido ni una bien. Ni una. ¡Deberían
haberte puesto un aprobado solo por eso! Creo que es más difícil
que...

- Pablo me ha dicho que Diego es un crack falsificando firmas, y
como os lleváis tan bien, ¿podrías decirle que me ayude?

- ¿Falsificar?

- Sí. Tengo que llevar el examen el lunes firmado por mis padres. Y,
como comprenderás, no les voy a llevar este suspenso. Si ya me ha
costado convencerles para que me dejen ir al viaje, imagínate que
les llevo un puto suspenso.

- Vale, vale. A ver si quiere.

- Me da igual. Tiene que querer.



- Vale, vale, relaja, que te vas a poner rojo – sonrió y se llevó el
examen. Yo, obviamente, le seguí.

A los pocos minutos, ya estábamos con Diego sentados en su clase.
Los tres solos, por si acaso. Diego estaba ensayando la firma de mi
madre en una hoja aparte. Menos mal que tenía varios exámenes
en uno de mis cuadernos para poder ver su firma...

- Bueno, no parece muy difícil. ¿Qué tal así? – me enseñó su último
intento.

- Joder, es puto igual.

- Si es que soy un genio – sonrió.- Voy a ensayar un poco más y lo
hago.

- Jo, vale. Oye, que muchas-muchas gracias. Me salvas el cuello.

- No seas exagerado, no será para tanto – añadió.- Además, eres
amigo de Albert, así que yo encantado.

Aunque hubiera estado ciego, habría notado la sonrisa de oreja a
oreja que se le dibujó a Albert en la cara.

- Oye, y... - dijo, mientras seguía probando en la hoja.- ¿Cómo llevas
eso de ser gay? – preguntó de repente. Albert y yo nos miramos,
extrañados.

- Eh... no entiendo.

- A ver, no tengo nada en contra, ¿eh? Cada uno que folle con quien
quiera, pero nunca había sido amigo de uno y es...

- Bueno, a ver, ser gay no es algo sexual, ¿eh? – espeté.

- Ya, ya.

- Y lo llevo mal, porque este colegio está lleno de intolerantes –
respondí.



- Ya, ya vi lo que te hacían Moi y compañía. Son buena gente, no se
lo tengas en cuenta – hablaba más para sí mismo que conmigo.

- No son buena gente. La buena gente no pega a otros solo por su
orientación sexual.

- Hombre, lo dices como si te hubieran apuñalado o algo – sonrió y
mira, me entró algo por dentro... ¿Podía ser más gilipollas? Os dije
que me caía mal.

- ¿A ti te han pegado alguna vez por ser hetero? – pregunté.

- ¿A mí? No. Aunque sí me han pegado alguna vez. Y yo he pegado
también.

- Repito: ¿por ser hetero?

- Ni idea – se encogió de hombros.

- Oye, ¿cómo vas con la firma? – interrumpió Albert, visiblemente
incómodo.

- Ya estoy a punto. A ver, no quiero que me malinterpretes. Si me
caes de puta madre, ¿eh? Pero bueno, no sé, creo que buscas
llamar demasiado la atención. ¿No puedes ser gay sin gritarlo a los
cuatro vientos? Mira a Albert – añadió y le miró.

- Eh, que yo no soy marica – respondió Albert y uf, esa respuesta
dolió como una puñalada en el corazón.- Yo-yo... yo no soy gay.

- Guay – añadió Diego.

Albert me miró con ojos de "por favor, no digas nada más". Y oye, fui
capaz de no hacerlo, pero no podía seguir ahí ni un segundo más.
Cogí mi examen antes de que pudiera firmarlo.

- ¡EH! – protestó. Pasé junto a Albert, chocando con él
deliberadamente, y salí de la clase.



- ¡Óscar, tío, espera! – chilló pero me dio igual. Salí de allí hecho
una furia. Pensé que vendría tras de mí para disculparse pero hay
veces que pensamos que la gente va a comportarse como lo
haríamos nosotros... y nos decepciona. Porque no todos somos
iguales, y lo que unos ven súper lógico, otros ven todo lo contrario.
¿Cómo coño podía haberse torcido tanto la conversación? Vamos a
ver, estaba claro que Diego era hetero. ¿Qué quería Albert?
¡Encima negando su propia identidad! ¡Delante de mí! ¡Y
HACIENDO VER QUE SER GAY ES ALGO DE LO QUE HAY QUE
AVERGONZARSE! Si había algo que sentía en ese momento, era
decepción. Vale que le gustara tanto Diego... pero, ¿le molaba tanto
como para romperme a mí el corazón? Me cago en la leche.

Ahora el problema era otro: ¿qué coño iba a hacer con el examen?
Pues tendría que falsificar la firma yo. No podía llevarle eso a mis
padres. ¡ME MATARÍAN!

- ¡ÓSCAR! – gritó Albert. Pues vaya, al final sí que había venido.

- Qué – respondí, mega cabreado.

- Oye, ¿qué haces? ¿Por qué te piras?

- Hombre, porque me estabas poniendo de una mala hostia...

- ¿Yo?

- "Eh, que yo no soy marica" – respondí, imitando su voz. Bueno,
imitándola no. Burlándome más bien.

- Perdona por no querer que todo el mundo sepa lo mío, ¿eh?

- Ah, claro, es que yo quería que lo supiera todo el mundo. Ya
sabes, me va eso de llamar la atención para que me peguen palizas.

- No seas así, tío, no he dicho eso.

- No me jodas. Me has dejado vendidísimo.



- ¿Qué más te da?

- ¿Te avergüenzas de ser gay? – le pregunté, así, directo. A la
yugular.

- ¿Perdona?

- Que si te avergüenzas.

- No. Pero no quiero que la tomen conmigo.

- Ah, claro, y entonces que la tomen conmigo, ¿no?

- Yo no he dicho eso – se excusó.

- Mira, vamos a dejarlo, porque me vas a cabrear y no quiero –
cedí.- Hablamos luego.

- ¡Ah, claro, tú dices todo y luego te piras!

- No he dicho todo lo que pienso, eso tenlo claro – no me busques,
Albert, que no tengo el día...

- Pues dilo.

- ¿Quieres que te diga que estás perdiendo el tiempo con Diego?
Pues te lo digo. Es un puto homófobo de mierda y, ¡ah, sorpresa! Es
hetero. Y cuando sepa que tú no, te darás cuenta de lo gilipollas que
es.

- ¿Estás celoso? – respondió con una sonrisilla que me puso de los
nervios.

- ¿Celoso yo?

- ¿A ti qué más te da que me guste Diego, vamos a ver? ¿Me meto
yo con como te mangonea Pablo?



Justo en ese momento llegaron Cris y Celia, que nos estaban viendo
de lejos discutir, para tratar de poner un poco de calma.

- Oye, dejadlo ya, ¿no? – dijo Celia, preocupada.

- ¿Mangonea? ¿Cómo que me mangonea? Para tu información,
Pablo me quiere – dije, orgulloso.

- ¿Te quiere de verdad? ¿O solo te dice lo que quieres oír para follar
y ya está?

- ¡Albert! – chilló Cris.

- Dime, ¿cuántas veces te ha dicho cosas bonitas y luego habéis
hecho algo?

- Eres un cabrón – respondí, le empujé con todas mis fuerzas y me
largué.

- Joder, Albert, te has pasado, tío – le recriminó Cris, pero Albert,
cabezota como el que nadie, se fue en la otra dirección.

No podía creer lo que acababa de pasar, y menos viniendo de
Albert, que era el único que había estado ahí cuando tuve movidas
con Ramón y compañía, o cuando no sabía nada de Pablo. Y ahora
se le cruza un tío y manda todo a la mierda. Estuve el resto del día
totalmente ajeno a las clases, dándole vueltas una y otra vez a
nuestra discusión... y a lo último que me había dicho. ¿Tenía razón y
Pablo solo me quería cuando estaba de calentón? No, imposible. No
way. Él me lo había dicho. Me había dicho "te quiero"... y luego nos
habíamos liado. No, Óscar. ¡NO! Saca ese pensamiento de tu
cabeza, joder. Cuando salimos de clase, ni esperé a Pablo, ni a
Albert, obviamente, ni a nadie. Salí como un rayo de allí. Solo quería
alejarme y tener tiempo para pensar. En uno de los patios ya
estaban entrenando al fútbol. Joder. ¿Por qué los patios siempre
tenían que ser monopolizados por gallitos que juegan al fútbol? Así
nos iba. Crucé el patio mientras daban vueltas corriendo y me senté
bajo mi árbol favorito. Hacía un frío de pelotas, pero me daba igual.



Era el único sitio que me relajaba y me permitía pensar un poco en
todo... o en nada. Pero cuando llegué... vi que había otra persona
allí. Alba. ¿Qué coño...?

- Óscar... hola.

- Hola. ¿Qué haces aquí?

- Ay, quería hablar contigo si tienes un momento.

- Pues hoy me pillas mal, Alba.

- Oh.

- Qué quieres – contesté, borde. No quería serlo, pero me salió solo.

- Pues... quería... no, déjalo. Otro día, ¿vale?

Y se largó sin dar ningún tipo de explicación. Qué tía más rara.
Quién lo iba a decir. Tampoco es que hubiera hablado mucho con
ella desde que estamos en la misma clase. ¿Había sido un borde de
mierda? Quizá. Pero ahora necesitaba estar solo. Seguro que lo de
Alba podía esperar. Me dejé caer en el suelo y empecé a reflexionar
sobre lo que había pasado... y entonces recordé que aún tenía que
falsificar la mierda de examen. Joder. Me iban a pillar. Adiós viaje.
Adiós amistad con Albert. Adiós posibilidad de ir al esquí con Pablo.
Adiós a salir de casa en meses. Menuda puta mierda.

- ¿Ocupado?

Levanté la mirada y ahí estaba Pablo.

- No – sonreí tímidamente.- ¿No tienes entrenamiento?

- Sí, ahora iré. Podrán sobrevivir sin mí cinco minutos, ¿no?

Me encogí de hombros y Pablo se sentó junto a mí.

- ¿Estás bien? Las últimas clases has estado mazo ausente...



- Ya, bueno.

- Qué pasa.

- Nada, nada.

- Dime – insistió.

- Pues que todo es una mierda, Pablo. Que en cuanto tengo un día
bueno, algo pasa que lo jode todo – protesté.

- ¿Qué ha pasado?

- ¡Que no ha pasado!

- Bueno, no creo que sea algo tan gordo como para no tener
solución.

- Odio a mis padres – bufé.

- Bien. Tienes 15 años. Es lógico.

- No te burles. Lo digo-lo digo en serio.

- ¿Has conseguido falsificar la firma? – preguntó.

- No.

- ¿Quieres que lo haga yo?

No respondí así que abrió mi mochila y cogió mi cuaderno.

- El lunes te lo traigo, ¿vale?

Fue entonces cuando, sin previo aviso, rompí a llorar. Apretando los
dientes, trataba de contenerme, pero joder, era como una cascada.
No quería que Pablo me viera, pero obviamente me vio. Era
imposible no hacerlo. Pero no dijo nada más, ni me preguntó nada
más. No. Simplemente me dio la mano y la agarró con fuerza. No



consiguió que parase de llorar, pero oye, me hizo sentir que todo iba
a salir bien.

Aquella noche dormí como el culo. No dejaba de darle vueltas a
todo, continuamente. Si ya soy un rallado de normal, imaginad en la
situación en la que estaba. Al menos Pablo se iba a ocupar de lo de
la firma, así que ya no tendría que darle más vueltas a eso. Pero
claro, justo era viernes. Eso quiere decir que no iba a ver a Albert en
dos días. ¿Se le pasaría el cabreo? ¿Se me pasaría a mí? El
miércoles nos íbamos al viaje. No podíamos seguir enfadados.
Íbamos a estar juntos cinco días y no era plan. También esperaba
que Cris o Celia me escribieran pero nada, oye. También es lógico,
ya que son más amigas de Albert que mías, pero yo qué sé.

El finde no hice gran cosa, más allá de estar en casa con mis
padres, salir a comer con mis abuelos el domingo y hacer deberes
como un gilipollas. ¿Para qué tantos deberes? ¿No sería mejor
hacer cosas más prácticas para que no cogiéramos tanto odio al
colegio? Pablo me escribió muy poco el finde. Supongo que querría
darme espacio... después de mi llorera del viernes. También es
normal. Creo que incluso le asusté un poco, pero cualquiera lo
adivina. Ya sabemos cómo es Pablo, siempre ocultando sus
sentimientos. Cuando llegó el lunes, todos estaban revolucionados.
¡Normal! Nos íbamos en un día y medio. No vi a Albert en toda la
mañana. Ni a Cris ni a Celia. Sí que me crucé con Ainhoa, pero
decidimos ignorarnos mutuamente. Mira, mejor. La verdad es que
necesitaba ver a Albert, y pedirle perdón. Pero luego pensaba:
Óscar, si no has hecho nada. ¿Por qué narices tienes que pedirle
perdón? Y se me pasaba.

- Toma, ya tengo tu examen – me dijo Pablo, y oye, la firma le había
quedado igual a la de mi madre. ¡Joder, gracias Pablo! ¡Te quiero
tanto!

- Jo, gracias. Me has salvado la vida.

- Lo sé. Ya te pediré un favor... Por cierto. He hablado con Almu.
Nos va ayudar con el viaje.



- ¿Cómo?

- Bueno, compartirá habitación conmigo... pero luego nos ayudará
para que pasemos las noches juntos. Algo es algo, ¿no?



Capítulo 36

- ¿Tú crees que nos dejarán?

- ¿Quién? ¿Estás acojonado por lo que dijo el dire? – bromeó.

- A ver, es que no sé... ¿Crees que van a dejar que compartan una
habitación un chico y una chica? – pregunté, cauto.

- Ni que fuéramos a follar Almudena y yo, vamos – protestó y entró
en clase.

            Y, mira, porque es Pablo, no voy a decirle: "te lo dije". Pero
justo lo que había predicho, se cumplió. Chicos con chicos, chicas
con chicas.

- Pero... Rubio es marica. ¿Tengo que compartir habitación con él? –
dijo Ricardo, uno de los chicos de clase, del que no os he hablado y,
como veis, ni falta que hace.

- Y tú apestas desde aquí, y él tiene que compartir habitación
contigo – espetó Pablo de repente y la clase se quedo en silencio.-
A mí me da igual compartir habitación con él.

- Claro, sois novios – chilló González, otro rándom de mi clase.

- Sí. ¿Y?

            Un 'uuuuh' se adueñó del aula. Joder, otra vez siendo el
centro de atención. Lo que más odiaba. Pero Pablo había
intercedido por mí. ¡Y delante de la profe!

- ¡Silencio! La política del colegio es que los chicos compartan
habitación con chicos, y las chicas con chicas. ¡Punto! Así que
vamos a empezar a hacer las uniones de cada habitación. En
algunas habrá tres personas, en otras dos.



            Bueno, entonces a lo mejor teníamos suerte y nos tocaba
juntos en la misma. Joder, sería perfecto, ¿no? Aunque si era por
orden de lista, íbamos jodidos.

- Pasa de estos gilipollas, ¿eh? – me susurró.

- Ya, ya.

- Solo quieren reírse de alguien.

- Pero no se dan cuenta de lo que jode.

- Créeme que sí, pero les da igual – sentenció.

- Bernabé, Rubio. Compartirán habitación con Gómez – anunció la
profesora, y las protestas empezaron porque nos hubiera tocado
juntos. Pero yo estaba feliz. Feliz no. LO SIGUIENTE. ¡Que íbamos
a esta...! Oh, fuck. Mis padres. No podían saberlo. Así que a ver
cómo se lo ocultaba. ¿Serían capaces de llamar al instituto para
preguntar? No creo que sean tan sumamente estúpidos, ¿no?
Decidme que no, por favor.

            En cuanto dijeron nuestros nombres, Pablo sonrió.
Imperceptible, como siempre, pero sonrió. Ay, ojala este momento
dure mucho. Pero ya sabemos que felicidad + Óscar no es una
ecuación que siempre dé un buen resultado. Y esta vez seguro que
no era la excepción. Llamadme pesimista. Yo prefiero llamarlo
realismo... o anticipacionismo. ¿Existe esa palabra? Bueno, si no
existe, me la acabo de inventar yo, porque soy así de chulo. Pero,
por ahora, pensemos en que vamos a compartir cinco días juntos en
una habitación. Sí, con otro más, pero bueno, Solo suele estar
bastante calladito, y nunca hemos tenido problemas con él, así que
esto es un win-win en toda regla. ¡Imagina que nos toca con el
imbécil de González! Imbécil. ¿No os da un gusto enorme decir ese
insulto? Como que se te llena la boca. Seguro que todos estáis
probándolo ahora...



            El caso es que el día ya empezaba bien. Empezaba como
tenía que empezar. Aunque me estaba acostumbrando a que el día
amaneciera de cara y acabara dándome la patada por la noche.
Alba no había venido a clase. ¿A lo mejor quería hablar conmigo el
otro día... para contarme que no iba a venir hoy por algo? Ni de
coña. No soy su amigo si quiera. Bueno, estará mala, habrá ido al
médico o vete tú a saber. Estoy dando esta información porque me
llama la atención, pero vamos, que rara es la semana que no falta
alguien a clase, también os digo.

En el recreo, Albert y yo nos cruzamos, pero oye, somos dos
adolescentes orgullosos, así que era obvio que no nos íbamos a
hablar. Celia sí que vino a hablarme, para insistir que todo era una
gilipollez y que hiciéramos las paces. Pero ya sabréis cuál fue mi
respuesta.

- Que venga él.

            Celia se fue con un bufido y estuve todo el recreo con Pablo,
hablando sobre el viaje y sobre cómo sería estar juntos en una
habitación. Y oye, siempre acababa hablando de guarradas. Que sí,
que a mí a cerdo no me gana nadie, pero... ¿y si tenía razón Albert
después de todo y Pablo solo me usaba porque... bueno, porque era
lo más fácil para quitarse sus ganas de cerdear? No. Seguro que no.
Pablo no es así. Pablo me ha dicho que me quiere. QUE ME
QUIERE. Algo que nunca me ha dicho nadie. ¿Por qué no puedo
dejar de rallarme? Madre mía, ¿por qué no hay un botón de
apagado?

- Qué tal con Albert – dijo mientras veíamos a lo lejos dos
peleándose por ver quién se ponía de portero. En serio. El fútbol
debería dejar de monopolizar los patios de recreo. O, al menos,
dejar que participe todo el mundo.

- No nos hablamos. Es un cabezota – dije, seco.

- ¿Solo él?



- Oye, que te tienes que poner de mi parte.

- ¿Por? ¿Y si no tienes razón? – se preguntó, confundido.

- A ver, era coña... yo qué sé.

- ¿Tanto te jodió lo que hizo?

- Pues sí. Joder, yo tuve que dar un paso hacia delante... delante de
todo el puto colegio.

- Pero nadie te lo pidió, ¿no?

- Bueno, no, pero...

- No te tomes mal lo que te voy a decir ahora, ¿vale? – me dijo,
cuidadosamente.- Bueno, sé que te lo vas a tomar mal de todos
modos.

- No, joder – coño, qué bien me conoce ya.

- Porque tú dieras ese paso... no tiene porqué darlo todo el mundo,
¿no? Cada uno tiene sus tiempos.

- Ya, bueno, pero de ahí a negar que es gay...

- ¿Cuánto tarde yo en hacer algo? – preguntó de repente.

- Pero tú eres diferente.

- ¿Por?

- Ays, no sé, me estás haciendo un lío – conseguí decir. La cabeza
me daba vueltas.

- Que tú fueras valiente no significa que Albert no lo sea.
Simplemente, tiene otro tiempo diferente al tuyo, y si es tu amigo,
tendrás que respetarlo.



- Ya... - admití.- Pero es un coñazo ser el único del insti, ¿sabes?

- ¿El único?

- A ver, ahora te digo yo lo de que no te lo tomes a mal. Pero a ti no
te hacen nada, ni te insultan, ni te pegan, ni se meten contigo. Todo
es para mí. Todo para Óscar.

- Y qué quieres. ¿Compartir insultos y hostias?

- Pues sí. O no. No lo sé.

- A ver, os habéis enfadado por una gilipollez. Yo solo digo eso. Tú
haz lo que quieras – sentenció.- Vamos a clase que es la hora.

            Se levantó y se alejó antes que yo pudiera ponerme de pie.
Joder, tenía un poco de razón, ¿no? Ojalá viviéramos en un mundo
donde decir que eres gay fuera lo más normal y nadie te juzgara por
ello, pero no es así. Ni mucho menos. Y Albert si no quiere decirlo,
bueno... ¿tengo derecho a enfadarme con él? Ay Pablo. Estaba
descubriendo un lado suyo totalmente desconocido. Eso sí,
¿defendería a Albert con tantas ganas si supiera la mierda que
había intentado meter entre nosotros? Si lo primero se lo podía
perdonar, lo segundo no. Porque yo nunca lo había hecho entre él y
Diego. Bueno, a ver, sí, pero es diferente. Ni son novios siquiera. Y
Diego es hetero. Es que vamos. Ya me estoy empezando a cabrear
otra vez. Pero me va a tocar hablar con él. Joder. Bueno, luego le
escribo un whats. A ver cómo se lo toma.

            Nada más salir de clase iba a ser lo primero que haría:
enviarle un mensaje a Albert. Rollo: "oye, tío, perdona, que fui un
poco gilipollas" o algo así, y a ver cómo iba la conversación. Pero
fue salir de la última clase, y ni siquiera tuve tiempo de sacar el
móvil, porque el director me estaba esperando fuera del aula con la
tutora. Eh, ¿hola? ¿Qué coño pasaba ahora? Me pidieron que les
acompañase al despacho del director. Busqué a Pablo con la
mirada, pero estaba hablando con otros dos tíos de clase. Mierda,
¿en qué movida me había metido ahora? Es que no le dejan a uno



descansar ni un minuto de la vida, madre mía. ¡A saber! Entramos
los tres en el despacho. Un despacho que olía a rancio, como si
fuera el sótano de casa de mis abuelos. A antiguo. A cerrado. A
hace años. ¡A caja de cartón! No sé, olía a muchas cosas.

- ¿He hecho algo? – pregunté, antes de que dijeran nada.

- No, realmente no has hecho nada – empezó a decir mi tutora.
¿Qué era todo esto?

- Vas a ir al viaje de la nieve, ¿verdad? – preguntó el director.

- Sí.

- Y vas a compartir habitación con Bernabé y... Gómez, ¿no? – dijo,
mirando a mi tutora, que asintió.

- Sí. A ver, yo no hice las parejas, ¿eh? – me encogí de hombros.

- Sí, lo sabemos. Pero... como sabes, en este colegio, bueno, los
chicos comparten habitación con los chicos. Y las chicas con las
chicas.

- Sí – estaba empezando a ponerme nervioso. Notaba como si me
faltara el aire.

- Pero claro, en tu caso especial, consideramos que es mejor que
compartas habitación con chicas.

- Oh, ok – solo pude decir eso. Es que no me salía nada más. ¿Mi
caso especial? ¿Qué cojones?

- Así que tu tutora decidirá tus compañeras de habitación –
sentenció y se levantó, como dando por terminada la conversación.
La verdad, quería decir tantas cosas y era incapaz de decir algo.
¿Qué me pasa? Este no soy yo. ¿O sí? ¿Cómo puedo dejar que
hagan esto y no protestar nada?

- ¿Ya me puedo ir? – pregunté.



- Sí, claro.

- Gracias – y salí de allí. En cuanto estuve fuera, cerré la puerta tras
de mí y cogí una bocanada de aire que casi me hace vomitar. Era
como si hubiera estado sin oxígeno. Respira, Óscar. Ya no estás
bajo el agua. Has salido a la superficie. Ahora solo te queda llegar a
la orilla. ¡Qué razón tenía! Pero la orilla se alejaba cada vez más y
más, y a este paso no iba a llegar nunca. Seguramente me ahogara
antes de tiempo.

            Estaba claro que algo habían tenido que interceder mis
padres. Vamos, era increíble lo que estaba pasando. Seguro que
habían sido ellos. No había otra explicación. ¿Por qué no podía
tener de tutora a la señorita Ortiz? Esa sí que mola. Sí, ya os hablé
de ella, porque fue la que me salvó la noche de fin de curso de
recibir una paliza. Y si no os acordáis, acabo de presentárosla. Es
una profesora molona de bachillerato. Punto. Jo, ¿cómo se lo iba a
decir a Pablo? Estarían contentos mis padres. Joder, nos íbamos en
día y medio y había pasado de estar deseándolo a no querer ir ni de
coña. ¡A saber las compañeras que me ponían! Ojalá fuera Almu. Al
menos ella me apoyaba. Bueno, apoyaba. No necesito apoyo. Ni me
estoy muriendo ni nada. Simplemente necesito que me traten como
a cualquier otra persona, que tampoco es tan difícil, que hay veces
que parece que con tocar a alguien le voy a pegar un virus zombie.
Dios, ojalá tener ese poder. Un ejército de zombies maricones que
estuvieran a mis órdenes. Madre mía, ya se me está yendo la olla.
Era cuestión de tiempo. Estuve a punto de escribir un mensaje a
Albert, pero me daba un poco de pereza. Más aún después de lo
que acababa de pasar. Ya lo solucionaríamos otro día. Ahora la
cabeza no me daba para más. Pero Pablo estaba esperándome en
la salida.

- Qué ha pasado – preguntó.

- Nada, el director - ¿se lo digo? Bueno, obvi, se va a dar cuenta
cuando vea que no compartimos habitación.

- El viaje, ¿no?



- ¿Cómo lo sabes?

- Porque lo llevas escrito en la cara.

- Joder, jajaja.

- Bueno, no te agobies, tío. Ya veremos qué hacemos. Oye, ¿me
acompañas a casa?

- Sí, claro.

            Y así, con una sonrisa, se me pasó todo el cabreo que tenía
con el mundo. ¡Qué fácil lo ponía! De camino a su casa fuimos
hablando de todo. Cada vez le iba conociendo un poquito más y eso
me hacía feliz. ¿No os hace felices a vosotros también? Seguro que
sí. Lo que no entraba en mis planes era que insistiera para que
subiera a ver su madre.

- ¡Suegra! Eso quería decir el otro día – recordó. Vamos a ver. ¿Ya
es mi suegra? ¡ESO SIGNIFICA QUE EN LA MENTE DE PABLO
ESTAMOS CASADOS! O lo estaremos. Si hay un momento para
que me dé un infarto de amor, es este.

            Subimos a su apartamento y nos abrió su madre y oye, nos
recibió con la mejor de las sonrisas. 

- ¿Te acuerdas de Óscar? – dijo Pablo.

- Sí, claro. Pasa, pasa.

            Y Pablo me dio la mano para entrar. Es decir. ENTRAMOS
COGIDOS DE LA MANO. ¡Y SU MADRE MIRANDO! A ver, sé que
abuso de las mayúsculas pero es que estoy TAN PUTO
EMOCIONADO que no puedo con mi vida. Esto casi era como una
pedida de mano, ¿no?

- ¿Te quedas a merendar? – preguntó. La verdad es que estaba
mucho más delgada que la última vez que la vi, y tenía el pelo



bastante más corto. Pero fuera de eso, estaba estupenda. Ya me lo
había dicho Pablo, se estaba recuperando genial.

- No, no. Debería irme a casa ya...

- Bueno, al menos quédate cinco minutos, que he hecho tortilla. Y ya
me dijo Pablo que te encantó la que te dio el otro día – y se fue a la
cocina.

Yo, mientras, miré a Pablo, que me guiñaba el ojo. Me dio un beso
en los labios, casi como una caricia, y me llevó a la cocina, donde
estaba su madre preparando un plato de tortilla para mí. De esa
tortilla maravillosa.

- Vas tú también al viaje de esquí con Pablo, ¿no?

- Sí, sí.

- ¿Y sabes esquiar?

- ¡Qué va!

- Da igual. Os lo pasaréis genial. ¿Quieres algo de beber? ¿Una
Coca-Cola?

- No, no.

- Sí, una Coca-Cola – dijo, obviando lo que yo había respondido, y
se acercó a la nevera.

- Gracias.

- Ay, Óscar, deja de ser tan cursi. Si quieres una Coca-Cola, pídela.
No esperes a que mi madre insista – dijo Pablo de repente.

- No le hagas caso, cariño – añadió su madre y me dio una lata de
Coca-Cola con un vaso con hielo.



            No os aburriré con detalles, porque ya sabéis que intento ser
de todo menos aburrido. Pero el caso es que fue una tarde perfecta.
Aunque solo estuviera diez minutos contados en casa de Pablo. Era
como un refugio. Como un sitio seguro donde podía ser yo mismo,
sin miedo a que me miraran mal, me fueran a pegar o a prohibirme
algo. Pablo me daba la mano sin ningún tipo de vergüenza, y su
madre era puro amor. ¿Por qué no podía ser mi casa así? ¿Por qué
no podía ser el instituto así? Jo, ojalá irme de casa y venir a vivir
aquí. Bueno, ya me lo propuso Pablo una vez, ¿no os acordáis?
Estaba tan bien con Pablo que es que nada podía estropeármelo. Ni
siquiera que, al día siguiente, nuestra tutora me dijera mis nuevas
compañeras de habitación. No hace falta que os diga quiénes, ¿no?

- ¡Ainhoa y María! ¡Lo peor que podía pasar! – protesté... yo solo en
el baño del cole, porque no tenía a Albert para poder contárselo.
Joder, debería reconciliarme con él, ¿no? Bueno, todo a su tiempo.
Para empezar, menuda putada de campeonato tener que compartir
habitación con esas dos arpías. Vamos, es que a ver qué hacía para
escaparme. Pues nada. Imposible. Pero ya pensaríamos en ello.

            Cuando justo iba a salir del baño, vi que se acercaban
Ramón y Moi. Oh, mierda, ahora no puedo salir o me verán. ¿Qué
hago? Así que corrí a meterme en uno de los WC y cerré la puerta
justo cuando se abría la del baño. Si me veían, estaba perdido. Por
favor por favor por favor. Que no me vean. Por favor. Por FAVOR.

- Tío, tenga unas ganazas de ir mañana al viaje que flipas.

- Encima van a ir todas las buenorras de clase. ¿Tú sabes lo que va
a ser eso?

- ¿Tienes el alcohol? – preguntó Ramón.

- Sí. Lo robé del armario de mis padres. Vamos, que va a ser épico,
tío.

            Madre mía, menudos dos mamonazos machirulos. Venga, a
mear y largaos de una puta vez. Pero eso sí, antes de irse, siguieron



hablando de sus mierdas... y de algo que me dejó completamente
de piedra.



Capítulo 37

- Tío, mira esta foto – oí cómo decía Ramón, entre risas de cerdo.
No, a ver, pobres cerdos.- ¿Has visto qué patético? ¡Si hasta tiene
tetas!

- ¡Qué fuerte, macho! ¿De dónde la has sacado?

- Se la envió a Pablo. ¿Se puede ser más ridículo? ¡JA, JA, JA!

Oh, J-O-D-E-R. Fue oír el nombre de Pablo y ya supe que algo iba
terriblemente mal. Pero no era consciente aún de lo que mal que se
iba a poner todo.

- ¿Y se la envió así?

- Sí, tío, ese Óscar es un cerdo, enviando fotos cerdas. ¡Si da asco!
Míralo, qué grasa – se burlaba Ramón, y entonces entendí que el de
la foto era yo. Y que esa foto era la que le había enviado a Pablo
hace unos días. Pero, ¿cómo podía tenerla Ramón en su poder? El
pensamiento pasó fugaz por mi mente, pero lo aparté rápido, porque
no podía ser cierto.

Vamos a ver, relaja, Óscar, que lo que estás pensando es imposible.
Es IMPOSIBLE. ¿Cómo si quiera se te ocurre pensar que Pablo,
Pablo Bernabé, ha podido coger y enviar tu foto a estos dos
cavernícolas? ¡Es que no puede ser!

- A ver si el Bernabé deja ya de hacer el gilipollas y vuelve con la
Almu, que es lo que tiene que hacer, joder – vociferó Moi.

¿Perdona? ¿Vol-volver con Almudena? ¡VOLVER CON ALMUDENA
DE QUÉ! Es qué, ¿es qué han sido novios alguna vez? ¿No dijo que
yo era su primer beso? ¡No, Óscar, no malinterpretes nada de lo que
digan estos dos imbéciles! ¡Lo están diciendo para joderte! Bueno,



no. No lo están diciendo para joderme porque no saben que estoy
aquí, escuchando. Me cago en la puta. Ya ni siquiera me importa
que se lo haya enviado Pablo o no (que también, pero dejadme,
cada cosa a su tiempo). No. El problema es que esos dos tienen
una foto mía semidesnudo. ¡Pueden hacer con ella lo que quieran!
¡Pueden enviársela a todo el mundo! ¡PODRÍAN INCLUSO
SUBIRLA A INSTAGRAM O QUÉ SÉ YO! Me muero. O sea, me
muero ahora mismo. Aquí y ahora. Es que les odio. Les odio. ¡LES
ODIO! Y con ese grito interior, mi rabia afloró en el peor momento y,
os juro, sin yo quererlo, solté una patada contra la pared que,
obviamente, se oyó. No solo en el baño, sino en todo el puto
instituto, estoy seguro. Al momento de hacerlo, me arrepentí. Genial.
Había firmado mi sentencia de muerte. A ver, de muerte no, pero no
era una situación idónea para mí, si os digo la verdad.

- ¿Quién está ahí? – gritó Ramón.

- Ocupado – susurré pero tratando de modificar mi voz.

- Pues deja de dar golpes, puto loco – respondió y yo callé.-
Vámonos, tío – y escuché los pasos alejarse y la puerta del baño
abrirse y cerrarse. Pasaron unos segundos y volví a respirar. Tenía
que hacerme mirar lo de aguantar la respiración en momentos de
tensión o un día me iba a dar un algo.

Menos mal que se había largado. Solo faltaba que, después de lo
que habían dicho, descubrieran que les había estado escuchando
todo el tiempo. Tenía que hablar con Pablo. No podía ser que les
hubiera mandado la foto. ¿Es qué seguía siendo amigo de esos
brutos? A ver, sí, iban al mismo equipo de fútbol, pero yo soy su
novio, joder.

- Mira quién tenemos aquí.

Esa voz. Alcé la vista y vi a Ramón, apoyado en una de las paredes
de mi baño. Seguramente se habría subido al váter de al lado.

- Hola – dije, intimidado.



- Qué raro verte con la camiseta puesta, ¿no? – masculló.

- Oye, dejadme en paz. No os he hecho nada.

- Nosotros tampoco, ¿no? Pero quiero saber. ¿Este de aquí eres tú?
– sacó su teléfono y me enseñó lo que sí, era mi foto. Encima el
muy cabrón le hacía zoom continuamente.- Interesante que ahora a
Pablo le pongan estas cosas... Bueno, o a lo mejor no.

- Tío, ¿qué quieres? ¿No puedes dejarme?

- A ver, yo te dejaría, pero creo que esta foto debería verla todo el
mundo, ¿no? ¿Cómo se van a perder semejante cuerpazo? ¿Eh,
Moi?

- Desde luego – dijo Moi, asomado en el otro lado.

- Oye, por favor, borradla. No sé cómo la tenéis pero...

- Si quieres te digo cómo. Mira. Muy fácil. Pablito me la envió. Tu
novio. Sí, sí. Supongo que no le gustas tanto como parece, ¿no?

La rabia volvió a aflorar. Si el anterior había sido un mal momento,
este lo fue mucho más, aunque a la vista de los resultados, quizá
salí ganando. Ahora os lo explico. Sin pensarlo dos veces, pegué un
salto como si fuera yo un jugador de baloncesto o qué sé yo,
alargué el brazo y, de un manotazo, le tiré el móvil a Ramón. Este
cayó lentamente (os juro que lo vi a cámara lenta) hasta llegar al
váter de mi lado y ups, cayó dentro. ¡QUÉ PUTADA! Para Ramón.
Para mí fue la mayor suerte de mi vida. Hasta que empezó a gritar
como un loco y yo comencé a temer por mi seguridad.

- ¡SERÁS HIJO DE PUTA! – chilló y empezó a dar golpes en la
puerta junto con Moi. Tío, la iban a tirar abajo. Y en cuanto lo
hicieran, me podía preparar para lo que vendría a continuación.
¡JODER! - ¡TE VOY A MATAR! ¡CÓMO SE HAYA ROTO, ME
COMPRAS OTRO!



- ¡JODER, LO SIENTO! ¡LO SIENTO! – chillé yo al otro lado, pero
no había forma de calmarlo. Saqué el teléfono del váter y vi que
estaba encendido aún. ¡Joder, si es que era un puto iPhone de los
nuevos, de los que se pueden mojar! La foto estaba ahí, en la
pantalla. Así que actué rápido. Lo sequé con mi pantalón y borré la
foto justo un segundo antes de que la puerta cediera y los dos
entraran a la vez, chocándose.

- ¡DAME EL MÓVIL, PUTO RETRASADO!

- ¡TOMA, TOMA! ¡ESTÁ BIEN, FUNCIONA, FUNCIONA! – dije,
aterrorizado, y con el teléfono por delante. Ramón me lo arrebató de
la mano y comprobó que no mentía, mientras Moi me cogió del
brazo con tanta fuerza que seguro que me hizo una marca y me
sacó de ahí.

- Puta suerte has tenido de que no se ha roto, subnormal.

Justo en ese momento se abrió la puerta de los servicios y entraron
dos chicos de segundo de bachillerato, mucho más imponentes que
Ramón y Moi, y los cinco nos quedamos mirando como si fuéramos
idiotas. Moi me soltó al momento y, después de lanzarme una
mirada asesina, se largaron de allí.

- ¿Estás bien, chaval? – preguntó uno de los chicos que acababa de
entrar, pero ni pude contestar. Simplemente me abrí paso entre los
dos y salí de allí. Tenía demasiadas cosas en que pensar. Pero
tranquilos, no os voy a aburrir. Bueno, mira, sí. Os voy a aburrir. Os
vais a aguantar. A ver, seguro que Ramón me hizo rabiar con lo de
que Pablo le había enviado esa foto. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente
Ramón decía la verdad sobre Pablo... al igual que Albert? ¿Y si
simplemente era para él un entretenimiento? ¿Y si todo era mentira?
No. ¡NO! Joder, me había llevado a su casa, me había presentado a
su madre, me había dicho que me quería. Madre mía, menuda
rallada. Y un día antes de irnos de viaje. ¿Y qué hacía? ¿Se lo
contaba? ¿No? ¡Sí! ¡Tenía que saberlo! ¡Claro que se lo iba a
contar! Pero luego, que ahora teníamos clases, y bastante movida
tenía ya encima después de haber suspendido. 



Cuando pensaba en el instituto de pequeño, nunca pensé que sería
este cúmulo de emociones sin sentido, esta montaña rusa
emocional que no te deja respirar. Porque eso es ser adolescente, y
joder lo que agota. Un día estoy arribísima y, al siguiente, en la
mierda más absoluta. ¿Y hoy por qué? ¿Por ser quien soy? ¿Por
gustarme Pablo... un tío? El instituto debería ser un sitio seguro para
cualquier persona, independientemente de su identidad o su
orientación, ¿no? Un refugio para que cualquiera pudiera ser.... para
que cualquiera PUDIERA SER. ¿Cuál era mi refugio? 

- ¿Me acompañas al centro a por unas cosas para mañana? – me
dijo al salir. La verdad es que debería volver a casa a preparar la
maleta para estos días, pero bueno, ya lo haría por la noche.
Prefería estar con Pablo haciendo recados que en casa haciendo
cualquier otra cosa. Lo que no sabía es que esas cosas que
necesitaba comprar eran... bueno... eran calzoncillos. ¡En serio!
¡Pablo me estaba llevando a comprar calzoncillos con él! ¿Podía
haber algo más surrealista/que me pusiera más?

Llegamos a Gran Vía y fuimos directos a la primera tienda que
vimos. En este caso, era H&M. No os lo iba a decir, pero bueno, sí.
Pablo se compra los calzoncillos en el H&M. ¡COMO YO!

- Oye, llevas todo el día un poco callado. Y normalmente el callado
soy yo – bromeó Pablo.

- ¿Ah sí? No, no, no. Yo hablo. Un montón.

- Sí. Lo sé. Créeme. Pero hoy no.

- ¿No? A ver, bueno, estaré nervioso por lo de mañana...

Pablo negó con la cabeza mientras cogía uno de los paquetes de
calzoncillos, lo abría y sacaba uno de color negro, poniéndoselo por
encima.

- ¿Qué tal me queda?



- Perfecto.

- Joder, Óscar, cómo eres – sonrió- ¿Vamos a los probadores?

- ¿A-a-a los probadores?

- Sí.

- Pero los calzoncillos no se pueden probar...

- Pues coge otra cosa y ven – ordenó y echó a andar hacia los
probadores. Yo tardé en reaccionar un poco, pero al momento cogí
un par de vaqueros y fui tras él.

- Cuántas prendas – dijo un dependiente con cero ganas de estar
ahí. Normal, también os digo.

- 1 – respondí y nos dejó pasar.

Casi todos los probadores estaban ocupados, excepto uno casi
hacia el final. Pablo entró y yo me quedé fuera, dudando.

- Qué haces. ¡Entra antes de que nos vean! – y me agarró de la
mano, metiéndome dentro y cerrando la cortina tras de mí.- Mejor
aquí, ¿no?

- ¿Y no habrá cámaras? – pregunté, nervioso.

- Y yo qué sé – y me besó. La verdad, la situación no podía ser
mejor. No podía estar más caliente. Y Pablo no podía estar más
cerdo que ahí. Pero había algo que no me dejaba concentrarme.
¡Joder, siempre en el peor momento! – Oye, qué pasa.

- ¿Eh?

- Que no nos van a pillar, tranqui, tío. Y si nos pillan, pues nos echan
y listo – trató de calmarme.



- No, no es eso... - bueno, había llegado el momento. Tenía que
decírselo.

- Qué pasa.

- A ver... esta mañana... estaba en el baño... y bueno, me encontré a
Ramón y Moi.

- ¡Qué te han hecho esos gili...!

- Espera, espera. No, no me vieron... al menos, no al principio. Pero
les escuché hablar y... bueno, que tenían en el móvil la foto que te
envié el otro día.

- Qué foto.

- La mía... así sin camiseta y... - joder, qué vergüenza me daba
hablar sobre ello.

- ¡¿Y qué hacían con esa foto?! ¿Cómo coño...?

- A ver, Ramón me dijo... que se la habías enviado tú y luego
intentaron pegarme y tal, pero conseguí su teléfono y la borré. Ya
está.

- ¿Qué yo se la había enviado?

- Bueno, eso es lo que me dijo – susurré.

- Espera. No te lo creerías, ¿no? – pero ni siquiera me dio tiempo a
responder. Os juro que iba a responder que no.- ¡Lo pensaste! ¿En
serio pensaste que yo les habría enviado esa foto? ¿En serio,
Óscar?

- No, no. No lo pensé. Para nada.

Pablo se quedó en silencio durante unos segundos, aunque a mí me
parecieron horas. Cuando abrió la boca, fue para decir una de sus
típicas frases, pero en ese momento, sonó como si fuera hielo.



- ¿Nos vamos? – y salió del probador sin más.

Después del 'momento probador', no hicimos mucho más. Pablo
pagó sus calzoncillos, salimos de la tienda y fuimos al Burger King.
Cada uno nos compramos nuestra hamburguesa y, pese a que yo
trataba continuamente de sacar temas de conversación, Pablo
contestaba lo más seco posible, como con desgana. En serio. Esa
duda momentanea en mis ojos (absurda, lo sé), que había durado
un microsegundo, le hizo cabrearse. Lo vio. Lo notó. Y le dolió.
Estaba claro que mi manía de ultrapensar y analizar todo me iba a
traer problemas, pero me los había traído con la persona que más
me importaba en este mundo. Genial. Al día siguiente, de camino al
insti, al autobús, arrastrando mi maleta, me di cuenta que estaba
yendo a un viaje sin hablarme con Albert, ni con Pablo, ni con
Ainhoa, ni con Elena, ni con María... sí, estaba por ahí Almu, pero
seamos honestos, no es mi mejor amiga ni mucho menos. Así que
me diréis: ¿Qué coño pinto yo en este viaje?

Subí al bus de los primeros y, como buen pringado, me senté en una
de las primeras filas. Solo, obvio. Pablo entró de los últimos. Pasó a
mi lado.

- Oye, me voy a sentar atrás. Luego nos vemos – y siguió andando.
Así, frío, distante. Pablo siendo Pablo. Qué sorpresa. Albert ni
siquiera fue capaz de decirme nada. Aunque al menos Celia y Cris
se sentaron a mi lado. Bueno, al otro lado del pasillo. Yo estaba
sentado solo. Solo. SOLO.

Tenía ganas de llorar. Lo había jodido todo yo solito, como de
costumbre. Pero podía arreglaro. Solo tenía que pedir perdón. Me
acercaría a Albert y le diría que por favor, me perdonara, que había
sido un gilipollas. Luego iría a Pablo y le convencería de que nunca
había pensado que él había enviado esa foto. ¡Y luego iría a Ramón
y le pegaría un puñetazo en toda su odiosa cara! Pero mejor
empezar por el principio: Albert. Era mi objetivo más fácil. Pero
después de un rato de viaje. Si no, iba a parecer un desesperado.
Que lo estaba, pero no quería que lo pensara todo el bus. Que lo
pensaban seguro, pero oye, dejadme con mis cosas. Y así me tiré



casi dos horas, dándole vueltas continuamente, mientras en la tele
que salía del techo nos ponían 'Venom'. Tardé un poco más en
darme cuenta que tenía que ser ya, que tenía que arreglar las cosas
antes de llegar al hotel. Sobre todo porque iba a tener que compartir
habitación con esas dos innombrables. Y prefería estar de buen
humor que deprimido de la hostia. Eso sí, cuando me fui a levantar,
alguien me lo impidió, sentándose a mi lado.

- ¿Está libre? – preguntó Alba.

- Eh... sí, sí.

- Pues si no te importa, me siento un rato contigo.

- Eh, ¿vale?

- Te he estado mirando un rato, y veo que estás solo. ¿Y Pablo?

- Yo qué sé – me encogí de hombros.

- Pero, ¿no sois novios? – oír a otra persona decirlo siempre era
reconfortante.

- Sí, se supone...

- Oh, bueno, habrá sido un cabreo tonto – trató de calmarme.

- Es que ha sido un cabreo supertonto – añadí.

- Suele pasar, ¿no?

- Bueno, suelo liarla mazo, así que sí, es mi día a día – sonreí.

- Qué exagerado.

- No eres la primera que me lo dice – respondí.- Bueno, no quiero
sonar borde pero, ¿cómo es que te ha dado por hablarme ahora?
Nunca hemos sido amigos.



- Pues un poco borde sí que suena.

- ¡Ay, lo siento!

- Es coña, Óscar.

- Ah, vale – ya me vacila cualquiera.

- A ver, desde aquel día de fin de curso, cuando dijiste todas esas
cosas... he querido acercama a felicitarte. Ya sabes, me pareció
super importante.

- Gracias, jo. Debes de ser de las pocas que lo piensa, ¿sabes? Por
si no te has enterado, nuestro cole está lleno de intolerantes de
mierda.

- Sí, me he dado cuenta.

- Bueno, me alegro que te gustara – estaba empezando a sospechar
por dónde iban los tiros. ¿Me iba a pedir consejo o algo? Porque yo
soy negado. Todos lo sabemos.

- ¿Solo estás tú?

- ¿Cómo?

- Que si solo eres gay tú en el insti... Bueno, tú y Pablo.

- Uhm, no lo sé. Tampoco lo diría si lo supiera, es algo muy
personal, cada uno tiene sus tiempos. No soy quién para ir
diciéndolo por ahí – y me di cuenta que sonaba como Pablo. Y que
le debía una disculpa a Albert.

- Ah, claro, claro.

- ¿Hay algo que quieras contarme, Alba? – pregunté, sin rodeos.
Porque así se preguntan las cosas, que le damos demasiadas
vueltas. ¡Y tiene narices que diga eso yo!



- No... no me llames Alba. Llámame Andrés, porfa. 



Capítulo 38

- Eh, vale – respondí, totalmente anonadado. No, la verdad es que
era algo que no me esperaba. Y por la mirada de Andrés, él
tampoco. Pero antes de que hablara, me adelanté. Quería dejarle
clara una cosa.- Que sepas que te apoyo 100% y que estoy aquí
para lo que necesites.

- Jajajaja, gracias, Óscar. Pero no necesito que me apoyes. Solo
que me trates igual. No soy un bicho raro ni nada, ¿vale?

- Claro. Pero, ¿por qué me lo cuentas a mí? Es decir, yo soy un
caos, por si no te has enterado.

- Digamos que me abriste los ojos aquella tarde.

- Qué dices – me ruboricé. ¡Cómo para no!

- Se lo dije a mis padres, ¿sabes? Esa misma tarde.

- ¿Y?

- Pues que tengo suerte, digamos eso.

- Joder, pues sí que la tienes – respondí, amargamente, por la parte
que me tocaba.- ¿Y lo sabe...?

- ¿Alguien? En general... no. Aún no. Me da... miedo, ¿sabes?

- Normal, tío, normal.

- Joder, Óscar.

- ¡Qué! ¡Qué he dicho! ¡Qué he hecho!



- A mis padres aún les cuesta acostumbrarse a llamarme en
masculino, y tú lo has pillado en dos segundos, tío – sonrió.

- Bueno, es que no hay nada que pillar. Eres Andrés, ¿no?

            Y, en el resto del viaje, estuvimos hablando de todo y más.
Me estuvo contando cómo lo habló con sus padres, y que también
había algunas personas en el insti que lo sabían, y el miedo y
angustia que había pasado cuando era más pequeño... ¡Joder, y yo
pensaba que tenía problemas! Ahora os diría lo de relativizar y toda
esa mierda de fotos de insta, pero os lo voy a ahorrar. Cada uno
tiene sus propias movidas, y son tan grandes como uno quiere que
sean. Lo importante es tener a alguien en el que apoyarse. Y me
alegraba ser esa persona para Andrés... aunque yo fuera un
completo cuadro. ¡Si cada día que pasaba me creaba nuevos
problemas!

- ¡Eh, Oski! ¡Qué tal! – Almu estaba detrás de nosotros, asomada
por la parte de arriba de los asientos.

- Hola.

- Qué pasa, Almu – respondió Andrés.

- Eso digo yo. ¡Me has dejado tirada desde hace media hora!

- Ah, perdona.

- ¿Todo bien? – preguntó.

- Sí, sí, todo... todo perfecto.

- ¡Pues venga, tío, que quiero escuchar puta música y te has llevado
los cascos! – protestó.

- ¡Oh, mierda, real! Voy – y se giró hacia mí.- Gracias, Óscar. Nos
vemos en el hotel – y me abrazó. ¡ME ABRAZÓ! Ays, temblé como
si fuera de gelatina.



            Andrés se levantó y se fue hacia la parte de atrás del bus,
pero Almudena, lejos de ir con él, se sentó a mi lado. Madre mía,
¿es qué mi fila era una consulta o algo así?

- Qué haces aquí – espetó.

- ¿Cómo?

- Que qué haces aquí.

- Eh, pues porque he pagado el viaje... ¿y tú? – respondí, confuso.

- Joder, que qué haces aquí, en una de las primeras filas, tú solo.
Pablo está por ahí detrás.

- Ah, ya.

- ¿Problems?

- Ah, no, no, todo-todo bien – mentí. Por favor, qué mierda de
mentiroso soy. Es que hasta yo me doy cuenta.

- Tío, menuda mierda de mentiroso eres.

- ¿Mentiroso? - ¿veis lo que os he dicho?

- ¿Qué ha hecho? La ha liado él, ¿no?

- Que no, que no.

- Bueno, tú verás, pero si fuera tú, yo lo arreglaría, que vienen 5 días
de viaje. ¿Y vais a estar cabreados? Una gilipollez, ¿no? ¡Ciao!

            Se levantó, me lanzó un beso al aire y volvió por donde
había venido. Esta Almudena era un completo misterio. ¿Os
acordáis cuando decía lo de 'la tonta de Almudena'? Qué tiempos
aquellos. Pero la gente cambia. O no cambia, pero la conoces
mejor. La verdad es que tenía razón. Venían 5 días de viaje, y era
una mierda estar enfadados. Pero en el que pensaba era en Albert y



no en Pablo. Porque con Albert sí había pique, pero con Pablo, que
yo sepa, no. Joder, si no había hecho nada. ¡Nada! Yo no estaba
cabreado con él. Bueno, puede que un poco por haber pasado de
mí en el bus. Joder, eso me había cabreado de la hostia. Pero no
era algo que no se pudiera solucionar. Y debía hacerlo, con los dos.
Porque en cuanto bajara del bus... me tocaba compartir habitación
con Ainhoa y María. Menudo rollazo. Así que me decidí. Me levanté
del asiento, dispuesto a ir a hablar con Albert, y con Pablo, y
reconciliarme, y que todo fuera bien, y fuera como antes.

- ¡Señor Rubio, a su asiento!

- ¡Pero es que...!

- ¡De 'es que' nada, que estamos a punto de llegar! – vociferó
nuestra tutora. Y claro, pues tuve que volver a sentarme, qué
remedio.

            A los diez minutos el autobús se detuvo delante de un hotel
como de madera, como de esos de las pelis de navidad que hemos
visto mil veces, sabes, ¿no? En cuanto llegamos, todos comenzaron
a gritar como si fueran putos simios, os lo juro. Algunos hasta
dándose puñetazos en el pecho. ¿Sería así el otro bus que venía
detrás? ¿O había tenido la mala suerte de parar en el autobús
prehistórico? ¡Madre mía de mi vida! Fuimos bajando uno a uno,
aunque a mí casi me tiran por los escalones. ¡PUTA PRISA QUE
TIENEN ALGUNOS, JODER! Cada uno tenía que sacar su maleta
de los maleteros que había en la parte de abajo del bus, y eso fue
como ir a la guerra. Siempre estaban  los típicos gilipollas que
cogían todas las que podían y las iban lanzando para hacer la
gracia, o los que se metían a rastras dentro del maletero, como si
estuvieran en una peli de Marvel o qué sé yo. Yo esperaba, lo más
paciente posible, a que me tocara mi turno, cuando me di cuenta
que no llevaba el teléfono encima. ¡Joder! ¿Dónde estaba?
Imposible que me lo hubieran robado, ¿no? ¿Imposible? Bueno, en
este insti no había nada imposible. Busqué en todos los bolsillos mil
veces y nada. ¡Me lo habría dejado en el asiento! Corrí hacia el
interior del bus que ya estaba medio vacío, y cuando llegué a mi fila,



vi que mi móvil estaba en el suelo de mi asiento. ¡UF, MENOS
PUTO MAL! En cuanto lo cogí, vi que había aún algunos que no
habían salido del bus. Uno de ellos era Albert, y venía directo hacia
mí. Ups, no me he planeado nada. ¡¿Qué le digo?! ¡¿QUÉ LE
DIGO?!

- Albert... - conseguí decir.

            Pero cuando estaba a mi altura, me di cuenta que había
estado llorando. No había otra explicación. Tenía los ojos super
rojos y húmedos. ¿Qué coño le había pasado?

- Albert, ¿estás bien?

- Ahora no, Óscar, ¿vale? – y pasó a mi lado como si mi mera
presencia le molestara, para bajar del bus y desaparecer. ¿Qué
acababa de pasar? Tardé unos segundos en darme cuenta de las
risas que venían del fondo del bus. Risas. Carcajadas. Miré hacia el
fondo del pasillo y sí, allí estaban los responsables, claramente. A
dos no les conocía. Bueno, me sonaban, pero conocerlos no. El
tercero sí. El tercero era Diego. Vamos, no había que ser el más
inteligente del mundo para entender que ellos eran los responsables
de las lágrimas de Albert. Pues mira, se van a cagar, así de claro.

            Valiente como en mi vida, sin ser yo nada de eso, enfilé
hacia el final del pasillo, con el pecho lo más hinchado posible y
apretando los puños y los dientes. ¡Cómo si fuera a servir de algo,
pero oye, mira, yo qué sé!

- ¡Eh, gilipollas! – grité  y hasta yo mismo me sorprendí. Los tres se
quedaron en silencio de inmediato y me miraron.

- ¿Óscar? – dijo Diego.

- ¿Conoces al marica? – dijo uno de ellos.

- Nubecita – sonrió el otro. Bueno, un mote más. Nubecita. Madre,
menuda inventiva. Ironía modo on.



- ¿Qué le has hecho a Albert? – solo quería enfrentarme al estúpido
de Diego.

- ¿Yo? ¡Nada!

- ¿Y por qué se ha ido llorando?

- ¡Y a mí qué coño me cuentas!

            Bueno, ¿y qué esperaba enfrentándome? ¿Qué dijeran: sí,
sí, hemos sido nosotros, lo sentimos? Típico mío, actuar y luego
pensar. Bueno, no. Realmente, eso no es para nada típico mío, pero
bueno. Me entendéis, ¿no?

- ¿Algo más? – preguntó Diego.

- Pues que le dejes en paz – añadí.

- ¿Y tú de qué vas diciéndomelo? ¿No se supone que no os
habláis? – toma zasca que me lanzó. Vale. Diego 1 – Óscar 0.

- Menudo zumbado – dijo otro de los chicos. Se levantaron los tres
casi a la vez y se fueron hacia la salida, dejándome atrás con cara
de gilipollas. Muy bien, Óscar, te has columpiado mazo, cariño.

Cuando bajé del bus, solo quedaba mi maleta, y algún imbécil me la
había dejado dentro de un charco. En serio, ¿los profesores no
podían estar un poco puto pendientes? ¡Me cago en todo! ¡Que era
de tela la maleta, joder! Empapada. ¡EMPAPADA! Uf, ya tenía un
cabreo de la hostia. Empezaba bien el viaje. Arrastrándola por el
suelo lleno de nieve y empedrado, entré en el hotel donde ya estaba
todo el mundo. Nuestra tutora, junto a otro profesor y dos padres,
estaban repartiendo las llaves, y amenazando, cómo no.

- Recordad que, como encontremos alcohol o cualquier cosa en
vuestras habitaciones, quedáis expulsados. ¿Entendido?

- Sí – dijeron todos casi al unísono.



- ¿Dónde estabas? Van a repartir las llaves – me apremió Andrés.

- Algún gilipollas me tiró la maleta a un charco.

- Menuda putada.

- A ver, Cruz, Medrán y Figueroa, la 201. Venga.

            Tres chicos se abrieron paso entre los demás, cogieron las
llaves y se fueron hacia el ascensor. Y así fue avanzando la
repartición de habitaciones. Albert estaba en una habitación con
otros dos de su clase. Ni idea de quiénes eran. Seguía bastante
raro. Podía notarlo. Podía verlo. Crucé una mirada con Celia y Cris,
y estaban preocupadas. En serio, ¿qué coño había pasado?

- Bernabé, Gómez y Arenas, la 303 - ¿qué? ¿Pablo compartía
habitación con Ramón? ¡Eso sí que no lo sabía! ¡Menuda putada!

            Pablo cogió la llave de manos de la tutora y se fue hacia el
ascensor, seguido de Ramón, que le pasó el brazo por encima del
hombro y empezó a hablarle, vete tú a saber de qué. ¡QUÉ ASCO
DE TÍO!

- ¡Rubio! – oí que alguien chillaba.

- ¿Eh? ¿Qué?

- Que te llevan llamando cinco minutos – me dijo Andrés.

- Oh, joder.

            Ainhoa y María estaban esperándome junto a la tutora, con
las llaves en la mano, mientras el resto de la gente me miraba, como
si fuera un apestado o algo así. Casi me caigo dos veces mientras
arrastraba la maleta y, cuando llegué a donde estaban, se giraron,
dándome la espalda, y se fueron hacia el ascensor. Y mira, creo que
fue el tramo en ascensor más incómodo de la historia de los
ascensores. Ni siquiera se dignaban a hablarme. ¿Y yo qué culpa
tenía de que nos hubieran puesto juntos? ¡No era algo que yo fuera



buscando, desde luego! Empezaron a susurrar, con risitas y
miraditas estúpidas. Mira, es que no puedo con ellas

- Lo que tengáis que decirme, me lo podéis decir a la cara.

- No te creas tan importante, flipado.

- No hablamos de ti – añadió Ainhoa, con una mueca de asco.
Ainhoa. La misma que hace un año me invitaba a celebrar su
cumple con toda su familia. La misma con la que había probado la
cerveza por primera vez. La misma que me escribía todas las
noches para comentar cualquier chorrada. Pues esa misma me
miraba con desprecio, como si fuera peor que una mierda de perro.

– Uf – suspiré.

            Las puertas del ascensor se abrieron y, cuando iba a salir, se
metieron por delante, empujándome hacia el interior de nuevo.

- Menudo maleducado – escupió María, y las dos se fueron hacia la
habitación, conmigo detrás, como si fuera su mascota.

            La habitación no estaba mal, la verdad. Parecía como
sacada de los años 50 pero, quitando eso, estaba todo bien. Había
una habitación con dos camas y un sofá cama en el salón. Supongo
que sabéis lo que me tocó a mí, ¿no? Ainhoa y María lanzaron todo
sobre sus camas y, acto seguido, salieron corriendo de la
habitación. Por lo que les oí, iban a la 506 (la nuestra era la 500),
que es donde estaba Elena. La que faltaba. Pues ciao, tías, qué os
vaya bien y no volváis. En cuanto salieron por la puerta, estuve
tentado de poner el cerrojo y que no pudieran volver a entrar, pero
mira, solo por no tener que soportar su cabreo, me dio una pereza
astronómica. Además, yo también quería salir de la habitación e ir
en busca de Pablo, de Albert... o incluso de Andrés. Necesitaba
apoyo moral.

¿Habéis llegado?



Mi madre me había escrito por lo menos cinco mensajes. Mierda.
Dije que escribiría en cuanto llegara. Contesté rápido y, después de
esconder mi maleta bajo mi cama, que mejor anticipar que luego
lamentar, y salí de la habitación.  Pablo estaba en la 303. Pues
venga, a hablar con él. Aunque cuando salí al pasillo, había
muchísima gente ahí.

- ¿Qué pasa?

- Que hay que bajar a cenar – me dijo una chica de otra clase.

- ¿Dónde?

- En el -1 – y se fue con otras dos chicas más. Bueno, pues nada, a
cenar. Pero primero, a la 303. Tenía que hablar con Pablo ya.

            Bajé por las escaleras, ya que solo había un ascensor, y ya
estaban jugueteando con él, y cuando estaba en el pasillo de la
planta 3, estuve a punto de darme la vuelta. ¡Qué vergüenza! ¿Qué
le iba a decir? Bueno, no. De vergüenza nada. ¡Es Pablo! Además,
yo no tenía que arrepentirme de nada. Es más, estoy cabreado.
¡Ahora sí que estoy cabreado! Y se va a enterar. Caminé con paso
decidido a la habitación cuando vi que se abría la puerta y salía
Ramón con Gómez.

- ¡Venga, vamos a buscar a Moi! ¡Bernabé, quedamos abajo!

            Cerraron la puerta y justo me dio tiempo a esconderme de
nuevo donde las escaleras. Pero como no había forma de utilizar el
ascensor, vinieron hacia mí, por lo que tuve que correr escaleras
arriba para esconderme. Cuando ya estaba fuera de peligro, bajé de
nuevo y fui directo hacia la 303. Venga. No lo pienses, Óscar. Llamé
con fuerza pero nadie abría. Joder, pero si habían dicho Bernabé.
Tenía que estar dentro. Volví a llamar dos veces más, pero nada de
nada. ¿Cómo podía ser? Entonces la puerta se abrió y era Pablo,
pero en calzoncillos. ¡En calzoncillos!

- ¿Óscar?



- ¿Qué-qué haces en bolas?

- Cambiarme. ¿Qué haces aquí?

- Eh... - lo siento, pero no podía dejar de mirarle el paquete, ¿vale?

- Entra – y, obviamente, obedecí.- ¿Por qué no estás abajo?

- ¿Y tú?

- Estoy cambiándome – señaló, como si fuera algo obvio. Bueno, de
hecho, lo era.

- Yo... quería hablar contigo.

- Qué pasa.

- Bueno... esto... - piensa Óscar, ¿has hecho algo mal? ¿Vas a
disculparte? ¿Otra vez? Recuerda lo que ha pasado: Ramón tenía
tu foto. Es obvio que Pablo no se la envió, pero es lógico que tú
dudaras. ¡Super lógico!

- ¿Óscar?

- Pues... ¡Pues que estoy hasta la polla, Pablo!

- ¿Cómo?

- ¡Que estoy hasta la polla que no seas igual dos días seguidos,
joder! ¿Por qué ahora no me hablas? No lo entiendo. Pasas de mí
en el bus, pasas de mí todo el día, ahora me hablas como si no
pasara nada. ¡Pero sí que pasa, joder! ¡Pasa! ¡Pasa que lo paso
mal! Y tengo esta mierda encima, que es tener que compartir
habitación con esas dos arpías! ¡Y Albert tampoco me habla! Y yo
he venido a este puto de viaje por ti, porque quiero pasar tiempo
contigo, y me-me-me jode, me jode que tú parece que no quieres
pasar tiempo conmigo, ¿sabes? Tío, porque es que no entiendo el...
no entiendo por qué, si yo no te he hecho nada, y me tratas así, y
somos novios, joder – solté, casi sin respirar.



- Óscar... - susurró.

- No. Mira, pensaba que quería hablar contigo, pero es que ahora
que lo pienso y te he soltado todo esto, no quiero hablar la verdad.
No.

- ¿Qué dices?

- Que... me bajo a cenar. Me bajo a cenar. Así que bueno... termina
de cambiarte. A-a-adiós – y salí de la habitación sin darle tiempo a
contestar. Joder, tengo los huevos cuadrados, acabo de darme
cuenta. ¿Qué acaba de pasar? ¿Le acabo de echar la peta a Pablo?
¡Le acabo de echar la peta a Pablo! ¡Además con toda la razón, no
me digáis que no! Solo espero no cruzarme con Albert también,
porque estoy super caliente ahora. A ver, no seais cerdos, no
caliente de cachondo. Caliente de cabreado, que es que no me
pasáis ni una.

Bajé al comedor, que era una especie de bufet, y estaba casi todo el
mundo allí abajo. Cogí una bandeja y me eché unos macarrones
que tenían buena pinta (porque todo lo demás no) y, cuando
buscaba un sitio para sentarme, Andrés levantó la mano para que
fuera a sentarme con él. Busqué a Albert con la mirada, pero ni le vi
a él ni a Celia ni a Cris. ¿Se habrían quedado en la habitación o
qué? Joder, Albert, ¿qué narices ha pasado? Me senté junto a
Andrés, Almudena, Zaida y Santi, un chico nuevo en el grupo que
era bastante majo, y para que yo diga eso, que siempre digo las
cosas malas, es que tiene que ser muy majo.

- ¿Qué tal con esas dos? – preguntó Almudena.

- Bueno, no me hablan.

- Si quieres venir a dormir a nuestro cuarto... - empezó a decir
Zaida.

- El señor Rubio sabe que no se puede dormir en otras habitaciones
– dijo de repente el Coletas, uno de los profesores que había venido



al viaje y que casualmente había pasado a nuestro lado.

- Si es que sus compañeras le hacen el vacío – protestó Almudena.

- Qué exagerados sois. Yo también he tenido 15 años, ¿eh? – y
pasó de nuestra mesa a la de los profesores. Menudo amargado.

            La cena fue bien, salvo algún pequeño incidente de intento
de guerra de comida, sofocado por los gritos de nuestra tutora. Y de
ahí, todos nos fuimos a nuestras habitaciones, qué remedio. Pero ni
rastro de Albert, o de Pablo. Dios, habría flipado con mi peta.
Seguro. Tenía que haberle dejado chafado. Seguro que se había
cabreado conmigo. Genial. Ya lo íbamos a dejar, lo estaba viendo.
Enhorabuena, Óscar, tú siempre jodiéndolo todo. En cuanto entré en
la habitación, lo primero que hice fue tirarme a mi sofá cama,
ponerme música, e intentar ignorar a esas dos absurdas haciéndose
vídeos de TikTok sin parar. Había que verlas, madre mía. Qué
fuerte. Hace unos meses, yo habría estado haciendo esos vídeos
con ellas, y descojonándome vivo. Ahora no, ahora tenía que estar
tirado en el sofá ignorando al mundo. La ESO es una puta mierda, y
por lo que intuyo, el Bachillerato no va a ser mejor. Entonces vi
cómo empezaban a grabarme también y mira, eso no. Por ahí no
paso. Así que me levanté como empujado por un puto muelle.

- ¡Eh, no me grabéis!

- ¿Qué dices, loco? ¡Si nadie te está grabando! – sonrió Ainhoa.

- Os he visto.

- Estás obsesionado con nosotras, ¿eh? Que no eres el centro del
universo – añadió María.

- No me grabéis más.

- Te grabaremos si nos da la gana.

- ¿A que os quito el móvil? – dije, lo más chulo que pude.



- Atrévete, nenaza – dijo María.

- Sabes que lo de llamarme nenaza... siendo tú una mujer...

- Pero qué dices, chaval.

            Y fue en ese momento cuando pasó. Al principio sonaba
como lejos, pero poco a poco fui reconociendo lo que escuchaba.
Venía del pasillo, del otro lado de la puerta.

- ¿Qué es eso? – dijo Ainhoa, confusa.

            En serio, no podía ser verdad. Por favor, que no fuera una
broma, y algo para hacerme salir y dejarme en ridículo. Abrí la
puerta y le vi. Ahí estaba Pablo, con el móvil en alto, con 'No es
justo' sonando a todo volumen, parado en medio del pasillo,
mirándome fijamente.



Capítulo 39

- ¡Señor Bernabé! ¡Esa música apagada! ¡YA! – chilló nuestra tutora
desde el final del pasillo. Joder, macho, ni que estuviera Pablo aquí
pegando martillazos. No entiendo nada. Pablo tardó unos segundos
más en apagarlo. Concretamente, dejó que la canción llegara a la
parte de "y si digo estás linda una y otra vez" pero vocalizó "lindo"
para que yo pudiera verlo. Para que yo pudiera sentirlo. Me miró, me
guiñó un ojo y sonrió con esa media sonrisa que me hacía temblar.

- ¡Vale, vale, apagada! – y apagó el teléfono. Me dedicó una última
mirada y se fue hacia las escaleras. Yo me asomé hasta que hubo
desaparecido y quise seguirle, pero con la tutora ahí esperando en
medio del pasillo, pues como que me dio cosa, ¿sabes? Así que
volví a entrar en mi habitación, con el corazón en un puño.

    Nada más entrar, María y Ainhoa estaban ahí, expectantes,
mirándome como con asco, pero también os digo: con un poco de
envidia. Normal. Después de haber visto la cosa más bonita de sus
vidas es bastante entendible, ¿no? Yo claro, entré con la cabeza
bien alta, la barbilla así pa'rriba, para parecer mas chulo, y con aires
de superioridad.

- Qué – dije, tratando de parecer ahí malote, pero me salió un gallo
inoportuno que vamos, para descojonarse en mi cara como poco.

- Nada, nada, que menuda vergüenza ajena – dijo María.

- Se llama envidia, cariño – respondí.

- ¿Envidia yo? ¿De ti?

- Sí, de mí. ENVIDIA. ¿Sabes lo qué es?

- Oye, ya – medió Ainhoa. Y nos sorprendió tanto a María como a
mí. A ver, este giro de guión ahora no. Ya me había acostumbrado a



odiarla. ¿Se iba a poner ahora de mi parte? – Si quiere ser tan
patético, déjalo – añadió. Retiro lo dicho. Puedo seguir odiándola.

- Pero vamos a ver, ¿se puede saber qué coño os he hecho yo para
que estéis así conmigo, joder? – exploté.

- No estamos de ninguna forma contigo – respondió María.- Pero
tampoco queremos tener nada que ver contigo, ¿no te entra en tu
cabecita de mariquita? – dijo, burlándose de mí.

- ¡Pues muy bien! ¡Iros a tomar por culo y dejarme puto en paz ya!

- Uy, a tomar por culo tú, que te gustará más – y con una sonrisa
diabólica, cogió a Ainhoa del brazo y se metieron en su cuarto,
dejándome solo en el salón. Bueno, que también llamar a eso salón
es pasarse, pero vamos, que me entendéis. Apreté los puños con
fuerza y mira, estuve a punto de abrir su puerta y seguir discutiendo,
pero me contuve, que yo creo que mejor, preparé bien mi sofá-cama
y me tiré, agotado. ¿Este agotamiento que crees que no estás
cansado pero de repente te echas en la cama y es como 'Oh dios,
estaba puto muerto'? Pues ese tipo... por mil.

    Estuve un huevo de tiempo sin parar, con calor, con frío, dando
mil vueltas en la cabeza a cosas sin sentido. Pero no era capaz de
desconectar, de dormirme, así que cogí el móvil y me puse a mirar
Instagram. Y estaba yo ahí super motivado viendo vídeos de
perretes cuando me llegó un mensaje. Un mensaje de Pablo.

Cuando empiezas a bailar...

    Ni más ni menos. Puntos suspensivos. Para que yo continuara.
Era él el que daba el paso. Estaba claro que la conversación que
habíamos tenido había servido de algo. Bueno, conversación. Mi
explosión más bien. Pero había servido. Joder, es que necesitaba
tanto decirle todo lo que le había dicho que madre mía. Y le eché
huevos, por una vez. Porque siempre tengo miedo a que si le digo
algo que no le guste, me va a dejar. Pero no puedo tener un novio al
que tenga miedo porque me vaya a dejar, ¿sabes? Y me estoy



dando cuenta que todo, al final, es mental. Porque Pablo me quiere,
y le da igual que lo sepa su madre, el insti, el mundo entero. Así que
le contesté:

No es justo, no es justo

    Y el me respondió con una cara sonriente. Nada más. Pero para
mí fue como ver la cara de Pablo sonriéndome de vuelta. Y oye,
desde ahí, dormí como un puto bebé. Bueno, como un bebé a
secas, que lo de poner 'puto' delante, como que me da un poco de
cosa. Pero vamos, que dormí tranquilo. Ya tenía solucionado uno de
mis problemas. Lo de Albert iba a ser más complicado. O no. Qué
sé yo. Ya me daba igual todo. Pablo y yo volvíamos a estar bien. Y
esta vez, de verdad, estoy seguro de ello. Cuando me desperté, ya
era de día, y creo que me desperté más por el maldito frío que hacía
en la habitación que por la luz que entraba por la ventana, porque
claro, no tenía persianas, así que ya me dirás tú. Teníamos que
estar listos a las 8.30 en la entrada del hotel para ir a la estación de
esquí. Eran las 7. Así que me puse la primera ropa que pillé y salí,
de camino al desayuno, que estaba donde habíamos comido.
Cuando llegué, solo estaban los profesores y los típicos empollones
del insti. Genial. Ni rastro de Pablo. Le escribí pero nada, ni siquiera
lo leyó. Así que bueno, pues a desayunar, ¿no? Y desayuné. ¡Vaya
que si desayuné! ¡Por que eso era un paraíso! Mirad, me cogí un
Cola-Cao, chocokrispies, dos natillas de chocolate (porque sí,
porque puedo) y una napolitana. Y para disimular, un zumo de
naranja y una manzana que, por supuesto, desde el momento en el
que la cogí, supe que no iba a comer. Pero yo la cogí oye, y quedé
bien con... bueno, con mi mente, supongo. Estuve ahí mi media hora
comiendo como un gorrino cuando empezó a entrar todo el mundo a
tropel, como si se hubieran levantado todos a la vez de repente. Y,
entre el barullo, vi a María y a Ainhoa. ¡Genial! Esta es la mía. Ahora
es cuando tengo que aprovechar y volver a la habitación, ducharme
tranquilo y esas cosas. Jo, ¿y si me duchaba con Pablo? Así, de
repente. Se me acababa de ocurrir pero la verdad, os confesaré que
llevo cachondo desde que me he despertado. Ya sabéis:
adolescente+tío = cachondez continua. Y bueno, uno por la



mañana, pues se levanta como se levanta, ¿sabes? Tratando de
pasar inadvertido, crucé el comedor camino hacia las escaleras.
Cuando no me viera nadie, le escribiría un mensaje, a ver dónde
estaba. Pero no me hizo falta, porque choqué con él mientras yo
subía y él bajaba.

- Buenos días – sonrió.

- Hola – sonreí de vuelta. Vamos, más monos imposible.

- ¿Dónde vas?

- Ya he desayunado.

- Joder, ¿a qué hora has bajado? – preguntó, confuso.

- Hace ya un rato. Ahora iba a mi habita a ducharme. Ya sabes, que
no están esas dos... - y traté de invitarle con mi mirada, pero no
debió pillarlo muy bien. O no debía hacerlo yo bien.

- Qué haces.

- ¿Yo?

- Sí, estás poniendo ojos de loco.

- ¿De loco? ¿O de sexy? – bromeé.

- ¡Ja, ja, ja! ¡De loco sexy! ¿Me está invitando a su ducha, señor
Rubio? – me intimidó. Pero mazo.

- Bu-bu-bueno... si quieres...

- ¿Y a qué esperabas para decírmelo en vez de poner caras raras?
¡VAMOS!

    Me dio un azote en el culo. Sí, vale, muy random, pero uf. Y
subimos los dos cogidos de la mano por las escaleras, camino de mi
habitación. Es que vamos a ver, ¿cómo podía ponerme tanto una



persona? ¡Es que es imposible! Saqué la llave y abrí la habitación, y
para hacerme el gracioso, le hice un tour.

- Pues mira, esa es mi cama de matrimonio. Como ves, super
cómoda y práctica, porque coges de aquí – dije, alargando el brazo
por debajo del colchón – y ¡zas! Se cierra.

    Pero no se cerró.

- Bueno, a ver, a veces se cierra.

- Muy bien, a lo mejor me compro una – dijo, siguiéndome el rollo.

- Esta es la habitación de mis amas, porque yo soy su fiel esclavo,
como puedes ver... - sonreí al abrir su dormitorio.

- Menuda pocilga, tú. Lo tienen todo tirado – protestó.

- Un poco sí.

    Pablo cotilleó un poco todo, se acercó a una mesita que había en
una de las paredes y cogió un bote que parecía de champú. Me miró
sonriente, se agachó, cogió un zapado de Ainhoa (o María, no lo sé
seguro), y vació un chorro del interior del bote. Luego dio unos
golpecitos para que se distribuyera bien, y lo escondió bajo la cama.

- ¡Qué haces! ¡Ahora sabrán que he sido yo!

- O no, se les puede haber abierto en la maleta – se acercó a la
maleta de una de ellas, levantó un poco de la ropa, y vació otro
chorro del bote.

- ¡Qué haceeeees!

- Justicia – sentenció, se acercó y me besó con fuerza.- ¿Has
comido chocolate?

- Sí – admití. Madre mía, qué vergüenza. Ni siquiera me había
lavado los dientes. Lo iba a odiar...



- Me encanta – y así me quitó todos los complejos de golpe.   

    Entramos en el baño pero, una vez dentro, no teníamos muy claro
qué hacer, así que todo fue bastante torpe. Yo empecé a
desnudarme, mientras él también se iba quitando la ropa. Cuando
estábamos los dos en calzoncillos, encendí la ducha (ardiendo, que
es como nos gusta a todos) y nos miramos durante un rato,
esperando a ver quién entraba primero. Así que me decidí, me quité
los calzoncillos y entré yo primero en la minúscula ducha. Pero
estaba ¡PUTO HELADA!

- ¡JODER! – chillé.

- ¡QUÉ!

- ¡ESTÁ HELADA!

    Pablo echó a reír y giró el grifo.

- Si es que lo habías puesto al revés, madre mía, Óscar – rió. El
agua poco a poco empezó a salir caliente y al ver mi cara de gusto,
Pablo se quitó sus calzoncillos, dejándome ver su polla totalmente
empalmada, porque estaba a tope, os lo juro, y entró en la ducha
conmigo. Al entrar, su polla chocó con mi pierna y fue como un
interruptor, porque me lancé a su boca. Él justo estaba sacando su
lengua así que, sin querer, se la mordí.

- ¡Perdona!

- Tssschhhh...

    Y, mientras el agua resbalaba por nuestros cuerpos desnudos,
nos besamos como si fuera la primera vez. El agua de la ducha se
confundía con su saliva, pero me da igual, porque es que me
ducharía con su saliva. Todos los días. Mientras yo le acariciaba la
cara, él bajo una de sus manos y comenzó a pajearme. Primero con
suavidad, luego más y más fuerte. Yo es que no podía reaccionar
casi, porque me estaba poniendo muchísimo. Pero, en vez de



tocarle también, fui bajando lentamente y me la metí en la boca. Así,
sin pensar. Porque me apetecía mucho. Porque quería probar. Y si
era con él, mejor que mejor. No tengo muy claro lo que hay que
hacer, pero empecé a lamer y a usar la lengua todo lo posible.
Joder, ojalá le esté gustando.

- Óscar, Óscar, para... - susurró.

- ¿No lo estoy haciendo bien? – dije, preocupado.

- No, no, he oído un ruido.

    En ese momento me quedé de piedra, porque yo también oí algo.
LA PUERTA. Mierda, Ainhoa y María. Se las escuchaba entrando en
la habitación y hablando como dos loros. Nos miramos, asustados,
pero no movimos ni un músculo. Hasta que llamaron a la puerta del
baño.

- ¡Cuánto llevas en la ducha! – chilló Ainhoa.

- ¡Acabo de entrar! – respondí.

- ¡María, tía, vamos donde Elena, que este está aún duchándose!

- No, joder. ¡Óscar, sal ya!

- ¡QUE AHORA SALGO! – protesté.

    Después de unos segundos, escuchamos cómo cerraban la
puerta de su habitación.

- Tienes que irte.

    Pablo asintió, salió de la ducha y comenzó a vestirse mientras a
mí de repente me entró la vergüenza de mi vida y comencé a
taparme con las manos. Cuando terminó de vestirse, se acercó, me
volvió a besar y abrió la puerta lentamente.

- ¿Las ves?



    Pablo negó con la cabeza, cerró la puerta del baño y se fue.
Joder, había sido la hostia. ¡Estaba super nervioso y super excitado!
Así que, mientras pensaba en Pablo, terminé lo que habíamos
empezado. Aunque fuera yo solo.

    Después de bajar a la entrada del hotel, subimos al autobús y
esta vez Pablo sí que se sentó a mi lado. Y de repente recordé la
excursión a Cercedilla, y el beso que nos dimos allí, y cómo me
defendió frente a María... y estuve a punto de llorar. No me digáis
por qué, porque no lo tengo muy claro. Íbamos más forrados que
nada, tío. Pero forradísimos, con jerseys, con botas, con pantalones
gordos de esquí. No había quien se moviera. Entonces llegamos a
lo alto de las montañas, y eso no solo estaba repleto de nieve
(lógico, también te digo), sino que estaba repleto de adolescentes
como nosotros. Vamos, que habíamos venido ciento y la madre. Nos
explicaron dónde coger los esquís y las botas y nos explicaron que a
los que no sabíamos esquiar (veáse yo), nos dirigiéramos a la pista
verde, o algo así.

- ¿Tú te has enterado de algo?

- Tú sígueme, anda – sonrió y eso hice. Cruzamos una zona llena
de pequeños puestecitos de madera llenos de gente, donde se oía
musicote aunque fueran las 9 de la mañana, y llegamos al telesilla.
Que oye, si lo seguías con la mirada, PUTO VÉRTIGO.

- ¿Hay que subirse ahí?

- Claro. Solo así se puede llegar a las pistas. ¿Preparado?

- ¡No!

- ¡Va, no seas llorica! Pero primero hay que ir a por los esquís.

    Y si hubiérais visto el drama que monté con las botas y los esquís
porque pensaba que no me entraban que casi me pongo a llorar.
Pero, después de mucho luchar, lo conseguí y, cual pato mareado,
fui moviéndome por la nieve levantando los esquís, a punto de



caerme varias veces. Nos acercamos a una caseta, donde había un
hombre con cara de pocos amigos que nos dio un par de tickets.

- Poneos delante, ahí, y cuando venga el telesilla, os dejáis caer. Y
cuando estéis arriba, preparados. Levantáis la barra de seguridad y
os lanzáis hacia delante. Cuidado no os caigáis. ¡Y no levantéis la
barra mientras estáis en el telesilla!

- Entendido – dijo Pablo, mientras yo no dejaba de escuchar en mi
mente 'barra de seguridad', 'barra de seguridad', 'barra de
seguridad'.

    Pablo debió ver que estaba acojonado así que me cogió del
brazo, me colocó junto a él y apretó mi mano con fuerza.

- Venga, ahí viene, ¿preparado?

- Seguro que me caigo.

- Que no joder, no seas gafe – protestó.

    El telesilla se acercó, como si fuera un columpio. 1... 2... ¡3! Pablo
se dejó caer y me arrastró con él y oye, que estábamos sentados en
el telesilla. ¡No había sido tan difícil! Bajó la barra de seguridad y
eso empezó a subir a toda hostia, y mira, me estaba dando algo.
Porque claro, al principio puede parecer hasta divertido, pero
cuando ves que lo único que te separa de una caída de veinte
metros (o los que sean, pero muchos) es una barrita de seguridad
oxidada, pues oye, como que te cagas un poco encima. ¡A parte de
que eso se movía para todos lados! ¡COMO OS LO CUENTO! Si la
nieve es blanca, mi cara lo era más. Y Pablo no dejó de reírse de mí
hasta que llegamos a la cima donde, como habréis supuesto, me caí
al tratar de bajar del telesilla. Pero espera, espera, que no solo me
caí, sino que el esquí se me quedó enganchado en el banco del
telesilla y me arrastró un par de metros por la nieve. Es decir, un
poco más y vuelvo a bajar pero colgado de un pie. Uno de los
hombres que había en la caseta del final tuvo que detenerlo y
ayudarme a soltar la pierna. ¡ME QUIERO IR A MI CASA!



    Pero bueno, yo también soy un exagerado. Fuera de eso, me lo
pasé bien y... ¡NO! ¡NO ME LO PASÉ NADA BIEN! Nos dividieron
en grupos según lo espabilados que éramos. Pablo desapareció
rápido de mi grupo porque se le daba super bien. Yo me quedé con
los pringados que no saben andar. Después de casi una hora
enseñándonos a poner los esquís en forma de cuña para frenar, el
profesor se lanzó cuesta abajo y todos los 'alumnos', uno a uno, le
fueron siguiendo. El primero llegó lejos, el segundo no tanto, el
tercero se cayó nada más empezar. Joder, ¿puedo fingir una lesión?

- ¡TE TOCA! – me chilló.

    Así que cerré los ojos, inspiré, expiré y pensé: 'Que sea lo que
dios quiera'. Así que me dejé llevar y... bueno, tanto me dejé llevar
que es que bajé toda la cuesta en línea recta mientras todos me
gritaban que hiciera la cuña o no sé qué. ¡Y yo qué sé! No podía
frenar e iba cogiendo cada vez más velocidad. Me iba a dar una
hostia de campeonato. ¡Pero una hostia que se recordaría años y
años!

- ¡NO SÉ FRENAAAAAR! – chillé, pero nadie pareció hacerme caso.
O eso, o no eran capaces de ayudarme.

    Bueno, supongo que frenaré en algún momento de mi vida. O me
caigo por un precipicio. Algo pasará antes. Pero frené. ¡Vaya que si
frené! Contra otra esquiadora que se cruzó en mi camino. Y sí,
como os dije, el hostión fue ÉPICO.

    No vi a Pablo en todo el día. Por lo que me contaron, se le daba
tan bien que estaba en el grupo avanzado, bajando la montaña.
Puto Pablo. ¿Había algo que se le diera mal al cabrón? Debe ser
que no. Comí un bocadillo en el bar que había allí, arriba del todo, y
me costó la vida quitarme el mono para poder mear. Vamos, que
casi me lo hago encima, porque oye, menudo ritual. Eso sí, el
tiempo pasaba rápido no, rapidísimo, pero no mejoraba nada. Me
hacían tirarme cuesta abajo una y otra vez, pero que no, que no
había forma. Cuando ya eran las cuatro de la tarde y empezaba a
oscurecer muy poco a poco, mi grupo fue yendo al telesilla para



volver abajo, porque a las seis salía el autobús. Y mira, no veía la
hora de volver a pisar suelo sin esquís. Así que me acerqué al
telesilla, buscando a Pablo con la mirada, pero no estaba por ningún
lado. Pero el que sí estaba era Albert. Solo. Se iba a sentar en uno
de los bancos para bajar. ¡SOLO! Así que no me lo pensé y aceleré
todo lo que pude con los esquís hasta llegar a su lado justo en el
momento en el que pasaba el telesilla. No me maté de milagro, pero
conseguí sentarme a su lado. Así, de repente.

- ¡Qué haces! ¡Casi te matas!

- Lo... lo... lo sé – conseguí decir.- Te-tenemos que hablar.

- ¿Hablar?

- Sí... - pero me faltaba la respiración.

- A ver, primero respira.

- Ay, sí, que me va a dar algo – agradecí.

- ¿Qué tal el primer día de esquí?

- Pues de puta pena. ¿Tú?

- Tú qué crees – sonrió.

- Igual, ¿no?

- Seguramente peor – admitió. Y oye, sentí que nuestra conexión
volvía.

- Joder, Albert. ¿Por qué no me hablas?

- ¿Yo? ¡Si no me hablas tú!

- ¡Yo no te hablo porque no me hablas tú! – protesté.

- Vale, sí, joder... es que ya no estoy seguro...



- ¿Qué? O sea, estás picado conmigo... ¿y ni sabes la razón? ¡Nos
ha jodido!

- Oye, relaja, ¿vale? – se defendió.

- Tío, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?

- No sé, joder, es que es todo... raro, ¿sabes?

- ¿Raro por qué? ¿Ha pasado algo con Diego? - pregunté.

- No, no... ese es el problema... a ver...
- Te vi llorando ayer al salir del bus - recordé, y eso pareció traerle
malos recuerdos porque sus ojos volvieron a ponerse llorosos.

- ¿Me viste?

- Claro, tío - insistí.

- A ver, primero quiero... quería... joder, quería pedirte perdón,
porque el otro día me pasé, ¿vale? Me pasé un huevo.

- Sí. Te pasaste mazo, pero no pasa nada. Yo tampoco estuve muy
fino - admití, recordando las palabras que me había dicho Pablo.

- Y no sé, siempre has sido majo conmigo y no sé. Coño, que eres
mi mejor amigo y me cabreé de más - explotó.

- No pasa nada. ¡Pero es que me estaba muriendo sin poder hablar
contigo! ¿Cómo somos tan gilipollas?

- No sé - sonrió.

- Yo también te quiero pedir perdón, ¿sabes? Porque a ver, cada
uno tiene sus tiempos y esas cosas... y no soy quién para decirte
cuando tienes que... tienes que decir que eres gay. Sorry - me
disculpé.

- Ya, bueno. No todos somos tan valientes como tú.



- ¿Valiente yo? JA JA JA.

- Sí, valiente tú. Y ya va siendo hora que te des cuenta - me dijo,
con seriedad absoluta.

- ¿Y Diego qué? - pregunté.

- Pues Diego... Diego nada - admitió.- Ya está.

- Pero qué ha pasado - insistí.

- Nada, Óscar, nada...

- Ok, ok. Al menos estamos bien tú y yo, ¿no?

- Tú qué crees - sonrió y los dos, como idiotas, nos dimos un abrazo
mientras el telesilla llegaba al final.



Capítulo 40

La verdad, era un gusto haberlo arreglado con Albert, porque es que
nuestro enfado no tenía puto sentido, la verdad. Realmente no nos
habíamos hecho nada ninguno de los dos. Es que, ¿qué había
pasado? Bueno, pues que él estaba muy encoñado con Diego, y
claro, todo se torció. Que hablando de Diego, ¿qué coño habrá
pasado con él? ¿Qué le habrá hecho a Albert? Porque está claro
que algo le ha tenido que hacer, no me jodas. Si no, ¿por qué
estaba llorando cuando le vi saliendo del bus?

- Tío, ¿para qué hemos venido a este viaje si no tenemos ni puta
idea de esquiar?

- Eso digo yo – añadí aunque a ver, yo sabía por qué había venido.
Cinco letras: P-A-B-L-O. Pero siempre se las ingeniaba alguien para
jodernos cuando teníamos un momento guay. Pero eso se iba a
acabar. No quedaba otra.

- ¿Vienes esta tarde a mi habitación? Estaremos Cris, Celia, Antonio
y yo.

- ¿Quién es Antonio?

- Otro de mi clase. Es majo, tranqui – añadió rápidamente.

- ¿Puedo llevar a alguien?

- No hace falta que preguntes si puedes traer a Pablo, ya sabes que
sí.

- Ah, no hablaba de Pablo... - aclaré. Claro que iba a llevar a Pablo
pero también había otra persona a la que quería llevar: Andrés.
Quería hacer que se sintiera parte de nosotros. Aunque no lo
necesitaba a lo mejor. Bueno, ¿qué más da? Le preguntaré a ver,
que no pierdo nada.



- Uy, ¿quién es?

- An... Alba.

- ¿La de tu clase? ¿La buenorra?

- Es muy maja, y nos hemos hecho algo así como amigos –
expliqué.

- Uhm, vale, genial. Tráela también. Contaremos historias de miedo,
y grabaremos chorradas... y creo que Antonio ha conseguido cerves
o algo así – me dijo, dándome un codazo de complicidad.

Cuando subimos al bus, volví a ver a Pablo, que había estado
desaparecido todo el día. Me alegre tanto de verle... Nos sentamos
juntos en el bus de vuelta al hotel y, después de un rato en el que el
único que habló fui yo, protestando por lo mal que se me había dado
el esquí, Pablo se fue recostando junto a mí y se quedó dormido,
dejando caer su cabeza sobre mi hombro. Si es que estaba guapo
hasta dormido, con la boca abierta. ¿¡Se podía ser más mono!? No,
¿verdad? Ya sé la respuesta. Habría sido tan guay que nos
hubiéramos ido juntos ahora a la habitación, y hubiéramos hecho
guarradas... sí, guarradas. Pero no. Tenía que compartir habitación
con las otras dos estúpidas. Nos despedimos en la entrada del
hotel, pero antes, le dije que se viniera conmigo a la habitación de
Albert.

- ¿Seguro que quieres que vaya? – me preguntó, dudando.

- ¿Y por qué no iba a querer?

- No, nada, nada. Nos vemos ahí, ¿vale? – y se metió al ascensor.
¿Cómo que si estaba seguro de que viniera? ¿Cómo no iba a
estarlo? Había algo que le preocupaba y, por muchas veces que me
dijera a mí mismo que todo estaba normal, no lo estaba. Ahí seguía
habiendo algo que... que le estaba comiendo por dentro. Y lo jodido
de todo es que no tenía ni idea de lo que era.



De camino a las escaleras, me crucé con Almudena, Andrés y un
par de tías más. A ver cómo le decía solo a Andrés que viniera sin
decírselo a los demás.

- ¡Hola, Óscar! – perfecto, ya me saludó él primero.

- ¡Andrés!

- ¿Qué tal la mañana de esquí?

- De culo. ¿La tuya?

- Ah, pues genial – sonrió.

- Aquí el amigo esquía como dios – añadió Almudena.- Oye, te
espero en la habita, tío, que estoy agotada.

- ¡Ok!

Almudena desapareció en las escaleras, dejándonos a Andrés y a
mí solos.

- Oye, ¿qué hacéis esta noche?

- Pues creo que estas querían ir a una bolera que hay en el pueblo...
¿Por?

- Bueno, Albert y unos cuantos vamos a reunirnos en su habitación,
para contar historias de miedo y beber cerveza.

- ¿Tenéis alcohol?

- Creo que solo cerveza.

- Suficiente, ¿no? – sonrió.- ¿Quiénes estaréis?

- Pues... Albert, Cris, Celia, un tal Antonio, y Pablo.

- Ah, ¿os habéis reconciliado?



- Sí – admití, rojo de vergüenza.

- Te lo dije. ¿A qué hora?

- Uhm, no sé. ¿Después de la cena?

- ¡Vale! Me apunto. Se lo diré a estas.

- Ah, ehm... - comencé a decir.

- No van a querer venir, tranqui, pero se lo tengo que decir. ¡Nos
vemos luego! – y se largó escaleras arriba.

Ups. No sé si podía llevar a tanta gente a la habitación de Albert.
Pero ya no había marcha atrás. Solo espero que no vengan, porque
creo que va a ser demasiada gente.

Cuando estaba camino de mi propia habitación, me crucé con
Ramón y Moi, a los que por suerte no había visto en todo el viaje.
Era cuestión de tiempo, también os digo, que nos encontráramos
tarde o temprano.

- Hombre, si es nubecita – genial. Los gilipollas de Diego y sus
amigos ya habían extendido el mote.

Directamente decidí ignorarle y seguir andando, pero Ramón nunca
podía ponérmelo fácil, así que me empujó contra la pared.

- Que te estoy hablando.

- Y yo te estoy ignorando – contesté, quitándole sus sucias manos
de encima de mi hombro. Seguí andando y debí dejarle tan flipado
que ni siquiera se dignó en seguirme, sino que se fue con Moi hacia
las escaleras.

Abrí la habitación y ahí estaban Ainhoa, María, Elena y otras dos
chicas más. ¡PEREZA! Entré saludando con un gesto de la cabeza y
me dejé caer boca abajo en mi cama, agotado, mientras ellas
decidían ignorarme por completo. Mira, mejor. Ya iba siendo hora



que pasaran un poquito de mí, que para odiarme tanto, me daban
demasiada importancia.

Durante la cena, me senté con Albert, Cris y Celia. Fue una cena
bastante rápida, porque lo único que hicimos fue planear la 'fiesta'
de después. Aprovechando que Ainhoa y María seguían cenando,
terminé rápido de comer y subí a la habitación. A ver, tenía que
ducharme, ¿vale? Estaba hecho un asco, sudado y mira, pues no
quiero estar así con Pablo. Llamadme raro. Así que vamos, me faltó
tiempo para despelotarme y meterme en la ducha. Puse en el móvil
la música a todo volumen (One Direction, sí, llamadme clásico) y uf,
la ducha de mi vida. Me dolía todo el cuerpo. Normal con la de
veces que me había caído a lo largo del día... Pero estaba super
nervioso. Nervioso bien. El viaje se había arreglado muchísimo.
Ahora sí me apetecía estar aquí. Porque Pablo y yo estábamos
bien. Albert y yo estábamos bien. Y ahora nos lo íbamos a pasar
genial en la habitación de Albert estando todos. Joder, antes quería
volverme a casa y ahora no quería que acabara el viaje. ¡Qué gusto!
Entonces la música se detuvo. ¿Qué coño...? Abrí la cortina y vi que
no estaba mi móvil por ningún lado, y ya puestos, tampoco había
toallas ni... ¡NI MI ROPA! ¿QUÉ COJONES? ¡Pero-pero...! ¡Me cago
en la puta, María y Ainhoa! Apagué el agua y, aunque estaba mega
nervioso, traté de calmarme y empezar a pensar lo más fríamente
posible. Se habían llevado mi ropa. Ok. Pero la maleta la tenía
escondida bajo la cama. Solo tenía que salir y cogerla. Pero, ¿y si
estaban dentro de la habitación y me veían en bolas? Me volví a
asomar al baño y vi que se habían llevado hasta la toalla del lavabo.
¿Cómo no había oído nada? ¡Maldito Harry Styles y su voz de
ángel, que me había distraído! Pues mira, a grandes males, grandes
remedios. Arranqué la cortina de la ducha, me la coloqué como si
fuera una especie de toalla (aunque raspaba que flipas) y, con
cuidado, abrí la puerta del baño. Uf, no había nadie. Corrí hacia mi
cama y me dio un vuelco el corazón. ¡No había nada bajo el sofá!
¡Se habían llevado mi maleta! ¡ME HABÍAN QUITADO TODA LA
ROPA! ¿Y ahora qué coño iba a hacer? ¿Cómo iba a salir de la
habitación? ¡Y no podía llamar a Pablo, porque se habían llevado mi
móvil! En serio, ¿por qué tienen que joderme a mí? ¿Qué he hecho



yo? Así que, de la tensión, rompí a llorar y a punto estuvo de
ponerme a gritar como un puto loco. Pues tendría que salir, y correr
todo lo posible, y rezar para que nadie me viera. Iría a la habitación
de Albert, que él tendría ropa y podría ayudarme. Pero me cago en
todo, coño.

Abrí la puerta de la habitación y me asomé al pasillo con el corazón
a punto de salírseme por la boca. Respiré lo más profundo que
pude, salí y eché a correr hacia las escaleras.

- ¡EH, NUBECITA!

Instintivamente me giré y vi cómo Ramón, Ainhoa y unos cuantos
más estaban al otro lado del pasillo, descojonados y grabándome
con sus móviles. Corrí todo lo que pude con tan mala suerte que
perdí la cortina en mi carrera, pero me dio igual. Seguí corriendo y
me metí en las escaleras, oyendo sus risas. Dios, solo esperaba que
no les hubiera dado tiempo a grabar nada, porque es que me
muero. Subí las escaleras lo más rápido que pude hasta llegar a la
cuarta planta, que es donde estaba Albert y, tapándome con las
manos por delante y por detrás, llegué a su dormitorio. Por favor,
que estuviera dentro. Llamé con fuerza, sin parar, hasta que abrió la
puerta. Bueno, no la abrió Albert. La abrió Pablo, que al verme, su
expresión cambió de la alegría al más puro terror.

- ¡ÓSCAR! – chilló, tiró de mí y me metió en el interior de la
habitación. Y ahí me derrumbé, llorando como un niño, mientras
Pablo me tapaba como podía y me llevaba al baño.

- ¡QUÉ COÑO HA PASADO! – gritó Albert. También estaban Cris y
Celia. Andrés... no sé, no me paré a mirar tanto.

Pablo y yo entramos en el baño y me cubrió con un par de toallas.

- Estás empapado, Óscar, tío – dijo, totalmente preocupado. Yo no
podía hablar. Es que no me salían las palabras.- ¿Qué coño ha
pasado?



- Estaba-estaba-estaba duchándome... y cuando salí... toda mi
ropa...

- Hijos de puta. ¡HIJOS DE PUTA! Se van a enterar – masculló y fue
directo hacia la puerta.

- ¡No! No. Quédate... quédate aquí, porfa – le supliqué. Pablo se
mordió el labio con tanta fuerza que juro que vi que le salía un hilillo
de sangre.

- No podemos dejar que se salgan con la suya.

- Ya, pero no. Pablo, porfa...

Pablo asintió y salió. Oí cómo le decía a Albert que le diera algo de
ropa para vestirme y, a los pocos segundos, entró con unos
pantalones, unos calzoncillos y una camiseta. Me fui vistiendo poco
a poco. Olía mazo a Albert. Era raro, pero reconfortante. Después
de un rato, salí del baño, y estaban todos de pie, con cara de
preocupación, esperando verme.

- ¿Estás bien? – preguntó Cris.

Albert se lanzó hacía mí y me dio un abrazo enorme.

- Lo siento.

- Que no estoy muerto... - sonreí, forzadamente, también os digo.

- Tío, qué hijas de puta – añadió Celia.

- No... no puedo volver a esa habitación. En serio.

- ¿Por qué no me has escrito? – preguntó Pablo, confundido.

- ¡Por que se han llevado mi móvil! – exploté.

- ¿Qué? ¡Pero eso ya es pasarse! ¡Eso es robar, tío! Voy a ir a la
tutora – dijo Albert.



- De hecho, vamos todos – protestó Cris.

- ¡No, no! Me joderán más.

- ¡NO! ¡Ya está bien! ¡YA ESTÁ BIEN! – chilló Albert.- Nos vamos
todos. Tú quédate aquí. Esto lo solucionamos. ¡Vaya que si lo
solucionamos!

Albert abrió la puerta justo cuando aparecían Andrés y Almudena.

- ¿Llegamos tarde? ¿Dónde vais? – preguntó Andrés.

- A defender a Óscar. ¿Venís?

Andrés se asomó y, al cruzar miradas conmigo, se dio cuenta que
me habían debido joder pero bien, así que asintió y, cogiendo a
Almudena del brazo, todos se fueron y cerraron la puerta tras ellos,
dejándome a solas con Pablo, que no dejaba de agarrarme con
fuerza, como queriendo protegerme.

- ¿Estás bien?

- Bueno... - conseguí decir.

- Lo siento, lo siento mucho.

- Si tú no has hecho nada – le dije.

- Ya pero... no sé... siento no estar ahí para ti lo que necesitas.

- ¡Claro que estás!

- Si lo estuviera, no me habrías echado la peta que me echaste esta
mañana, ¿no? – añadió.

- Ya, bueno – me encogí de hombros.

- Pero a ver... es que... no sé... no quiero que pienses que no me
importas, Óscar, joder. Eres la persona que más me importa ahora



mismo. Y sé que hay veces que no sé demostrártelo. Nos ha jodido,
no sé demostrártelo nunca. Pero quiero que sepas... quiero que
recuerdes lo que te dije aquel día, que quiero ser alguien para ti.
Quiero que estés orgulloso de mí, quiero que pienses en mí,
¿sabes? Pero hay veces que me cuesta saber qué hacer. Porque... -
y justo en ese momento se abrió la puerta.

Albert entró en la habitación, seguido de Andrés, Celia, Cris,
Almudena y... el Coletas. ¿Habían ido a hablar con él, en serio?

- Qué ha pasado, Óscar, que me dicen tus compañeros que te han
robado el móvil... ¿y la ropa?

- Sí. Es cierto.

- Quiénes han sido.

- Creo-creo que han sido Ainhoa, María, Arenas y algunos más –
dije, nervioso.

- Espera aquí que voy a hablar con ellos. ¿Estás bien? ¿Te han
hecho algo?

- ¿Eh?

- ¿Te han pegado? – preguntó el Coletas así, sin anestesia ni nada.

- ¡No, no!

- Espera aquí – salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza.

Yo lo único que podía hacer era dar las gracias a todos por haberme
defendido. Pero solo de pensar que tenía que volver de nuevo a esa
habitación...

- Sé lo que estás pensando y ni de coña. Tú no vuelves más a esa
habitación. Tú duermes aquí a partir de ahora. Si hace falta yo
duermo en el suelo, que dicen que es bueno para la espalda – dijo
Albert y todos nos echamos a reír.



Al rato volvió el Coletas, con mi móvil, arrastrando mi maleta, y con
una cara de mala hostia que cualquiera se cruzaba en su camino.

- ¿Es este tu móvil?

- Sí. Muchas gracias.

- Si vuelve a pasar algo parecido, vienes directamente a mí,
¿entendido?

- Sí, sí, claro.

- ¿Y ya está? – protestó Pablo de repente.

- ¿Perdón?

- ¿No les ha expulsado ni nada?

- No, Bernabé. No les he expulsado. Pero eso a ti te tiene que dar
igual.

- ¡Pues da el caso que no me da igual, porque se lo han hecho a mi
novio, y es como si me lo hubieran hecho a mí!

- Tranquílizate, Bernabé. Ya esta todo solucionado, ¿entendido? – y,
sin añadir más, se dio la vuelta y volvió a salir, dando un portazo que
retumbó en toda la habitación.

- ¡Madre mía qué mala leche tiene el Coletas! – dijo Almudena.

- Si fuera el único profe que tiene mala leche... - añadió Cris.

- Oye, pero es que Pablo tiene razón... - empezó a decir Albert.- Es
que no podemos seguir permitiendo que siga esta mierda de
bullying campando a sus anchas por el insti. Si los profes no hacen
algo, tendremos que hacerlo nosotros, joder.

- ¡OLE! – le secundó Celia.



- Pero no hace falta que os metáis en movidas por mí.

- Es que ya no es solo por ti, Óscar. Esto está haciéndose
demasiado grande. Y tenemos que detenerlo.

- ¡Toda la razón! – chilló Andrés.

- ¿Y qué vamos a hacer?

Eso hizo que nos quedáramos todos en silencio. Era muy bonita la
idea de unirnos todos contra el bullying pero Cris había hecho la
pregunta perfecta: ¿y qué vamos a hacer?

- Ah, eso ya no lo sé. Yo solo propongo - respondió Albert sin saber
muy bien qué añadir. Sus planes no habían llegado más allá. Bueno,
también era de esperar, digo yo.

- ¡El ejército de Dumbledore! – gritó Celia y todos nos quedamos
mirándola con cara de confusión.- Joder, ¿nadie ha visto 'Harry
Potter y la Orden del Fénix'?

Y, gracias a esa tontería, estuvimos toda la noche riendo, contando
historias de miedo, grabando vídeos de mierda... y Pablo no se
separó de mí ni un solo segundo. Nada. Y fue una noche que había
empezado como lo peor y se había reconvertido en una de los
mejores del último año. Al final estábamos haciendo un grupo guay.
Y Pablo se estaba introduciendo bien. Todos seguían tratándole con
mazo respeto, pero claro, es que era Bernabé, y cambiar eso de la
noche a la mañana es complicado. Si a mí me ha costado, imagina
a los demás. Cuando ya eran casi las cinco de la mañana y todos
estábamos al borde del colapso, se fueron Andrés y Almudena.
Luego Cris y Celia. Antonio ni siquiera había aparecido por la
habitación. Albert nos explicó que estaba saliendo con una de clase
y que seguramente habría conseguido escabullirse y dormir con ella.
Puto suertudo.

- Os quedáis a dormir, ¿no? – dijo Albert, de repente.



- ¿Seguro? – preguntó Pablo.

- ¡Joder, claro! A ver, yo tranquis que duermo aquí en el sofá-cama,
¿vale? Vosotros... bueno, podéis dormir en el dormitorio – sonrió.
Aunque noté cierta incomodidad en esa sonrisa, pero puede que
también yo estuviera imaginándome cosas.

- Gracias – admití, al borde de la lágrima.

- De gracias nada, compañero de cuarto – y era cierto, porque yo no
pensaba volver a mi habitación. ¡NI DE COÑA! Si es que Albert era
el mejor amigo que uno podía tener. No podía ser más feliz de
haberlo arreglado con él. Le necesitaba tanto, se había convertido
en tan fundamental en mi vida que no me había dado cuenta hasta
que le había echado de menos. Pero bueno, esas cosas suelen
pasarnos, ¿no? Empezó a abrir su sofá-cama y a preparar las
sábanas, así que Pablo y yo nos dimos por aludidos y entramos en
el dormitorio. Unimos las dos camas para convertirla en una y,
aunque me habría apetecido muchísimo hacer guarradas con él, en
serio, mucho mucho, me apetecía bastante más otra cosa... y Pablo
adivinó mis pensamientos, como siempre. Nos metimos en la cama,
solo en calzoncillos y camiseta, se acercó a mí, me abrazó y así nos
quedamos dormidos, sintiéndome seguro por primera vez en mucho
tiempo.



Capítulo 41

Cuando abrí los ojos por la mañana, me costó un poco situarme.
¿Nunca os ha pasado que tardáis como unos segundos en ser
conscientes de dónde estáis... y vuestra mente piensa: 'que sí, que
es tu cama', pero tú sabes que no lo es? ¿No? Vamos, que estoy de
la olla. Gracias por recordármelo. El caso es que tardé un rato en
ser consciente de que estaba en la cama de Albert, en el viaje del
esquí... y con Pablo a mi lado. Yo estaba boca arriba. ¡Oh, joder,
espero no haber roncado! Pablo me daba la espalda. Esa espalda
tan perfecta, con esa camiseta negra, rota por la zona del cuello,
seguramente de habérsela puesto demasiadas veces. Sé que os
sonará raro pero os lo cuento igual: necesitaba olerle. Sí, joder,
necesitaba oler su cuerpo por la mañana, ¿vale? Así que me giré
hacia él y olisqueé todo lo que pude, y oye, era el mejor olor de la
vida. Es que era el olor de Pablo. Un olor perfecto. Ay, me tiraría
toda la mañana así.

- ¿Ya me estás oliendo otra vez? – dijo, sin siquiera moverse.

- ¿Yo? ¿Qué? – respondí, cortadísimo. ¿Cómo que otra vez? ¿Es
que se dio cuenta que le olía la primera vez que dormimos juntos?
¡Obvio que sí, Óscar, ni disimular sabes ya!

- Tranqui, puedes seguir, yo voy a dormir cinco minutos más... -
susurró, pero como arrastrando cada palabra que decía. Jo, quiero
vivir el resto de mi vida con él. ¡Wow, sí que me he levantado a tope!

Pero tranquis, dejé de olerle, porque era raro, obvio. Empecé a
escuchar su respiración, porque dormía con la boca abierta y el
sonido que hacía llenaba toda la habitación, y lo que en un principio
me calmaba, me empezaba a poner de los putos nervios. ¡No os
penséis que me refiero a Pablo, no! ¡Su respiración es perfecta! No.



Me refiero a que mi cerebro empezó a recordar lo que pasó ayer...
bueno, el momento 'ducha' y eso. La verdad, no me había parado a
pensar que ese vídeo podía estar ya en todos los móviles del insti.
¡Mi culo en todos los móviles del insti! Uf, madre mía. ¿Y si lo veían
mis padres? Joder, joder, joder. ¡Joder! ¡Menuda vergüenza! Es que
no voy a poder ni salir a la calle y...

- Duérmete, Óscar – me dijo Pablo mientras estiraba su brazo, me
cogía, y me acercaba, para estar los dos cuerpo con cuerpo. Y oye,
qué fácil lo hacía, qué rápido me calmaba. Ese era el superpoder de
Pablo. ¿El mío? Rallarme como nadie.

Eso sí, al juntarnos, pues claro... mi... mi polla rozaba su culo,
¿sabes? Sí, que había calzoncillos de por medio. OK. Pero mi polla
estaba rozando su culo. Y claro, uno no es de piedra, y me empecé
a calentar a base de bien. Y Pablo, que tampoco es de piedra,
también empezó a calentarse. Así que se dio la vuelta, y nos
quedamos mirándonos, frente a frente. Aunque a mí me daba un
poco de vergüenza, ¿sabes? Yo qué sé, me acabo de despertar. No
oleré precisamente a rosas. Pero a Pablo parecía darle igual. Abrió
la boca, sacó su lengua y me lamió los labios.

- ¿Quieres que hagamos algo? – me preguntó y yo solo pude
asentir. Me bajó los calzoncillos con sus pies (tío, qué ágil que es
este chico) y, después de sonreírme con cara malvada, se metió
bajo las sábanas.

Vale, Óscar, tranquilo. Algo va a hacer. Y supongo lo que va a hacer.
Sí, es la primera vez que te lo hacen. Pero te va a gustar. Y te lo va
a hacer Pablo. Así que... zas. De repente, mis pensamientos se
detuvieron así, de golpe, como cuando vas andando por la calle
mirando el móvil y de repente te chocas con una farola (decidme por
favor que os ha pasado alguna vez). Es que empecé a notar su
lengua ahí abajo y es que empecé a ver las estrellas. ¡No de dolor!
¡De placer! Es decir, ¿por qué no había descubierto esto aún? No
sabía dónde poner las manos o que hacer, ni siquiera sé si Pablo lo
estaba haciendo bien o mal. Bueno, sí. Lo estaba haciendo de puta
madre, porque era como una paja, pero multiplicado por mil.



Después de un rato, paró y volvió a emerger de entre las sábanas,
como si hubiera estado bajo el agua.

- Qué tal.

- Joder... - conseguí decir.

- Nunca lo había hecho.

- Gracias.

- No me des las gracias, Óscar, por dios – masculló.- ¿Nos
levantamos?

- Claro.

- Pero antes terminamos, ¿no? – dijo, con ese deje macarril que
tanto me gustaba. Y obvio que terminamos lo que habíamos
empezado. Eso sí, yo duré cinco minutos. ¡Lo siento! ¿Vale? Es que
Pablo me pone demasiado.

Al salir de la habitación, nos encontramos con Albert, que estaba
vistiéndose. Tenía una especie de marca en el costado, como una
herida un tanto extraña.

- Buenos días.

- ¡Buenos días! – nos respondió.- ¿Habéis dormido bien?

- Sí, sí – contesté.

- ¿Solo dormir?

- Solo dormir – dijo Pablo mientras entraba en el baño y cerraba la
puerta.

Albert vino corriendo hacia mí, con ganas de que le diera detalles.



- ¿Qué tal durmiendo los dos? Espero que hayáis hecho algo.
¡Cuéntame!

- Pues... me la ha chupado – dije, con la mayor vergüenza del
mundo.

- ¡Qué dices! ¿Y qué tal?

- Super bien, tío – sonreí.

- Joder, qué envidia. Bueno, ya me tocará. ¿Bajais a desayunar?

- Sí, sí... voy a ponerme algo y bajamos.

- Genial.

- Oye – le dije.- ¿Qué herida tienes ahí?

- ¿Herida? – respondió, preocupado.- ¿Qué herida?

- Ahí, como en la espalda – señalé y fui a levantarle la camiseta,
pero me lo impidió.

- Ah, eso, no es nada, no es nada... Venga, os espero abajo, ¿vale?

Abrió la puerta y salió de la habitación. Y yo, obviamente, me quedé
pensando en lo raro que había sido el momento. ¿Había
reaccionado así porque esa herida significaba algo más que se me
escapaba... o porque le había tocado yo?

En el comedor ya estaba todo el mundo, incluidos los profesores.
¿Tan tarde estábamos bajando? Bueno, a ver, sí, me había quedado
media hora en la habitación hablando con mi madre, contándole lo
divertido que estaba siendo el viaje (imaginad mi cara cuando digo
esto, ¿vale?).

- ¡Venga, tardones! – chilló Almudena, que nos había guardado sitio
en su mesa. Estaban Andrés, Almu, Zaida, Celia, Cris y Albert.
Pablo y yo los últimos. Haciendo la entrada triunfal. Como debe ser.



- ¿Qué tal has dormido? – preguntó Celia, y realmente quería
saberlo. No es lo típico que preguntas "¿qué tal?" pero te importa
una mierda porque lo único que quieres contar es lo que te ha
pasado a ti. Por eso me caía bien Celia.

- Bien, bien.

- Pues tío, flipa, que han castigado a estos sin ir hoy a esquiar... y
creo que hasta les expulsan una semana. ¡Una semana! – confesó
Cris.

- ¿Y eso quién te lo ha dicho? – pregunté.

- Se rumorea en el ambiente – respondió Cris con una sonrisa
mientras se metía un croissant en la boca.

- ¡Bruta! – chilló Andrés mientras Cris trataba de tragar el croissant
enterito.

- Bueno, bien, ¿No? Ya es hora de que se hagan cosas así –
intervinó Andrés, que estaba rodeado de donuts de chocolate.

- A mí ya me da igual – dije, desganado.

- Pues que no te dé igual. No podemos bajar la guardia – me
reconfortó Andrés.

- ¡Oye, hoy fiesta en mi habita! Pero hoy de verdad, ¿eh? ¡Hoy de
verdad! – chilló Albert.

- ¡Calla, que se enterarán los profes! Escandaloso el niño, ¿eh? –
bufó Almudena, justo en el momento en el que dos visitantes
inesperados llegaban a nuestra mesa. ¿Quién creéis? Venga, os
dejo un rato para adivinar.

- Que os jodan, subnormales, por vuestra puta culpa no podemos ir
a esquiar hoy – masculló Moi.



- Óscar, bonito, podrías ir al Coletas a decirle que era todo una
broma, ¿verdad? – sonrió Ramón, con una cara odiosa. Uf, es que...

- No. No era ninguna broma. No tuvo ni puta gracia – respondí.

- Vete a la mierda, Arenas, pírate anda – añadió Almudea, apoyada
por varios ¡Sí! de los demás.

- Tú a callar, que nadie te ha dejado hablar. Venga, Nubecita, ¿nos
haces ese favor? – insistió y, en cuanto puso su mano sobre mi
espalda, Pablo se levantó de un salto, empujando a Ramón y
separándole de nuestra mesa.

- ¡BERNABÉ! – chilló nuestra tutora.

- Qué haces tú, pirao. Que estas loco – se encaró Ramón que, a la
vista estaba, ya no tenía miedo a Pablo.- ¿Sigues comiéndole la
polla a este niñato?

- Última vez que le hablas, le tocas o le miras. ¿Entendido? –
escupió todas las palabras como si fueran jodidas balas.

- ¡PABLO! – volvió a chillar nuestra tutora, que ya estaba junto a
nosotros. Pablo aflojó y se separó, volviendo a sentarse en la
mesa.- Arenas, a tu sitio.

- Sí, ya me voy, ya me voy. Solo estábamos charlando, ¿a qué sí? –
y me revolvió el pelo. Pablo iba a saltar de nuevo, pero le cogí del
brazo, evitando que volviera a levantarse.

- No merece la pena. Ahora no, tío – le calmé mientras Ramón y Moi
se iban del comedor, camino de su habitación. Unos segundos
después, el ruido y el barullo volvieron al comedor. El silencio y la
tensión habían desaparecido. Y yo seguía sujetando el brazo de
Pablo con fuerza. Pero, en vez de relajarse, Pablo se levantó y se
fue sin decir palabra.



- ¡Pablo! – pero no me escuchó, o no quiso escucharme, y
desapareció en las escaleras. Estaba claro que estas situaciones le
afectaban. Y mucho.

Durante el viaje en bus a la estación de esquí, Pablo no dijo ni mú.
Ni una palabra. Nada. Cero. Silencio sepulcral. Eso sí, no me soltó
la mano en todo el trayecto. Y me la cogía con tanta fuerza, como si
fuera la primera vez, o la última. Mira, yo qué sé. Pero joder, yo no
podía estar callado.

- ¿Estás bien?

- Sí, sí.

- Es que estás tan callado...

- Ya, bueno... estoy pensando.

- ¿Pensando en qué?

- Nada, tonterías mías, Óscar – pero lo que en realidad quería decir
era un "calla y déjame un rato solo, por favor". Y como yo soy muy
majo, pues eso hice.

Pero estaba claro que la conversación que habíamos tenido ayer
había resultado, porque fue bajar del bus, y el Pablo amoroso volvió
a aparecer. ¿Y por qué os digo que volvió a aparecer? Bueno, fácil:
no se separó de mí en todo el día. ¡Y fue de los mejores días que
recuerdo con él! Se empeñó en quedarse en la pista verde, la de los
pringados como yo, en vez de irse con su grupo, con tal de estar
conmigo además de enseñarme un par de trucos para no matarme
continuamente. No os voy a describir minuto a minuto lo que pasó.
Simplemente quedaos con una cosa: estar con Pablo era olvidarse
del resto del mundo, como si solo existiésemos los dos. Si se
entregaba, se entregaba tanto que claro, al separarnos, podía hasta
sentir dolor físico. Dios, qué exagerado que soy. Paradme los pies
de vez en cuando, ¿no? Joder, el día se me pasó volando. Pero
volando real. Es lo malo que pasa cuando uno se lo está pasando



también y está con alguien que le importa: que el tiempo de repente
se hace cada vez más corto. Y las horas se vuelven segundos.
¡Putos segundos! Si es que miraba a Pablo y es que me quedaba
embobado, os lo juro. ¿No puede coger el Coletas y casarnos o
algo? ¿O yo qué sé? ¿No se puede hacer un curso de esos por
Internet Albert y casarnos esta noche en la habitación? ¡Es que lo
necesito! Vale, me relajo, sorry, que sabéis que me vengo arriba. La
vuelta en el bus fue de las más bonitas (y más tristes) que
recuerdo... como si yo hubiera viajado mucho en bus, ¿sabes?
Porque todo era precioso pero, COMO SIEMPRE, había algo que lo
torcía.

- Oye, yo creo que esta noche duermo en mi habitación de nuevo –
dijo Pablo, de repente, como si hubiera despertado de un sueño.
¿PUTO QUÉ?

- ¿Qué?

- Sí, porque así no la liamos más.

- ¿Liarla? ¿Nosotros?

- Bueno, ya me entiendes, Óscar...

- A ver, es que no. Yo quiero dormir contigo. ¿Para qué vas a dormir
con esos dos?

- No van a hacerme nada si es lo que te preocupa – me tranquilizó.

- Me preocupa no poder dormir contigo. Eso es lo que me puto
preocupa.

- Bueno, vamos a ver, Óscar. Quiero que lo que queda de viaje, las
cosas se calmen, ¿vale? Es lo mejor – y zas, así, de repente, igual
que se había ido, volvió: el Bernabé de siempre estaba de vuelta.
Madre mía, qué cruz tenía con él. Tuve ganas de levantarme e irme
a otra fila de asientos, pero yo estaba en la ventanilla, y era más
complicado, porque tendría que pasar por delante de él y blablabla.



Ya sabes, un rollazo, así que, enfurruñado, le di la espalda y me
puse a mirar por la ventanilla el resto del trayecto, enfadado como
una mona. Que, una cosa te digo, no entiendo mucho esa
expresión. Pero eso es para otro momento.

Cuando llegamos al hotel, bajamos los dos juntos, sí, pero en
silencio. Noté cómo me miraba, como con ganas de seguir
hablando, y decirme que no me enfadara. Pero es que no me salía
otra cosa. ¿Cómo podía ser tan gilipollas? ¡Es que es de auténtico
gilipollas! ¿Irse a dormir con esos dos otra vez? Pero vamos a ver,
¿es que encima ahora íbamos a tener nosotros la culpa? ¡Encima!

- Óscar... - me dijo, pero mira, tenía tal cabreo, que directamente ni
le contesté y entré en el hotel primero, dejándole atrás. Pero no os
creáis que me siguió, ¿eh? Que el niño se quedó atrás. Uf. Eso sí,
las desgracias en el mundo de Óscar nunca vienen solas.

- ¡Óscar! – era Albert.- Hijo, cómo corres...

- Ya, bueno – refunfuñé.

- ¿Qué pasa?

- Pablo.

- No te enfades con él, tío.

- ¡Si no sabes lo que ha pasado! – chillé.

- Pues alguna chorrada, como os pasa siempre.

- Qué quieres – refunfuñé.

- Oye, que hemos oído que el Coletas y la Ortiz hacen ronda hoy por
la noche así que cancelamos la fiesta, tío.

- ¿Qué? ¡NO!



- No sé tú pero yo no quiero que me expulsen, ¿sabes? Así que...
creo que mejor que duermas hoy en tu habita... no creo que les vaya
a gustar que duermas en la mía... ¿sabes?

- Estás de coña, ¿no?

- Jo, lo siento, tío, pero es que hoy se ha puesto todo de culo.

- No, ya veo, ya – o sea, estaba flipando ahora mismo. Flipando no.
¡FLIPANDO! ¡EN MAYÚSCULAS! ¡Y CON MIL SIGNOS DE
EXCLAMACIÓN! ¡¡¡¡¡¡¡FLIPANDO!!!!!!

A regañadientes, acompañé a Albert a su habitación, porque no me
quedaba más remedio la verdad y me llevé mi maleta. Cuando cerró
la puerta tras de mí, casi me derrumbo sobre el suelo. ¿Qué más
me podía pasar? Solo faltaba que apareciera Ramón al final del
pasillo y oye, día redondo, no me jodas. Arrastré la maleta con
desgana hasta mi habitación y, por un momento, me sonrió la
suerte. No había nadie dentro. Seguramente María y Ainhoa
estarían, o en la habitación de Elena, o en el comedor cenando. O
vete tú a saber. A lo mejor se habían ido a dar una vuelta por el
pueblo. ¡O las habían cambiado de habitación! Abrí el sofá-cama,
escondí mi maleta debajo, y me dejé caer, agotado física y
mentalmente, y oye, me dejé llevar, me entregué al sueño. Y vaya si
me entregué: me quedé mega frito. No sé cuánto estuve así, la
verdad, porque ni siquiera había mirado la hora, pero precisamente
fue el móvil lo que me despertó. Oye, que quizá solo me había
dormido 5 minutos, o dos horas, quién sabe. El caso es que había
dejado el móvil con sonido, y oye, gracias a eso, mi cerebro hizo
click. Era un mensaje. De Albert.

Oye, q antnio se ha encntrao un calzoncillo en su cama!!!!!

Q dices?!

Si tio, ven a por el y así hablamos



Genial. Mío no era, desde luego. ¿Pablo se había dejado sus
calzoncillos ahí por la mañana? ¡QUÉ VERGÜENZA! ¡Y TENÍA QUE
IR YO A POR ELLOS! Uf, madre mía, yo mato a este niño. Es que lo
mato. Me levanté de la cama con la mayor pesadez del mundo, salí
de la habitación y fui a la habitación de Albert. Joder, ¿por qué no
podía quedarme a dormir ahí? ¡Qué más le daba! Cuando hicieran
su ronda de reconocimiento el Coletas y la Ortiz, pues me escondía
en el armario o algo y listo. ¡Me dirás tú lo fácil que era! Y mientras
Pablo desaparecido. Pues pensaba dejarle sus calzoncillos en la
puerta. Porque no iba a entrar a verle, estando con el Arenas y
compañía. ¡Ni de puta coña! Llamé a la puerta varias veces y ya me
iba a ir cuando la puerta se abrió.

- Pasa – me dijo Albert, y claro, yo pasé, con un cabreo de
proporciones GIGANTES. Y bueno, se me cayó el alma a los pies.

- ¡ÓSCAR! – gritaron todos al unísono mientras sujetaban una
pancarta gigante a medio pintar en la que se podía leer ERES
JODIDAMENTE PERFECTO.

Mira, no os voy a mentir, ni me voy a hacer el duro. Empecé a
temblar y me eché a llorar. Pero a llorar como un bebé. En la
habitación estaban Albert, Andrés, Almu, Cris, Celia, Zaida... y
Pablo, obvio. Claro que estaba ahí. Todos cogían la pancarta, como
para querer demostrar que habían puesto su granito de arena, y la
sonrisa que tenían en la cara dio paso a la de preocupación al
verme llorando.

- ¡Está llorando! – dijo Cris.

- Normal. ¡Ni siquiera habéis terminado de colorear la pancarta! –
respondió Celia.

- ¡Joder tía, bastante que nos ha dado tiempo a hacerla! – protestó
Zaida.

Pablo se me acercó, con una sonrisa así entre "siento haberme
hecho el cabrón" y "no te enfades conmigo". Bueno, creo que es lo



mismo, ¿no? El caso es que se me acercó y me dio un beso en los
labios.

- No te enfades, pero tenía que ser una sorpresa.

- ¡Pues os voy a matar! ¡Me estaba dando algo! ¡Cabrones!

- ¡Oye, que te echamos de tu fiesta! – respondió Almu.

- Joder, es que... no sé qué decir... si yo no he hecho nada...

- No hace falta que digas nada, ya has dicho mucho Óscar. Es decir,
mira los que estamos aquí por ti. ¿Aún sigues pensando que no has
hecho nada? ¿Aún piensas que no has cambiado la vida de la gente
que te rodea? – me dijo Pablo, más para mí que para el resto.

- Qué dices. Que yo no he hecho nada.

- ¿Tú crees que no? – me dijo, me cogió la mano y me miró.- ¿Tú
crees que no?

- Entonces... lo de la ronda del Coletas y...

- Mentira – dijo Albert.

- ¿Y lo de que ibas a dormir con Arenas y...?

- Mentira también – dijo Pablo.

- ¿Y lo de que tengo que...?

- ¡Óscar, hijo, que todo mentira! – señaló Celia.- Y ahora... ¡a comer
y beber en tu honor!

Cris levantó una sábana que cubría una mesa que había en el
centro de la habitación, y descubrió un par de botellas y varias
bolsas de patatas, chocolate, y algunos platos del comedor, con
pasta, pizza y hamburguesas. Aunque eso es lo que me dio tiempo



a ver, porque Cris quitó la sábana con tantas ganas que arrastró la
mitad de cosas al suelo.

- ¡BRUTA! – chilló Celia.

- Ay, joder.

- Genial, media cena a la basura. ¡Bravo, tía! – protestó Albert. Y, al
ver semejante panorama, yo no pude evitar descojonarme de risa,
contagiándoselo a Pablo primero, luego a Almudena, a Andrés y al
final, estábamos todos sin poder parar de reír.

La verdad es que habían preparado una fiesta perfecta. Nadie sabe
muy bien cómo, Zaida había conseguido conectar su móvil a la tele
y, lo que es mejor, YOUTUBE. Así que teníamos música, vídeos,
karaoke y ron con piña. ¡Suficiente para una noche de la hostia!
Albert fue el primero en cantar en versión karaoke, y eligió
'Imposible'. Sí, la de Luis Fonsi. Cantaba fatal. Pero mal mal. Pero,
¿qué más daba? Después de mucho BTS y Blackpink, Mendes,
Rosalía y Ozuna, empezó a sonar 'No es justo' y claro... ¿cómo no
íbamos a cantarla? Pero no fui yo el que empezó, sino Pablo, con
un vaso en la mano, visiblemente borracho, pero feliz.

- Cuando empiezas a bailar...

- ¡NO ES JUSTO, NO ES JUSTO! – gritaron todos los demás.

- ¡Tsssschchhhh, que nos van a pillar! – advirtió Albert.

- Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto – continuó Pablo. Y oye,
diré que cantaba de la hostia. En serio, era como escuchar una voz
perfecta directa hacia mi corazón y estoy empezando a decir una
chorrada tras otra. Sorry, perdonadme, pero es que estoy borracho,
estoy enamorado y todo es tan imperfectamente perfecto que no
puedo estar más feliz.

- ¡Sonando esta canción y yo viéndote! – canté. Bueno, más bien
berreé, pero daba igual.- Si te acercas a mí no pares.



- Y si te digo estás lindo una y otra vez – ays, que había vuelto a
decir 'lindo'. Fue ese pequeño detalle lo que hizo que me enamorara
de él. Bueno, a ver, ya lo estaba antes de aquel baile bajo la lluvia,
pero ese detalle fue un DETALLAZO.

La noche fue decayendo, porque el alcohol se acabó
sorprendentemente rápido (a ver, éramos un huevo y solo había dos
botellas, era cuestión de tiempo), así que empezamos a hacer lo
que mejor se nos da a los teens como nosotros: ¡JUEGOS DE
BESAR!

- A ver, las cosas van así. Están estos donettes. Dos pintan la
lengua de azul. El resto no. Nos comemos uno cada uno, a la vez, y
los dos que tengan la lengua azul, les toca darse pico. ¿Vale? –
explicó Almudena.

- ¿Y este juego que te acabas de inventar? – preguntó Zaida.

- Si esa va a ser tu aportación, te quedas sin jugar tía – respondió
Almu.- Venga, que cada uno coja un donette.

Uno a uno, fuimos cogiendo un donette y mirándonos, como si
fuerámos a cometer una travesura. ¿A quién le tocaría?

- Uno, dos, ¡TRES! – chilló Almudena y me metí el donette entero en
la boca.- ¡Entero no, Óscar, animal! ¡Con un mordisco bastaba!

- ¡Y ufmffp yo umgpgpg qué umfppf sabía umpfpfpff! – dije, casi sin
poder respirar. Soy bastante exagerado, porque el donette es
enano, pero ya me conocéis.

- ¡Venga, lenguas fuera!

Adivináis quién tenía la lengua azul, ¿verdad? Sí, el bueno de
Óscar, al que siempre le pasa todo. Yuhuu, fiesta. Siempre igual.
Miré alrededor, buscando quién sería mi beso, y al primero que vi
fue a Pablo. Tenía la lengua más perfecta del mundo, sí, pero era de



color normal. Joder. Andrés también, y Zaida, y Celia... y... Albert...
lengua azul. ¡Albert también tenía la lengua azul!

- Pero vamos a ver, ¿tenemos que darnos un pico con lengua? –
dijo Albert, nervioso.

- ¡CLARO! ¡ASÍ SON LAS REGLAS! Si no, penalización a los dos.

- ¡Deja de inventarte las reglas!

- ¡NUNCA! ¡AL LÍO!

Me encogí de hombros y me acerqué a Albert. Esto era raro. A ver,
era Albert pero... era Albert. Entonces me vino a la mente el pico
que nos dimos el día de la fiesta de fin de curso, para darme suerte
antes del discurso. Y de repente todo se me empezó a hacer un
poco raro. Albert estaba muy nervioso, y no dejaba de mirar a Pablo,
al que, también hay que decirlo, le notaba un poco tenso.

- Bueno, pues... habrá que besarse, ¿no? – susurró Albert.

- Venga, que soy yo – sonreí y, justo cuando íbamos a besarnos,
alguien llamó a la puerta.

- ¡Esconded todo, que seguro que es el Coletas! ¡Corred! – avisó
Celia y, en un abrir y cerrar de ojos, los restos del alcohol estaban
escodidos: en la cisterna del baño y en la ventana. Cris y Celia se
metieron en uno de los armarios, mientras que Andrés y Almudena
se escondían bajo la cama del dormitorio y Zaida en el interior de la
ducha. Apagamos la música, y Albert se acercó a abrir la puerta. Lo
que no esperábamos era encontrarnos a Ramón y Moi.



Capítulo 42

Durante un microsegundo pensé que iba a haber movida. ¡Con lo
bien que estaba yendo todo! Pero ya os digo, solo duró un
microsegundo, porque tras Ramón y Moi estaba el Coletas. Como
siempre, con una cara de mala hostia que flipas.

- ¿Está Óscar? – preguntó un Ramón cabizbajo.

- Eh, esto, sí... ¿Óscar?

Se giró, buscándome con la mirada. Yo estaba con Pablo, los dos
expectantes, sin saber muy bien qué hacer.

- Qué pasa – respondí, seco.

El Coletas le dio una especie de empujón a Ramón y a Moi,
haciendo que los dos entraran en la habitación.

- Creo que Arenas y Meneses tienen algo que decirte – me avisó.

- ¿Ah sí?

- Lo siento, tío. Fue una broma sin gracia y estoy muy arrepentido –
dijo Ramón, como si fuera un robot.

- Sí, lo sentimos. El vídeo está borrado y no volveremos a
molestarte – añadió Moi. Eso sí, ni un ápice de arrepentimiento en
sus voces. Joder, esta disculpa me iba a salir cara.

- No.

- ¿Qué? – dijo Albert. Bueno, Albert y todos.



- Que no, que no os perdono. Me da igual. Sois unos cabrones, me
estáis haciendo la vida imposible. Sé que os han castigado sin
esquiar y que os van a expulsar una semana o lo que sea. ¡Y poco
me parece!

- ¡Rubio! – me advirtió el Coletas.- Acepta las disculpas.

- ¡NO! – y oye, con los huevos bien puestos, me di la vuelta y me
encerré en el dormitorio de Albert, cerrando de un portazo.

Escuché cómo Pablo decía que vendría a hablar conmigo, mientras
Ramón no dejaba de protestar super cabreado. De repente, los
gritos cesaron y justo Pablo entró en la habitación. Yo, que me gusta
un drama, estaba tirado en la cama. Pero fue entrar Pablo y me
levanté, como si me hubiera sentado en un muelle.

- Óscar...

- ¡Ahórratelo, tío! Paso. ¡PASO! No quiero volver a verles la puta
cara. Y no voy a quedar bien diciendo: uy, sí, tíos, os perdono.
¡Amiguis forever! ¡NO!

- Óscar...

- ¡Qué no, Pablo, joder, qué no! ¡Que tienen que aprender que las
mierdas que hacen... las mierdas que hacen tienen consecuencias!
Y lo que no puede pretender el Coletas es traerlos aquí y que yo les
sonría tan feliz, ¿sabes? Nunca he sabido fingir una sonrisa. ¡Joder,
si ni me gusta mi sonrisa, como para fingirla, me cago en todo, coño!

- ¡ÓSCAR! – me chilló.

- ¡QUÉ!

- ¡Que no te voy a echar la peta! Que te iba a decir que has hecho
bien. Que les den, a Arenas, a Meneses, al Coletas. ¡Qué se jodan!

- ¿Qué?



- Lo que has oído. Ahora me voy a hablar fuera para ver si me dejan
quedarme a dormir aquí, ¿vale?

Joder, me acababa de dejar flipado. Os lo juro, Pablo era capaz de
sorprenderme continuamente, con cada cosa que hacía. ¿A
vosotros no?

- Por cierto, no digas gilipolleces. Tienes una sonrisa de la hostia,
¿vale? – y salió del dormitorio y de la habitación, dejando que Albert
entrara tras él.

- ¿Y bien? – me preguntó Albert, pero yo estaba en... en... en las
estrellas.- ¿Habéis follado ya?

- ¡Bestia! – y me eché a reír. Segundos después, todos comenzaron
a salir de sus escondites y me felicitaron por haberme plantado.

- Yo no habría sido capaz – confesó Cris.

- ¡Yo les habría pegado una paliza! – añadió Almudena, guerrera
como ninguna. Pablo obviamente pudo quedarse a dormir. Bueno, o
eso supusimos, porque no se fue en toda la noche. Realmente es
que no hubo ni siquiera momento para dormir. En cuanto se fue el
Coletas reanudamos la fiesta donde la habíamos dejado. ¡Alcohol,
comida robada y música! ¿Había mejor plan? ¡NO FUCKING WAY!

- Óscar, te toca contar una historia de miedo – me dijo Andrés de
repente.

- ¿Yo? No-no me sé ninguna – tartamudeé.

- Pues invéntatela, que tampoco es tan difícil – añadió Zaida. Chica,
relaja. Menuda borde.

Mira, no sé ni qué hora era, los ojos se me cerraban, había bebido y
comido más de lo que podía permitirme en la vida. ¡Estaba yo como
para inventarme una historia de miedo!

- Yo es que...



- Venga, cuento yo una – dijo Pablo, salvándome.- Os voy a contar
una que me contaron cuando era pequeño.

- Ah, ¿pero tú has sido pequeño? – bromeó Albert, pero nadie le rió
la gracia. Pobre, eso era típico de mí: soltar un chiste y quedarme
colgado.

- Una vez me dijo una amiga que no podías dormir con las puertas
de los armarios abiertas, ¿sabes?

- ¿Por? – pregunté.

- Bueno, porque es por donde entra el diablo – añadió sin
pestañear.- ¿No sabíais eso? Esta chica tenía una amiga a la que
se le olvidó una vez, y os juro que no volvieron a verla.

- ¡Qué dices! – dijo Cris, asustadiza como nadie.

- Menuda mierda de historia. No llega ni a historia de hecho – replicó
Celia.

- Ok. Pero te reto a que duermas esta noche con las puertas de los
armarios abiertas.

- OBVIO que no lo voy a hacer – respondió y todos nos echamos a
reir.

Cuando quisimos darnos cuenta, ya eran casi las 7 y todos habían
ido cayendo uno por uno. Las primeras fueron Celia y Cris. Luego
Andrés, Zaida y Almudena. Albert trataba de mantenerse despierto
como fuera así que fue a darse una ducha, dejándonos a Pablo y a
mí solos. Yo estaba como... como borracho de dormido. ¿Sabéis
cuando estás a punto de dormirte pero no te duermes... y estás
como en un limbo extraño, en el que yo qué sé, dices cualquier cosa
que se te pasa por la cabeza? Pues así estaba yo, más o menos.

- ¿Te lo has pasado bien en tu fiesta? – me dijo Pablo, también
quedándose dormido.



- Sí, de coña tío. Gracias.

- ¿Gracias? ¿A mí?

- Sí, sé que fue idea tuya – le dije. Estaba claro.

- ¿Mía? ¡Qué dices! Fue idea de Albert.

- ¿En serio? – respondí. Bueno, también era lógico.- ¡Y por qué no
fue tu idea! Menuda mierda de novio.

- ¡EH! – protestó dándome un pequeño puñetazo en el brazo.

- Bueno, aún así, gracias. Por todo.

- Óscar...

- Dime.

- Ojalá quedarnos así... toda la noche, todo el día... todo el curso –
confesó.- No quiero que llegue el final.

- ¿No quieres que llegue el verano?

- No es eso...

Y entonces recordé lo que había enterrado en mi subconsciente:
que Pablo quería cambiar de insti al final de curso.

- No será por lo de irse, ¿no?

- Uhm, no lo sé, Óscar, no sé... - dijo, confuso.- No sé, ¿vale?

- Vale, vale. Durmamos y ya está, ¿no?

Y finalmente me dejé vencer por el sueño, al igual que Pablo. Lo
que no llegué ver fue a Albert saliendo del baño, mirándonos a los
dos y yéndose al dormitorio, con el corazón roto. ¿Qué cómo lo sé?
Bueno, pues por lo que pasó al día siguiente. ¡Ups! ¡Spoiler!



Era ya el último día de la nieve. Por una parte lo había disfrutado de
la leche. Pero por otra quería irme, volver a casa... bueno, a la
seguridad que me daba Madrid, ¿sabes? A lo mejor suena un poco
a niñato. Bueno, quizá sea un poco niñato. ¡Qué sé yo! Lo único que
no sabía es que ese último día no iba a ser fácil. Nada fácil. Porque
'fácil' y 'Óscar' no son palabras que se lleven bien entre sí. ¿A qué
no?

- Hoy toca bajar la montaña.

- ¿QUÉ? – chillé. Tan alto que hasta el profesor se quedó alucinado.

- Que hoy bajaremos la montaña. Tranquilos, es fácil y yo bajaré con
vosotros.

- Pe-pe-pe-pero yo... yo-yo-yo no sé esquiar ni bajar ni subir... ni
siquiera se mantenerme recto en estas mierdas – protesté.

- ¡No pasa nada! Lo peor que puedes hacer es tener miedo.
Recuerda que hay precipicio a ambos lados de la pista.

- Oh, genial, eso sí que ayuda, tío – pero no me oyó porque se
deslizó hacia el principio de nuestro grupo, para liderar la marcha.
Puto genial. Bienvenidos a mi último día de vida.

- ¿Nervioso?

- ¡AH! – pegué un bote, resbalé un poco hacia delante y me caí de
boca en la nieve.

- ¡Óscar, tío! – dijo Albert, riéndose de mí.

- ¡Qué! Yo no puedo bajar una puta montaña. ¡Lo acabas de ver! Me
has dado un susto y me he caído al segundo. ¡AL SEGUNDO!

- No seas exagerado, lo harás bien.

- No, y ambos lo sabemos.



- ¿Y Pablo? ¿No está aquí para ayudarte? – preguntó.

- Mira, yo qué sé dónde está. Bastante movida tengo encima ya,
¿no crees? Ayúdame, anda – estiré la mano, me la cogió (la mano,
¡la mano!) y pasó de nuevo algo raro, como en la fiesta de Navidad.
Albert se me quedó mirando un laaaaargo rato hasta que
reaccionó.- ¿Albert?

- Ay, perdona – y tiró de mí para levantarme.- Bueno, pues supongo
que somos tú y yo contra la montaña.

- Pues mira, le doy la victora.

- No seas cagueta, madre mía. ¿Te vas a acobardar como anoche?

- ¿Cómo anoche? – pregunté, confuso.

- ¡Rubio! ¡Tu turno!

- Me cago en todo...

Maldije entre dientes todo lo que pude, respiré más oxígeno que
nadie en esta vida y me dejé llevar. Y oye, al principio todo iba bien,
iba deslizándome super bien. Pero pronto todo se torció, y acabé de
nuevo en el suelo. ¡Cómo de costumbre!

- ¿Ves? ¡Yo no puedo bajar la montaña así!

- Sí, Rubio, tranquilo, que acabamos de empezar. No te agobies – y
el instructor volvió a alejarse para ir con los que iban en cabeza.
¡Pero no te pires, que me tienes que ayudar a mí!

Albert llegó un rato después a mi altura. Parecía como si se le diera
bien y todo. Vamos, que yo era el único torpe de la clase. Genial.
PUTO GENIAL.

- ¿Mejor?

- Tú qué crees – le respondí.



- Tranqui, yo te ayudo si hace falta.

- ¿Y quién te ayuda a ti?

- ¿El destino? – sonrió.

- Oye, qué has querido decir con lo de cagueta.

- Pues que eres un cagueta. ¿Qué más sentido le quieres dar? –
dijo, despreocupado.

- Has dicho que anoche fui un cagueta. ¿A qué te refieres?

- Bueno, está claro, ¿no? No fuiste capaz de besarme... - dijo. ¡Ahá!
Vale, ya voy entendiendo las cosas. ¿Vosotros no?

- Coño, porque nos interrumpieron.

- Ya, bueno, tampoco me habrías besado... con Pablo ahí delante.

- Era un juego, ¿qué más da?

- Ah, ¿y me habrías besado? – dijo, con una luz en los ojos
sospechosa.

- Sí, ¿por qué no?

Y oye, ni me dio tiempo a reaccionar. ¡Es que no me dio tiempo! Se
me lanzó y me dio un beso en los labios. Corto, frío, húmedo. Pero
un beso al fin y al cabo.

- Eh...

- ¡Oh, joder, madre mía! Per-perdona, Óscar, perdona. Coño, joder,
qué vergüenza. ¡Madre mía! – empezó a decir, nervioso, fuera de
sus casillas.

- ¿A qué ha venido eso? - ¿es qué le gustaba a Albert? ¿Albert
estaba por mí? ¿Estaba pillado? ¿Qué pasaba?



- Uf, Óscar... uf... si yo te contara. Olvidémoslo, ¿vale?

- Pero es que ¿te gusto?

- ¡Calla! No, no. Déjalo, ¿vale? Joder qué vergüenza.

- Pero yo estoy con Pablo, Albert. Eres mi amigo y... - empecé a
decir.

- Óscar, por favor, calla, ¿eh? ¡No sabes la puta vergüenza que
estoy pasando ahora mismo!

- ¡RUBIO! ¡A ESQUIAR!

Pero Albert se me adelantó y comenzó a bajar la montaña,
dejándome el último de la fila, reflexionando sobre lo que acababa
de pasar. ¡QUÉ LE GUSTABA A DOS TÍOS! ¡YO! ¡ÓSCAR RUBIO!
Vale, perdón, es que era para celebrarlo, nos ha jodido. Ahora la
putada era que uno de ellos era Albert. Sí, vale, Albert es mono, es
majo, es guapo, es divertido... pero es Albert. Y yo estoy con Pablo.
Estoy enamorado de Pablo. Bueno, se le pasaría y listo. Habría sido
una tontería, ¿no?

Después de lo que parecieron días (pero solo fue una hora),
conseguimos llegar al final de la montaña. Bueno, al final de la pista.
Yo rodando, como es obvio, sudando como un cerdo, magullado,
herido, con la pierna rota y... Bueno, no, me lo estoy inventando
para darle un poco de dramatismo y no penséis que simplemente
soy torpe y descoordinado. Aunque creo que eso ya lo sabéis. No os
descubro nada nuevo. Albert hacía como si no hubiera pasado nada
ahí arriba, y yo pretendía hacer lo mismo. Ese beso no había
existido. Punto. Final. Había sido una tontería. Los nervios de bajar
la montaña, supongo que le habrían traicionado. De camino a la
cabaña de la falda de la montaña (cuidado, ¿eh? que ya hasta hablo
como si fuera esquiador profesional. 'La falda de la montaña'.
Menudo pro), nos cruzamos con Diego y sus colegas. Albert prefirió
acelerar el paso y agachar la cabeza. Joder. Puto insensible que
soy. Con todo lo que había pasado con Ramón y compañía, se me



había olvidado descubrir qué había pasado entre Diego y Albert.
¿Qué coño habría pasado?

- Eh, guapo, que estás empanado - me dijo Pablo, dándome un
azote en el culo (le estaba empezando a gustar eso, ¿eh?).

- Holaaa. No, no. Bueno sí, estaba empanado.

- Veo que has llegado de una pieza hasta el final de la montaña,
¿eh?

- Ah, ¿es que lo dudabas?

- Yo no. El que duda siempre eres tú - sonrió, enseñándome sus
perfectos dientes.- Oye, tengo una sorpresa para ti, ¿vale?

- ¿Una sorpresa? ¡El qué!

- Vamos a ver, Óscar. SORPRESA. ¿Sabes qué es eso?

- Joder, ahora no voy a dejar de pensar en ello...

- Tranqui, te la doy esta noche - y me dio un beso. ¿Y qué hice yo?
Apartarme instintivamente y caerme de culo en el suelo.- ¡Qué
haces!

- Joder, que me has dado un calambre - mentí, porque ni calambre
ni nada, pero es que me agobié mazo, ¿vale? Es que os juro que
llegué a pensar que podría notar que Albert me había besado, como
si fuera a notar su saliva ahí, en mis labios. ¡Vale vale! Paranoia. I
know. Pero, ¿qué hago? ¿Me mato? Sé que era un agobio estúpido,
pero me entró... y no se me quitó en toda la tarde.

En el bus de regreso al hotel, Pablo como siempre se quedó
megadormido, respirando con su boquita abierta y
aymadremíaperoquémonoqueesesteniño. ¡AY! Pero yo no podía
dormir. ¡Y eso que por la noche solo había dormido 2 horas! Estoy
diciendo mucho dormir, ¿no? Joder, tengo un sueño de la hostia.
Creo que voy a dejarme llevaaaaaar.



- Tssschhh, Óscar - me dijo alguien en el oído. Esta vez ni siquiera
me asusté.

- Estoy dormido.

- No lo estás. Me estás contestando - era la voz de Celia. Siempre
tocando las narices.

- Qué quieres... queréis - porque, al abrir los ojos, vi que estaba
también Cris.

- ¿Tú sabes qué le pasa a Albert?

- ¿A Albert? ¿Pasarle algo? ¿Ah sí? - joder, me puse tenso al
momento.

- ¿Por qué estás poniendo esa voz tan rara? - preguntó Cris.

- ¿Rara? Qué dices, no estoy poniendo ninguna voz.

- Sí, sí la estás poniendo - incidió Celia.

- ¡Qué no!

- ¡Ahí está otra vez! Esa voz de pito.

- Oye, he dormido dos horas. Qué pasa - dije, tratando de despistar.

- Algo le pasa a Albert. Tienes que decirnos el qué - repitió Celia.

- Pero si yo no sé qué le pasa.

- ¿Cómo que no? Si eres su mejor amigo - dijo Cris y a mí se me
cayó el alma a los pies.

- ¿No has notado nada? ¿En serio? - volvió a preguntar Celia.- Tío,
está rarísimo desde que vinimos al viaje.



- Pues yo le noto bien - pero volví a mentir. Estaba claro que algo le
pasaba. Oh, mierda. ¿Sería por lo del beso? ¿O sería lo de Diego y
el bus?

- Bueno, si descubres algo, cuéntanos porfa - y me di cuenta que
estaban realmente preocupadas. Joder, ahora me estaba volviendo
a preocupar yo.

- A ver.... - empecé a decir - el día que llegamos... vi algo raro en el
bus.

- ¿Algo raro?

- Bueno a ver, a lo mejor no fue nada, pero yo creo que le vi
llorando.

- MADRE MÍA - chillo Cris.

- Relaja, que aún no ha terminado, chica.

- Bueno, venía del fondo del bus y-y seguro que estaba llorando. Y
bueno, ahí estaban Diego y sus colegas riéndose como unos simios
- recordé.

- Oh joder. ¿Habrán descubierto que es gay? - aventuró Celia pero
yo me encogí de hombros.- Hay que hablar con él. Aquí nos
apoyamos entre todos.

- ¿Queréis que le pregunte yo?

- Seguramente le cueste menos, ¿no?

Entonces recordé el beso de nuevo. Oh no. No creo que fuera a
costarle menos conmigo...

- Aunque a lo mejor con vosotras es más fácil, que os conoce de
antes.



- Tú eres su mejor amigo. Entérate porfa. Puede estar pasándolo
muy mal.

Las dos se fueron por donde habían venido y me dejaron el
marronazo a mí. Genial. Simplemente genial. Albert no me había
hablado en todo el día después de... eso. Y sinceramente, a mí
también me daba un poco de palo. ¿Cómo pretendían que yo le
preguntara nada? Ah, bueno, claro. Ellas no sabían nada.

- De qué iba todo eso - preguntó Pablo, aún medio frito.

- Estas dos, que no se enteran de nada... - y se volvió a dormir.

Era nuestra última noche fuera de casa, en el viaje. Los profesores
habían preparado una mega fiesta en uno de los salones del hotel.
¡Si hasta el Coletas se iba a poner de DJ! Sí, sí, lo que oís. Tenía
pinta de querer pincharnos canciones de los 80 y... bueno, todo Kiss
FM. El horror. Nos pidieron que fuéramos a nuestras habitaciones a
cambiarnos para estar listos a las 20.30 que empezaría la fiesta. La
verdad, era el mejor plan posible, porque entre la música y tal, no
habría oportunidad para preguntarle a Albert. Ea, problema resuelto.
Solo que no estaba resuelto. Pero oye, ya me conocíais cuando me
comprásteis: odio los problemas. Pablo y yo nos cambiamos en la
habitación de Albert. Mientras estuvimos ahí, ni siquiera salió de su
habitación. Iba a ser una noche rara, lo estoy viendo venir.

- Óscar, oye... - me dijo Pablo mientras se cerraba la camisa. Madre
mía, qué elegante estaba, joder.

- Dime.

- No te he dado mi sorpresa aún... - susurró.

- ¿Y qué es?

- Uhm... no flipes, ¿eh? - metió la mano en el bolsillo de su pantalón
y sacó una... cosa... ¿qué era?



- Qué es eso - aunque, en cuanto lo pregunté, me di cuenta que
sabía la respuesta.

- Un condón.



Capítulo 43

Obviamente, aunque me pidió que no flipará, flipé. Y mucho. Pasé
de mirar el condón que sostenía en su mano a su cara, su expresión
juguetona. Me tensé de la cabeza a los pies y mil pensamientos
pasaron por mi cabeza. Pero el primero fue de terror, fíjate tú.

- Oye, que no quiero que te asustes... - me dijo.

- No, no. Solo es que me ha... sorprendido.

- Es lo que tienen las sorpresas, ¿no? – sonrió.

- Sí, sí.

- A ver, sin presión, tío. Tú piénsatelo, ¿vale?

- Pero... ¿quieres...?

- ¿Follar? Pues mira, Óscar, quiero probar. Y quiero probarlo por
primera vez contigo. Pero solo si a ti te apetece, ¿sabes?

- Ya, ya. Es que es tan... así...

- ¿A ti no te apetece?

- Bueno, es que ni sé... ni sé por dónde empezar – admití,
avergonzado. Vamos a ver, sí, he visto porno, como todos. Pero lo
que sale ahí tiene pinta de ser bastante diferente a hacerlo luego en
la realidad, ¿sabes?

- Por ahora, vamos a pasarlo bien en la fiesta, ¿vale? Luego ya
veremos. ¿Te parece?



- Me parece.

- Toma, guárdalo tú – y me lo entregó.

- ¿De dónde lo sacaste?

- ¿Qué más te da? – se encogió de hombros, me dio un beso y abrió
la puerta de la habitación.- Voy bajando, ¿ok? – y cerró la puerta
tras de sí.

Vale, vale, vale, vale. Óscar, piensa. Es decir, ¿qué tienes que
pensar? ¿No te apetece hacerlo con Pablo? ¿No lo has fantaseado
mil veces? Sí, bueno, pero no es lo mismo que luego de repente
hacerlo, ¿no? ¿Y si iba mal? ¿Y si me duele? ¿Y si no sé qué
hacer? ¿Y si es tan desastre que lo dejamos todo? Joder, es que
son muchas cosas. No quiero pensar, pero es que pienso, y cuánto
más lo pienso, más nervioso me pongo. Miré el condón que
descansaba sobre mi mano cuando se abrió la puerta del dormitorio
y salió Albert.

- ¿Aún estás aquí?

- ¿Eh? – y escondí el condón rápidamente en mi bolsillo.
Obviamente, Albert se dio cuenta que había escondido algo, pero no
me dijo nada.- ¿Y tú? ¿No vienes a la fiesta?

- No me apetece...- dijo, desganado.

- Oye, si es por lo de esta mañana...

- No te creas el centro del universo, Óscar – y esas palabras me
recordaron a lo que me dijo María el otro día.

- Si no te he dicho nada, joder.

- Ve y pásatelo bien. Ya me contarás.

- Pero, ¿qué te pasa, tío? Nos tienes a todos preocupados.



- ¿Ah, sí? ¿Preocupados? – respondió, irónico.

- ¿Y ese tonito?

- ¿Qué tonito? – siguió igual, y mira, me estaba empezando a
cabrear con él de nuevo.

- Joder, Albert, si te he hecho algo, me lo dices y lo arreglamos.
Pero coño, acabábamos de reconciliarnos y ahora vuelves a estar
cabreado de la hostia. Pues chico, yo ya no entiendo nada, ¿sabes?

- Tú nunca entiendes nada. Qué bonito, tío. El que nunca entiende
nada.

- ¿Ves? ¿Ves cómo te pasa algo conmigo?

- ¡Pues sí! ¡Coño, me pasa que me gustas, Óscar! ¿Me lo tatúo en
la puta frente? ¿Qué le hago? ¡Qué puedo hacer!

- Yo...

- He intentado que no me gustes, joder. ¡Claro que lo he intentado!
Porque, porque... porque te quiero un huevo tío, porque eres mi
mejor amigo. Y no quiero perder eso...

- Pero no lo vas a perder.

- ¿Cómo lo sabes? Yo no te gusto. A ti te gusta Pablo. Y me parece
de puta coña, ¿eh? Sois monísimos y estáis hechos el uno para el
otro. Pero a mí, pues me duele, porque me molas. Y no sé cómo
controlarlo – estaba teniendo una especie de explosión de
sentimientos, y la onda expansiva me había pillado demasiado
cerca.

- Es que... no sé qué decir.

- ¿No te gusto ni un poco? Bueno, no, no, no, por favor, no
contestes. Supongo que se me pasará, ¿vale? Solo que ahora, es



todo too much, ¿sabes? Y no soy capaz de llevarlo. Es-es-es solo
eso. No me pasa nada contigo. Al contrario, joder.

Se hizo el silencio y la verdad, no tenía muy claro qué decir o qué
hacer. Solo quería cambiar de tema. Que esto no hubiera pasado.
Pero había pasado. En otro momento, si no estuviera Pablo, yo qué
sé. Pero era difícil. Ay, es que no sé ni qué pensar. Estoy bloqueado
total.

- Estás muy guapo, por cierto – me dijo al fin.

- Gracias.

- ¿Vais todos a la fiesta?

- Sí, o eso creo.

- Pues porfa, ¿puedes inventarte alguna excusa por mí? Rollo que
me duele la tripa o algo...

- No.

- ¿Qué?

- Que no, que te vas a venir a la fiesta – le ordené.

- Óscar, tío...

- No, Óscar tío no. ¡No te vas a quedar aquí depre y tal! ¡Te vienes
conmigo abajo! ¡Te guste o no! Tío, que lo pasaremos de puta
madre. ¿Cómo te vas a quedar aquí?

- En serio, que no me ape.

- ¡Pues te ape! ¡Y punto!

- ¡Oye, menudo mandón!

- Sorrynotsorry – le sonreí.- Venga, te espero fuera.



Salí de la habitación y mira, se me pasó todo el agobio. Albert era mi
mejor amigo. Ya gestionaríamos lo del enamoramiento de alguna
forma. Pero no pensaba dejarlo colgado, y menos aún después de
lo que me había dicho. No fucking way.

Los dos entramos juntos en el enorme salón de actos del hotel.
Habían apilado todas las sillas en una de las esquinas y, frente a
nosotros, había una sala enorme, con luces de colores en el techo,
un escenario al fondo donde estaba el Coletas poniendo música, y
un par de mesas alargadas llenas de comida y bebida. Obviamente,
cero alcohol. Es decir, Coca-Colas, Fanta y esas cosas. Ya estaba
casi todo el mundo. ¡Y todos mega elegantes! Estaban Cris y Celia
con vestido, que nunca se ponían otra cosa que no fueran vaqueros.
También Almu, super guapa, junto a Zaida y... oh, madre mía.

- ¿Ese no es Andrés? – preguntó Albert.

- ¡Sí! ¡Y está guapísimo!

Andrés se había engominado el pelo hacia atrás y se había vestido
con una camisa y unos pantalones negros. Nunca le había visto tan
elegante. Y estaba dando un paso adelante hacia su reafirmación, y
mira, eso me hacía tan feliz.

- ¡Hombre, los que faltaban! – chilló Almu.- Ya iba siendo hora, ¿no?

- Sí, sí, ya sabes, que había que prepararse. Aquí el amigo que es
un lentorro que flipas – dije, bromeando.

- ¡Pues venga, que el Coletas está poniendo buena música! ¡Real!
¡Si ha puesto hasta Maluma! – chilló Zaida.

- Eso ya es un avance – afirmé.- ¿Y Pablo?

- Allí lo tienes, poniéndose ciego a tortilla – le señaló Celia y sí, tenía
razón. Pablo estaba en una de las mesas, hablando con otros dos
chicos, y comiendo tortilla como si no hubiera un mañana.



- Jo, ahora no quiero que acabe este viaje – confesó Cris.

- ¡Ni tú ni nadie! ¡Que eso significa volver a clases! ¡UF! – protestó
Almudena, que cada vez me caía mejor.

La fiesta mira, fue la hostia, para qué voy a decirlo de otra forma. Al
final el Coletas sí que ponía buena música, y eso era bastante
sorprendente. ¡Si hasta nos puso Blackpink! ¡¿Flipas?! Habíamos
hecho un grupo de amigos bastante diferente y extraño, pero la
verdad, estar todos juntos me hacía sentir tan feliz que es verdad,
no quería que se acabara el viaje nunca. Empezó a sonar Justin
Bieber con Ed Sheeran y Celia pegó un grito que resonó entre las
cuatro paredes. Me cogió de la mano sin darme tiempo a reaccionar
y me llevó hasta el mismísimo escenario.

- ¿Qué haces?

- ¡ME PUTO ENCANTA ESTA CANCIÓN!

- ¡Pero que yo no me la sé!

- ¡ANDA YA! – y oye, que me subió al puto escenario, y ahí
cantamos y bailamos la canción. Yo pensaba que la gente nos iba a
mirar, que nos iban a grabar, que se iban a reír de nosotros. Pero
nada de nada. Cada grupo estaba a su rollo, con sus cosas, y nadie
nos hizo ni caso. ¡Y fue la mejor sensación del mundo! Pero,
mientras seguíamos haciendo el pringao encima del escenario, vi
que Albert no estaba con los demás. ¿Se habría ido? ¿Habría sido
la fiesta demasiado para él?

Cuando Celia ya decidió pasar de mí y se puso a bailar con Toni,
uno de su clase que le gustaba, bajé del escenario y empecé a
buscar a Albert por todos lados. Estaba apoyado en una de las
paredes, junto a las bebidas. Más solo que la una, así que me
acerqué a él, a ver qué le pasaba.

- ¿Has visto que ridículo? – llegué, chillando más que nadie.



- Sí, pero tampoco lo hicisteis tan mal, ¿eh?

- Hombre, gracias. ¿Eres de Factor X ahora?

- Casi. De OT – y los dos nos echamos a reír.

- ¿Qué te pasa?

- Te-te-tengo algo que contarte.

- Qué pasa – pregunté, más serio que nada.

- Te-te-te acuerdas el otro día en el bus, ¿no?

- Sí.

- Pues... pues algo pasó.

Albert me confesó que le había contado a Diego que era gay, y
bueno, este no pareció tomárselo muy bien. Primero le preguntó que
si estaba seguro (¿a qué me recordará eso?), pero luego decidió
dejar de hablarle. Y, cuando se enfrentó a él en el bus de camino a
la nieve, bueno... empezaron las risas, los "me das asco, tío, que
hemos compartido vestuario" y... todo se fue de madre. El caso es
que uno de los colegas de Diego acabó por quemar a Albert en el
costado con un mechero mientras Diego se reía y el otro le tapaba
la boca. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente para ver qué pasaba
si quemaban a alguien con un mechero, ¿sabes? ¡PUTOS
CABRONES DE MIERDA! Según me lo iba contando, es que no
podía callarme, os lo juro.

- Pero por favor, no les digas nada a estas. A nadie.

- ¿Cómo no voy a decir nada? ¡ESOS ANIMALES TE HAN
AGREDIDO! ¡TE HAN QUEMADO!

- Lo sé, lo sé. Pero... pero no... no quiero que nadie lo sepa.



- ¿No eras tú el que me dijo precisamente que de eso nada, que
estas cosas había que pararlas?

- Sí, lo sé.

- ¿Entonces? ¿Solo se aplica cuando no te pasa a ti o qué? –
respondí, y me di cuenta que estaba siendo demasiado borde.

- Oye, lo-lo siento, pero no me sale hablar de esto... Solo contigo.

- Jo, Albert, pero es que no podemos dejarlo así.

- Lo sé, lo sé. Te prometo que cuando lleguemos a Madrid, hablaré
con el director, ¿vale? Pero es que no quiero que nadie sepa... ya
sabes.

- Ya, ya.

- ¿Me ayudas, por fa? ¿Me ayudarás a hablarlo con el dire? Tú eres
mucho más valiente.

- No es que le caiga muy bien...

Albert se encogió de hombros y bajó la cabeza, y a mí solo me salió
abrazarlo y decirle que estuviera tranquilo, que le ayudaría. Joder,
yo ayudando a alguien. Así había evolucionado todo: todos creían
que yo era el valiente del grupo. Ay cuando se dieran cuenta que no
era nada real.

- ¡Oye! ¿Qué hacéis? ¡Venga a bailar!

Pablo estaba detrás de nosotros, con dos vasos, uno en cada mano,
y una sonrisa de oreja a oreja. Fue llegar y Albert se piró, dejando a
Pablo super confuso.

- ¿Y a este qué le pasa?

- Nada, tranqui. ¿Eso es para mí?



- Obvio – y me dio uno de los vasos que llevaba en la mano. De
repente comenzó a sonar una canción de Maluma con Ozuna y a
Pablo se le abrieron los ojos como platos.- ¡Tío, me flipa esta
canción!

- ¡Qué dices! ¿Desde cuánto te gusta Maluma?

- No me gusta Maluma. Me gusta esta canción.

Me cogió de la mano y me llevó al centro del salón de actos. Jo, yo
creo que, quitando nuestros bailes extraños bajo la lluvia, nunca
habíamos bailado los dos solos. Pablo movía los hombros y la
cadera, y oye, es que no podía dejar de ser mega sexy, incluso
bailando. Yo, obvio, era mucho más torpe, y más aún si había que
bailar reguetón. Pero oye, lo intentaba.

- Dispuesto, pa'tu travesura me presto, hacértelo quiero por
supuesto – me cantaba Pablo mientras seguía bailando cada vez
más cerca. Os digo una cosa: si hubiéramos estado solos, me
habría desnudado en cero coma, en serio. No le había visto tan...
tan... tan dispuesto, como decía la canción, en su vida.

- No la había oído en mi vida – grité para que me oyera por encima
de la música.

- ¿Has pensado lo que te dije? – me susurró al oído y se me puso la
piel de gallina. Yo asentí, más bien por... bueno, no sé por qué. Me
guiñó el ojo y se separó de mí, yendo hacia la salida del salón de
actos, esperando que le siguiera. Y eso hice, claro que sí.

Cuando salí de la fiesta, el pasillo del hotel estaba totalmente vacío.
Y se oía de fondo como estaban poniendo Morat o alguno de estos
grupos.

- ¿Pablo? – le llamé pero no le vi por ningún lado. Seguí caminado
por el solitario pasillo hasta que vi que había salido por una de las
puertas de cristal laterales que daban a la calle.



Salí y oye, el frío me azotó en la cara. Estaba todo cubierto de
nieve, y Pablo estaba ahí, delante de mí, todo de negro,
contrastando con la blancura de la nieve y, de fondo, se veían las
montañas y, más arriba, las estrellas. Era como una imagen
perfecta. Daban ganas de hacer una foto y subirla a Instagram.

- Ven – me pidió, y me acerqué lentamente. Ya no por el frío, sino
porque llegar hasta él significaba una cosa: que íbamos a hacerlo.

- Oye, aquí hace un puto frío que flipas – pero no me respondió.
Solo me besó. Me besó con ganas, con pasión, con excitación.
Madre, ya te digo que había excitación, porque tardó dos segundos
en agarrarme la polla con la mano. Pero no podía disfrutarlo...
porque no dejaba de pensar en lo que iba a venir después. ¿Y si
salía mal? ¿Y si lo hacía mal?

- ¿Estás seguro?

- Sí – respondí, tímidamente.

- ¿Subimos a la habitación?

- Vale.

- Uf, Óscar, madre mía – gimió a la vez que me daba un lametón en
la cara. Y eso me puso a mil, ya sabéis. Me cogió de la mano para
llevarme dentro, pero es que... jo... no... no sé...

- Oye, Pablo... - empecé a decir mientras nos acercábamos a la
entrada.- No sé... si estoy preparado – y esas palabras hicieron que
Pablo se detuviera al momento.

- Qué pasa.

- Que... no estoy seguro.

- ¿No estás seguro? Va a ser conmigo.

- Pero es que nunca lo he hecho.



- Ni yo tampoco – replicó.

- Lo sé, lo sé. Si me apetece mazo.

- ¿Entonces?

- Que... no creo que ahora... sea el momento. Quiero, en serio,
quiero hacerlo, quiero hacerlo contigo. Pero... cuando esté cien por
cien seguro, ¿sabes?

Pablo parecía que iba a cabrearse, que me iba a mandar la mierda,
que me iba a soltar la mano y a llamarme cobarde. Joder, si es que
ya estaba yo cagándola. Pero no. Me cogió la otra mano y me volvió
a besar con fuerza.

- Tío, yo solo quiero cuando tú quieras – me susurró. Y mira, si eso
no era amor, yo ya no sé lo que era.Mi colgante, el que me dio Pablo
en la fiesta de fin de curso, se asomó por encima de mi camisa,
como si tuviera vida propia, y me morí de la vergüenza. Pero en ese
momento, Pablo metió la mano por dentro de su camisa y sacó la
otra mitad del colgante y, sonriéndome, unió las dos mitades en el
aire.- Pero habrá que bajar esto, ¿no? – dijo, mirando hacia abajo.

- Ya, ¿eh?

Entonces se agachó y, en un visto y no visto, hizo una bola de nieve
y me la lanzó el muy cabrón.

- ¡EH!

- Bueno, la única forma de bajarlo es con frío, ¿no? – sonrió, y me
lanzó otra bola de nieve.

- ¡EH! ¡CUIDADO! – protesté y, tras cubrirme detrás de un árbol,
hice otra bola de nieve y se la lancé, pero la esquivó a la perfección.
Y, de repente, me vi jugando de nuevo al balón prisionero aquella
mañana de junio en la que, cuando solo quedábamos los dos en el
juego, y él tenía un tiro perfecto para eliminarme, decidió no hacerlo



y yo comprendí que estaba totalmente enamorado de él. Bueno,
pues casi un año después, no solo sigo enamorado, sino que él
también lo está de mí y el mundo es un poco más perfecto.



Capítulo 44

Después de una pelea sin cuartel y acabar calados hasta los
huesos, nos dejamos caer sobre la nieve, dispuestos a mirar las
estrellas sobre nosotros. Cuando estaba con él, se me olvidaba todo
lo que había a mi alrededor. Sí, puede que fuera un poco egoísta,
vale. Pero oye, dejadme ser feliz por una vez en mi vida, ¿no? Solo
os pido eso. ¿Es too much?

- Estoy empezando a mojarme el culo – me confesó de repente y
me eché a reír.- No te rías de mí, es verdad.

- Lo de tirarse a la nieve no ha sido la mejor de tus ideas, ¿eh? –
confesé.

- Las he tenido peores.

- Desde luego.

- Oye... - dijo, acariciándome la mano.- No te ha molestado,
¿verdad?

- ¿Molestarme? ¿El qué?

- Bueno, ya sabes... lo del condón... - dijo, en un hilo de voz.

- ¡No! No, para nada.

- Sabes que puedes decírmelo, ¿no?

- Sí, sí.

- ¿Qué pasa con Albert? – cambió de conversación tan rápido que
hasta me mareé. ¿Cómo que qué pasaba con Albert? Ay, dios.
¿Sabría lo del beso? No, no, no. Era imposible.



- ¿Qué pasa con Albert? – repetí.

- Lo de antes. ¿Qué hablábais?

- Ah, ah, vale... - uf, menos mal. Como siempre, agobiándome antes
de tiempo. Pero un segundo. ¡Wait a second! ¿Debía contarle lo que
había hablado con Albert? Me había pedido expresamente que no
se lo contara a nadie... pero claro. Era Pablo. ¿Cómo no iba a
contárselo a él? – Prométeme que no dirás nada a nadie.

            Pablo se incorporó, preocupado, y me miró fijamente a los
ojos.

- ¿Va todo bien, tío? – dijo, serio como nunca.

- Sí, sí. Bueno, a ver, no. No está bien. Es Albert... Bueno, Diego
sabe que es gay... y-y-y se pasaron con él el otro día.

- ¿Cómo que se pasaron con él?

- Uf... esto... - joder, eso me pasaba por abrir la boca. Esto era
jodido. Era casi como si me hubiera pasado a mí.- ¿Recuerdas la
pequeña herida que tenía en el costado?

- Sí. ¿Se la hicieron? – asentí y Pablo se levantó de golpe.

- ¡Eh, eh, relaja, Capitán América! – me levanté junto a él.- No
podemos contar nada a nadie. Se lo he prometido.

- ¿Y por qué le prometes eso? Él fue el primero en ayudarte el otro
día.

- Ya bueno, ¿y qué iba a hacer?

- Pues decirle que no.

- Oye, no es tan fácil. ¿No eras tú el que me decía lo de que cada
uno tiene sus tiempos? – le recordé.



- Mierda, sí. Tienes razón. Pero...

- Al menos me dijo que hablaría con el director cuando volviéramos
del viaje...

- Si sirviera de algo hablar con el gilipollas del dire, claro –
refunfuñó.- Venga, volvamos dentro.

- Oye, oye. Pero no digas nada, por favor. ¡Que me mata!

- Tranqui, no diré nada. Soy una tumba – me guiñó el ojo y, acto
seguido, puso su brazo en jarra.- ¿Me acompaña al baile, caballero?

- Será un honor – bromeé, y los dos volvimos a la fiesta.

Al día siguiente, durante el viaje de vuelta, nunca habíamos estado
tan en silencio. A ver, no solo Pablo y yo sino todo el bus. ¡REAL!
Claro, es que a ver. La fiesta terminó super tarde. Y luego cada uno
siguió en sus habitaciones. Los profesores estaban tan agotados
que les daba todo igual. Así que, por ejemplo, en la habitación de
Albert estuvimos despiertos casi hasta la hora del desayuno. No, no
volvimos a jugar a lo de los Donettes, aunque Almu lo intentó varias
veces, ¿eh? No os creáis. Y, pese a todo, el viaje se me hizo más
rápido que la vida. Claro, me lo pasé la mitad durmiendo... y la otra
mitad pensando en el pobre Albert. Hasta que llegamos a la entrada
del cole a eso de las siete de la tarde, y la entrada estaba repletita
de padres del resto de alumnos. Bueno, menos mis padres, que me
habían escrito para que fuera directamente a casa. Di que sí. Eso
son unos padres cariñosos y preocupados por su hijo. ¡DI QUE SÍ!
Joder, madre mía de mi vida. Qué pereza más grande volver a casa.
Pero este viaje al menos me había servido para algo. Bueno, para
muchas cosas. Primero, para afianzar mi relación con Pablo. Y
segundo, para darme cuenta que tengo un grupo de amigos de la
hostia. ¿A qué tenéis envidia de mí? Ay, el pobre Óscar al final es
feliz. Aunque sea un poquito.

            Cuando bajamos del bus, la madre de Pablo estaba
esperándonos e insistió en esperarme a que cogiera mi maleta,



empeñada en acompañarme hasta casa.

- Que no hace falta, en serio – dije, lo más educado posible.

- Óscar, no empecemos. Te acompaños y punto – me regañó Pablo.
Mira, pues no voy a decir que no a que una madre tan cariñosa
como ella me acompañe, la verdad. Me haría la transición al infierno
de mi casa mucho más fácil.

- ¿Qué tal os ha ido el viaje, chicos? – preguntó, con una sonrisa de
oreja a oreja.

- Óscar ha aprendido a esquiar – intervino Pablo.

- Bueno, si llamas esquiar a caerse de boca en la nieve todo el
rato... sí, he aprendido a esquiar – sonreí y su madre me rió el
chiste. ¡SI ES QUE HABÍA QUE AMARLA MUY FUERTE!

- ¡Qué exagerado que eres! Aprende a valorarte, Óscar. No eres el
mejor esquiador, vale. Pero has conseguido bajar una puta montaña
– dijo, mientras me daba un codazo de complicidad.

- ¿He bajado una montaña?

- Has bajado una montaña.

- Oye, pues sí, he bajado una montaña – reí.

- ¿Y tú qué, mamá? ¿Qué tal estás?

            Pero la madre de Pablo no contestaba. Fue todo bastante
rápido, la verdad. Nada más darnos cuenta que algo iba mal, vi a la
madre de Pablo llevándose la mano a la frente, pálida, blanca como
la leche, para acabar desmayándose en plena calle.

- ¡MAMÁ! 

Después de una hora de incertidumbre en la que Pablo no sabía ni
siquiera dónde meterse, una enfermera vino a buscarnos a la sala



de espera. Bueno, a buscarnos no. Solo a buscar a Pablo.

- ¿Eres Pablo Bernabé? – preguntó con voz dulce.

- Sí, soy yo – y se levantó, soltándome la mano.

- Tu madre está bien. Ha sido solo una bajada de azúcar – comenzó
a decirle mientras se iban alejando hacia una de las consultas,
dejándome atrás.

Había sido un momento un tanto extraño. De repente estaba
hablando con nosotros tan tranquilamente y, sin previo aviso, se
desmayó. Menos mal que Pablo fue rápido llamando a una
ambulancia, porque yo me quedé en blanco, sin saber muy bien qué
hacer. Cuando despertó, a los pocos segundos, estaba como muy
desorientada, y Pablo estaba totalmente aterrorizado. La verdad es
que tendría que haberme ido a casa, pero me era imposible dejar a
Pablo solo en esa situación, así que le acompañé al hospital (él dijo
que yo era su hermano). Mi padre me había escrito preguntando
que dónde demonios estaba. Yo... pues bueno, le dije la verdad,
obvio. Que la madre de un amigo se había desmayado, y les había
acompañado al hospital. ¿Os contestó a vosotros? Pues a mí
tampoco.
 Aunque ahora lo único en lo que podía pensar era en que no pasara
nada malo. Que la madre de Pablo estuviera bien. Por favor, lo
necesitaba. Era... era como una segunda madre para mí, aunque os
parezca ridículo. Sí, era la primera persona adulta que me había
aceptado sin más. ¿Cómo no iba a preocuparme por ella? Estuve
tentado de escribir también a Albert. Sí, las cosas estaban bien...
pero tampoco estaban bien. Era todo raro, ¿sabes? Supongo que si
le daba un poco de tiempo las cosas volverían a ser como antes. O
eso espero.

- ¡Óscar!

 Oh, fuck. Me suena esa voz. Me levanté como un rayo y vi a mi
padre en la entrada de la sala de espera, con una cara de cabreo
monumental. Se avecinaba bronca. Pero, al menos, alejaría la



bomba todo lo posible de los civiles. Salí a todo correr de la sala de
espera, como si su grito fuera un imán.

- ¡Papá! ¿Qué haces aquí?

- ¡Eso digo yo! Tenías que estar en casa desde hace casi dos horas.
Tienes a tu madre preocupadísima.

- ¡Pero si os he escrito!

- ¿Y? ¿Qué haces aún aquí? Dices que vienes ahora, no coges ni
una de las llamadas... ¿Qué coño pasa contigo? – bramó.

- No puedo coger el móvil. ¡Es un hospital!

- Vamos, nos vamos a casa – y me cogió del brazo para llevarme
fuera. Pero yo no podía irme. No quería.

- ¿Qué? ¡No! ¡No puedo irme aún!

- ¿Por qué?

- Porque tengo que esperar a ver qué le han dicho... - dije en un hilo
de voz.

- No será la madre del Bernabé, ¿no? – me quedé en silencio.-
¿Óscar?

 Mira. Me vais a perdonar que haga un parón así rápido, pero es que
llevo unas semanas de locura. Unos meses de locura. Y en algún
momento tenía que explotar todo esto, ¿verdad? Ocultar un novio a
tus padres es complicado. Y si encima eres gay, y odian a ese
novio, ¡es muchísimo más jodido! La putada de ser gay hoy en día
(bueno, y siempre, supongo), es que aprendemos a mentir desde
muy pronto. "¿Con quién estás?": "Con unas amigas". "¿Quién es
ese chico?": "Un amigo". "¿Tienes novia?": "Aún no me gusta
nadie". Y así, sigue y sigue hasta que supongo uno se hace mayor y
ya tiene que dejar de mentir. Supongo. Yo ahora solo miento y
miento. Y escondo cosas que no quiero esconder. No quiero



esconder darle la mano a mi novio en la calle, ni mentir a mi madre,
diciendo que me he ido a dormir a casa de Ainhoa o whatever. Sé
que ni era el momento ni el sitio ideal, por eso de ser un hospital y
esas cosas, pero había tenido tal subidón en el viaje a la nieve que
bueno, tenía que poner las cosas en su sitio. ¿Las consecuencias?
Bueno, ya pensaría en ellas cuando llegaran.

- Sí, es la madre de Pablo Bernabé. No 'el Bernabé'. De Pablo
Bernabé.

- ¿Qué te dije de ese niño? ¡Te avisé! ¿No habrás estado con él en
la nieve? Tus profesores me dijeron que estarías en la habitación de
las chicas.

- ¿Qué? ¿Fuiste tú el que pidió que me cambiaran de habitación?

- Ahora mismo nos vamos a casa – rugió.

- ¡No! – repliqué.

- ¡Óscar, a casa!

- ¡No quiero! ¡No pienso irme a casa contigo! – dije, desasiéndome
de su brazo. Bueno... no. Realmente, no. En realidad, en cuanto me
volvió a gritar, agaché la cabeza y acepté mi destino: volver a casa
con unos padres que no solo no me querían, sino que les había
decepcionado.- ¿Al menos me dejas despedirme?

 Y resultó que, después de todo, mi padre tenía un mínimo de
corazón. Asintió y, después de amenazarme diciéndome que tenía
que estar en la salida en cinco minutos, me dejó ir. Joder. Quería
gritar, quería mandarlo a la mierda. Pero me costaba. Me puto
costaba horrores. Llegué a la sala de espera y justo al entrar vi
cómo Pablo y su madre salían de la consulta. Uf. Bueno. Pues nada.
No podría volver con ellos.

- Está todo bien. Solo ha sido un pequeño bajón de azúcar. Reposo
y listo – me sonrió Pablo, al igual que su madre que, es verdad,



tenía mejor color.

- Gracias por esperar – me dijo su madre, y me acarició la cabeza.
Si es que era un amor...

- Oye, ha venido-ha venido mi padre a buscarme y-y-y me tengo que
ir, ¿vale?

- ¿Estás bien? – me preguntó Pablo y, al verme la cara, supo que
no.

- Sí, sí, estoy bien.

- ¿Quieres que hable con él?

- ¿Tú? ¿Qué? ¡Ni de coña! Te mata.

- ¿Tanto me odia? – preguntó, seco.

- No es que te odia... Creo que me odia más a mí. Bueno, o a ti por
convertirme o... yo qué sé. Es complicado – admití.

- ¿Por qué no te vienes a casa? – me dijo de repente.- Vente a vivir
con nosotros.

- ¡Qué dices!

- No. Que digo no. Que te vengas a vivir con nosotros – insistió.

- Pablo, cariño... - comenzó a decir su madre.

- Es que... - nada me gustaría más, Pablo, pero es... es complicado.-
Es que no sé...

- Sí lo sabes – añadió y siguió andando del brazo de su madre. Ni
siquiera se dio la vuelta para despedirme. Es que vamos a ver. ¡Era
super injusto! ¿Cómo podía pretender que le dijera que sí? ¿Qué
me fuera de repente de casa a vivir con él? ¡Si solo tengo 15 años!
¡Eso no podía salir bien! ¡Es que era imposible!



 Volví a casa con mi padre y, en el trayecto en coche, ni siquiera nos
dirigimos la palabra. En cada semáforo que parábamos, lo único en
lo que pensaba era en abrir la puerta y salir de allí, echar a correr y
no mirar atrás. Pero claro, eso queda bien en las películas. No en la
vida real. Aquella noche no dormí nada. Pero nada, ¿eh? Y eso que
llevaba arrastrando sueño varios días. Pero no podía dejar de
pensar no solo en la madre de Pablo, sino en la propuesta que me
había hecho. No podía aceptar, ¿verdad? ¿Verdad? El día siguiente
en el insti fue raro como poco. Pablo no vino a clase. Había decidido
quedarse con su madre. Y claro, después de la enfermedad que
había tenido, era normal que le dejaran. Porque no era ninguna
broma. Y Pablo quería asegurarse que su madre estaba bien y no
volvía a pasarle nada. Pero no me quedé solo en clase, ya que
Andrés se sentó conmigo en casi todas las clases. No había vuelto a
hablar con él. Quería preguntarle qué tal estaba, y si todo iba bien,
si no estaba teniendo ningún problema con los cavernícolas de
siempre... pero no lo había hecho, y eso me hacía pensar que, a lo
mejor, todo siempre giraba en torno a mí. ¿Soy un puto egoísta de
mierda?

- ¿Qué tal está Pablo? – me preguntó Celia en el recreo mientras
saliámos a la calle a comprar patatas a los chinos.

- Bien, bien. Preocupado, supongo – respondí. Pero la verdad es
que no me había contestado a ningún mensaje desde anoche.

- Y tú... ¿qué tal estás? Porque estabas ahí, ¿no? - preguntó Cris.

- ¿Yo? Yo bueno, preocupado también, pero vamos, que aquí lo
importante es Pablo - no quería que esto girara en torno a mí
también, ¿sabes? - Oye, ¿dónde está Albert?

- Nos dijo que se encontraba mal, que a lo mejor se iba a casa -
respondió Celia.- Estará en la enfermería.

- ¿Pudiste hablar con él?



Ups, vale. ¿Se lo decía? ¿No? A ver, Albert me había pedido que no
se lo contara a nadie... y ya había roto la promesa una vez,
contándoselo a Pablo. No podía romper la promesa dos veces. Pero
claro... Cris y Celia eran sus amigas. ¡Y estaban mega preocupadas!
¿Qué podía hacer? ¿Qué haríais vosotros? Pues me da igual
porque ya he tomaso una decisión.

- Sí - estoy haciendo lo correcto. Lo sé.

- ¿Y qué pasó? - preguntaron las dos a la vez. Os juro que porque
eran super opuestas físicamente, que si no, diría que eran gemelas.

- Pues... a ver... lo que nos temíamos - su expresión cambió
radicalmente mientras les iba relatando todo lo que me había
contado Albert.- Pero por favor, no le digáis nada, que me mata.

- ¿Estás de coña? ¡Claro que se lo vamos a decir! - dijo Celia y
enfiló hacia el interior del insti.

- ¿Qué? NI DE COÑA - chillé, pero ellas eran rápidas. Muy rápidas.
Joder, ¿eran atletas o qué coño? - ¡Parad tías, joder! ¡Que me va a
matar!
Pero oye, como si hablara a la pared. No había forma de
detenerlas... ni de alcanzarlas.

Por uno de los pasillos camino de clase (porque daban por hecho
que estaría en clase) nos cruzamos con Almu y Andrés que,
obviamente, fliparon.

- ¡Qué pasa! - me gritó Andrés.

- ¡Ayúdame a detenerlas! - supliqué.

Andrés y Almu se colocaron delante de Celia y de Cris, pero vieron
tal cara de cabreo que se hicieron a un lado y las dejaron pasar.

- ¡Menuda ayuda! - protesté y tuve que parar, porque es que me iba
a dar puto algo.



- ¿Se puede saber qué cojones pasa? - me dijo Almu, mega
cabreada.

- ¡Pues que Albert me va a asesinar! ¡Me va a puto asesinar!

- ¿Qué has hecho, chaval? - me recriminó Almu.

- ¿Yo? Joder, nada. ¡Tratar de ayudar!

- Nunca trates de ayudar. ¿Es que no sabes nada de la vida? -
chistó Almu.

Celia y Cris ya estaban lejos de mi alcance. Debían estar ya en
clase con Albert. Oh, mierda, me iba a odiar mucho. ¡Me iba a odiar
muchísimo! ¿Para qué habría abierto la boca? ¿Qué hago? ¿¡Qué
hago?!
A ver, la verdad, no pensé mucho las consecuencias, ¿vale? Pero lo
hice y listo. Sin pensarlo dos veces, alargué el brazo y tiré de la
palanca de la alarma de incendios.

- ¡Qué haces! - chilló Andrés.

Me encogí de hombros mientras el sonido de la alarma retumbaba
entre las paredes. Los profesores aparecieron en el pasillo y
empezaron a indicarnos cómo salir del edificio en orden.
Obviamente, somos cientos de adolescentes. ¿En serio alguien
esperaba que fuéramos a salir en orden? ¿REALLY? Empezamos a
hacer filas y a empujarnos para salir de allí, mientras algunos
aprovechaban para sacar el móvil y grabar el caos... Almu entre
ellos. Yo no dejaba de mirar hacia atrás. Mi estrategia debía haber
detenido a Cris y Celia porque justo las vi aparecer con cara de
confusión. Me abrí paso a codazos y llegué hasta ellas.

- ¿Hay fuego? - preguntó Cris algo asustada.

- ¿Se lo habéis contado a Albert? - exploté.



- ¿Qué? ¿En serio te preocupa eso? ¡Está sonando la alarma de
incendios! ¡Hay un puto incendio! - respondió Celia.

- ¿Se lo habéis contado a Albert? - insistí.

- ¿¡Pero qué pasa contigo?! - me replicó Celia de nuevo.- ¡Qué coño
pasa...!

- ¡NO HAY NINGÚN INCENDIO, JODER! - grité. Al segundo, abrí
una de las clases y empujé a las dos dentro.

- ¿Qué haces? - protestó Cris.

Cerré la puerta tras de mí y traté de calmarme. Pero joder, era muy
difícil.

- He sido yo el que ha dado la alarma, ¿vale?

- ¿Qué dices? - dijo Celia, flipando totalmente.

- Sí. No-no-no podía... No se lo digáis a Albert, ¿vale? Se lo prometí.
Y no quiero que vuelva a enfadarse conmigo.

- ¿Decirme el qué?

Oh fuck. Esa voz tras de mí. Esto es como cuando estás poniendo
verde a un profe y justo está detrás. Pues lo mismo. Uf, me entraron
unos sudores fríos de repente....

- ¿Eh? - esa fue mi gran intervención.

- ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí?

- Ehm, a ver... - los tres empezamos a titubear y tartamudear, como
si nos hubieran pillado copiando.

- De qué habláis. Qué no pueden decirme.



Joder, ¿y para eso he hecho lo de la alarma de incendios? Bravo,
Óscar. BRAAAAVO.

- Nada, es que estamos... A ver, Albert... - comencé a decir.

- ¿Qué hacéis aquí? - se abrió la puerta y aparecieron Andrés y
Almu. ¿Alguien más?

- ¿Es qué nadie hace caso a la alarma de incendios ya? - protesté.

- Óscar no quiere que me cuenten algo, y bueno, ahora quiero saber
qué es - dijo Albert, super serio.
- No es eso, no... je je je, Albeeeeer - mira, es que no tenía ni idea
de cómo salir de esta.

- ¡Óscar se hizo pis esquiando! - chilló Celia de repente.

- ¡¿Qué?! - grité.

- ¡Sí! Eh, le daba tanto cague que, la primera vez que bajó la pista,
se meó encima. Por-por eso se duchaba tanto en el viaje - improvisó
Celia. ¿En serio era lo único que se le había ocurrido? ¿Really?

- Qué dices - Albert me miró con cara de confusión.

- Sí, eh... y me daba vergüenza - comencé a decir.- Pero claro,
realmente lo que no te podíamos contar es que Celia odia BTS.
Sorry, tío - hala, por lista.

- Bueno, y-y-y a Óscar se peinó el otro día chupándose la mano.

- ¿En serio solo se te ocurren esas cosas? - la recriminé.

- Wow, esto va de confesiones - susurró Cris.- Pues a mí me sigue
gustando Hello Kitty.

- ¿Qué? - dijo Albert, totalmente sobrepasado.



- ¡Te suspendieron en el examen de mates porque dije que me
habías copiado! - confesó Celia.

- ¡EH! - protestó Cris.

- ¡Andrés y yo estamos saliendo! - dijo Almu de repente. Wow. Eso
ninguno lo habíamos visto venir.



Capítulo 45

- ¿Cómo? – preguntamos todos, totalmente impresionados.

- Eh, ¿qué? – trató de disimular Almudena.

- Acabas de decir que Andrés y tú estáis saliendo – recordó Celia.-
A partir de ahí, lo que quieras.

- Eh, esto... pensé que era el momento de las confesiones –
reconoció.

- ¿Es verdad? – pregunté mirando directamente a Andrés. Su
silencio nos dio la respuesta que esperábamos.- ¡QUÉ FUERTE! – y
me lancé a abrazarlo.

- ¡Menuda emoción! – dijo Andrés, descubicado.

- ¿Y esto cuándo ha empezado? – preguntó Albert.

- Bueno, a ver, durante el viaje a la nieve... No sé, antes éramos
muy... no sé, siempre nos hemos llevado super bien, pero en este
viaje, hemos visto que es algo más que eso – confesó Andrés,
dándole la mano a Almu con fuerza. Mira, ¿podía ser más bonito
esto? Imposible.

- ¿Lo sabía alguien más? – pregunté.

- Sois los primeros – respondió Almu con un toque de orgullo.

- Jo, qué bonito – dijo Cris, al borde de la lágrima.

- ¿Y a esta que le pasa? – se extrañó Almudena.



- Déjala, que es muy sensible la chica – añadió Celia.

- Aún estoy esperando que me digáis de qué hablábais...

            Y zas, así, de repente, volvió la tensión que habíamos
olvidado. Celia, Cris y yo nos miramos. Cris no sé, pero Celia
parecía decirme con los ojos que, o se lo decía ella, o se lo decía
yo. Bueno, pues ea, nos ha jodido. Me va a tocar ser el malo.

- A ver, Albert... - comencé.

- ¿Qué coño te ha hecho el animal de Diego? – explotó Celia.

- ¡EH! – protesté.

- ¿¡SE LO HAS CONTADO!? – chilló Albert, con una decepción
increíble en sus ojos. Jope, me dieron ganas de esconder la cabeza.

- No, no, no le eches la peta aquí a Óscar, que lo ha hecho perfecto.
¿Es que no piensas hacer nada?

- ¿Qué está pasando aquí? – preguntó Almu, totalmente perdida, al
igual que Andrés.

- Diego y sus colegas, que les gusta ir quemando a la gente,
¿sabes? – bramó Celia.

- ¡Eres gilipollas! – respondió Albert, visiblemente dolido.

- Ah, ¿ahora la gilipollas soy yo?

- ¡Sí! ¿Quién te crees que eres para ir hablando de mis cosas así?
¡Y tú eres peor! ¡ME PROMETISTE QUE NO DIRÍAS NADA!

- Eh, eh, y tú me prometiste que hablaríamos con el dire el primer
día, y llevas evitándome todo el día... - le recriminé.

- ¡Ah! Genial. Si quieres también les decimos por qué te estoy
evitando. ¿Te parece, Óscar?



            Se hizo el silencio y nos miramos todos, incómodos.

- Es que estoy flipando ahora mismo. Mira, que os den a todos. Sois
la polla. ¡Sois la polla! – vociferó y salió de la clase, dando un
portazo.

- Puto cabezota – dijo Celia entre dientes.

- ¡Joder, tú también eres la leche, tía! – respondí y salí de la clase,
tratando de alcanzar a Albert.

            El pasillo estaba vacío. Lógico. La puta alarma. Anda, que
menudas ideítas tenía yo de vez en cuando. Me costó alcanzarlo
pero lo conseguí, justo antes de salir del cole.

- ¡ALBERT!

- No quiero hablar contigo – dijo y siguió andando. Tuve que
esforzarme para llegar a su altura y detenerlo.

- Joder, Albert, lo siento...

- Es que solo te pedí eso, coño, Óscar. Solo te pedí que no dijeras
nada a estas. ¡Y VAS Y SE LO SUELTAS EL PUTO PRIMER DÍA!

- ¡Vale! Vale, tienes razón. Sí. Pero, ¿qué iba a hacer? Eres mi
mejor amigo. No-no puedo verte jodido.

- Pues si soy tu mejor amigo, ¿por qué cojones no me has dejado
llevar esto como me salga a mí del rabo, vamos a ver? – me espetó.

- Pues-pues... pues no lo sé. Creí que lo mejor... A ver, son tus
amigas. Estaban mega preocupadas. ¿Qué se supone que debía
hacer? ¿Mentirlas?

- ¡Sí! ¡Exactamente eso!

- Pues no puedo, tío. Somos amigos. Son tus amigas. Somos un
grupo, joder. Y si pasa algo, tenemos que apoyarnos, ¿es que no lo



entiendes?

            Albert se quedó en silencio y me di cuenta que estaba
empezando a llorar. Sí, me había equivocado, pero Albert sabía que
tenía algo de razón. Un poquito, ¿no?

- Joder... - pudo decir y mira, me salió solo, pero me lancé a él y le
abracé con todo el cariño del mundo. ¿Qué hizo Albert?
Derrumbarse.

- Es que... ¿por qué tiene que ser así, hostia? – protestó entre
lágrimas.

- Me lo he preguntado tantas veces... - y, mientras le abrazaba y
consolaba, como que me vi desde fuera, y era todo muy raro,
¿sabes? Porque yo había estado donde estaba Albert. Bueno, es
que seguía estando en esa posición. Y ser yo el que lo consolara
era raro, pero me hacía pensar que ambos nos cubríamos las
espaldas, y eso era la puta hostia.

Los siguientes días fueron bastante raros, la verdad. Pablo no se
dejó ver por el insti, ya que seguía cuidando de su madre. Albert
pasó un par de días raros pero, al poco tiempo, ya parecía el Albert
de siempre, aunque diferente, supongo que condicionado por todo lo
que había pasado. Sí. Fuímos a hablar con el director. Pero todos a
la vez, es decir, Albert, Almu, Andrés, Celia, Cris y yo. ¿Y qué hizo
el director? Pues reírse en nuestra puta cara, básicamente. Eso sí,
debimos insistir tanto, que al final les abrió un expediente disciplinar
a Diego y a sus colegas. Solo espero que eso no le pase factura a
Albert. Bueno, mira, nosotros estaremos ahí para defenderlo.

            Por las tardes la verdad es que me quería morir. Porque me
moría por ir a casa de Pablo a verlo, a besarle, a ver a su madre, a
apoyarle... pero mi padre me tenía más vigilado que nunca. ¡Era
como estar en una puta cárcel! ¿Y mi madre? ¿No pensaba decir
nada? ¿Dónde había quedado eso de "yo me ocupo de tu padre"?
Pues debía haberlo olvidado, porque madre mía, no había vuelto a
ayudarme desde Navidad. Menuda puta mierda.



            En el insti las cosas básicamente seguían igual. Aunque lo
más sorprendente era el caso de Andrés. Nadie parecía estar
tomándola con él, y eso era un alivio. ¿Acaso estaban comenzando
a cambiar las cosas? ¿Estábamos consiguiendo algo? ¡Quién sabe!
Lo que sí sé es que ya estábamos a mediados de febrero y eso
significaba que quedaba menos tiempo para que llegara el fin del
curso... y la supuesta despedida de Pablo. No, no, ¡NO! No iba a
permitirlo. Bueno, lo digo como si Pablo me perteneciera, ¿sabes?
Haría lo que quisiera, que para eso es su vida... pero yo no podía
evitar ser egoísta, porque le quería siempre a mi lado. Cuando
hablamos la noche del viernes, me aseguró que volvería el lunes a
clase, y eso hizo que el finde fuera el finde más feliz de mi vida (ya,
ya sé que lo digo mucho, pero ya sabéis). Eso sí, cuando llegó el
lunes, que volviera Pablo no fue la única sorpresa que me llevé.

- ¿Cómo que a teatro? – pregunté, confuso.

- Vamos a ver. Hacemos la representación este año y-y-y uno del
grupo ha decidido que se pira, ¿entiendes? Necesitamos a alguien
que le sustituya... y tú eres perfecto – insistió Albert.

- ¡Pero si yo no sé actuar! – me defendí.

- ¡Claro que sí! Además, vamos a representar 'El Gran Showman'.
¡Si te flipa esa peli, no me jodas!

- Bueno, a ver, sí, me flipa. ¡Pero sigo sin saber actuar, y sin saber
cantar!

- ¡Ja! ¿Y qué te crees? ¿Qué el resto sí? Tú-tú ven esta tarde a una
de las clases, y echas un vistazo, y me dices, ¿vale? Va, venga,
porfi.

- Vamos a ver. Iré, porque eres muuuu pesado, pero que sepas que
solo por ver y ya está. No me pienso apuntar.

- ¡Yuhu! – chilló Albert de alegría.



            Espero que esta gilipollez del teatro no fuera como el paripé
del fútbol, o porque alguien le gustara. Espero. Después de
despedirme de Pablo, me acerqué al salón de actos y ahí estaba la
profesora Leonor, fumando, como siempre (le daba igual que
estuviera prohibidísimo fumar dentro del insti) y, en el escenario,
Albert, Cris, Celia, y otros tres chicos más que no conocía.

- ¿Puedo ayudarte? – me dijo Leonor.

- Eh... vengo a ver... - empecé a decir.

- ¡Oh, genial! Siéntate por ahí – y, obediente, me senté en una de
las primeras filas, mientras veía cómo Albert me guiñaba un ojo
desde el escenario.

            La profesora empezó a dar indicaciones (tenía una mezcla
de mala hostia y suavidad que flipas) y empezaron a sonar los
primeros compases de la primera de las canciones de 'El Gran
Showman'. Entonces, uno de los chicos apareció en medio del
escenario y, mientras hacía playback, comenzó a moverse con un
bastón en la mano... y mira, me quedé totalmente hipnotizado. Era
guapísimo. No solo guapísimo, sino que flipas cómo se movía y... y...
¡Madre mía, Óscar! ¡Relájate! Entonces lo entendí todo: Albert se
había apuntado porque le gustaba ese tío. ¡SEGURO! La verdad es
que era monísimo, lo entiendo. Y ojalá fuera gay. No para mí, joder,
para Albert, que se merece un tío así, majo, moni y con el que
hablar. Después de una hora o así de clase, Leonor les despidió a
todos después de aplaudir y obligarlos a que se dieran un abrazo, y
Albert vino hacia mí con una sonrisa que no le cabía en la cara.

- ¿Y bien? ¡A QUÉ TE HA GUSTADO!

- Ya sé por qué te has apuntado – sonreí.

- ¿Eh?

- A ti te mola el prota.



- ¿Teo? ¡Qué dices! Para empezar, es de 2º. Para seguir, el que me
gustas eres tú, ¿se te ha olvidado?

            Joder, no esperaba esa respuesta y me dejó KO.

- Vamos a ver, Óscar, relaja, que estoy de coña. No. Me gustas, y
eso ya lo sabes. Pero lo llevo bien. Solo necesito que seas un poco
más gilipollas y dejarás de gustarme 100% - bromeó.

- Qué idiota que eres.

- ¿Te apuntas entonces al teatro?

- Que no tengo ni idea, Albert, vamos a ver.

- ¿Qué más da? Te darán un mega secundario y ya está. Pero así
hacemos algo juntos, y nos podemos reír de la gente y esas cosas,
¿no?

- Eres malo.

- Apuntado entonces. ¡Leonor! – chilló y oye, sin poder de decisión
alguno, ya estaba apuntado a clases de teatro.

            Pero lo mejor vino después, porque como les dije a mis
padres que iba a probar esas clases, me dejaron quedarme por la
tarde... y claro, obviamente, cuando terminó ese día, pues no les
dije: Oye ya ha terminado, ¿sabes? Me hice el loco y escribí a Pablo
para ver si podíamos vernos. ¡Qué puta suerte la mía que me dijo
que sí! ¡AL MOMENTO!

Oye, mis tías han venido a casa hoy. Nos vemos en el 74

El 74, para los que no lo sepáis, es una línea de autobuses, ¿vale?
Y ahí quedamos. Y mira, es que cada vez que le veía fuera del insti,
no solo le veía más guapo que nunca, sino que era como... como
que me sentía mayor, ¿sabéis? Como si lleváramos 5 años de
novios... y los 5 años hubieran sido como el primer día. Ya, ya lo sé.



Soy un exagerado. Pero vamos a ver, ¿a estas alturas os voy a
sorprender? ¿A qué no?

- ¿Dónde vamos?

- Dónde quieres ir – me preguntó.

- Eh, uh... no sé, nunca me han preguntado eso.

- Pues te lo pregunto yo. ¿Dónde quieres ir?

- Eh... no sé... a ver... bueno, tengo una idea... pero a lo mejor te
ríes de mí.

- Probablemente. Pero dilo – sonrió.

- Me gustaría ir... a ver...

- ¿Lo piensas decir hoy o mañana? – dijo, impaciente.

- Me gustaría ir al templo de Debod – dije, sin pensar. Pablo me miró
con... pues no sé describiros su expresión.

- ¿En serio?

- ¿Ves? Te ibas a reír de mí.

- ¿Me ves riéndome? – y no, la verdad es que estaba más serio que
nada.- ¿Por qué quieres ir allí?

- Bueno, ya sabes...

- No, no lo sé.

- ¿Me vas a hacer decirlo? – dije, vergonzoso.

- Es que no lo sé, Óscar.



- Pues porque es nuestro sitio especial – y me puse más rojo que un
tomate.

- ¿Ah sí? – y esa pregunta me dejó chafado. ¿En serio no sabía lo
importante que era ese sitio?

- Eh, sí.

- Esta vez espero llegar al final de las escaleras... - sonrió y supe
que me estaba vacilando, y que obviamente sabía que era nuestro
sitio especial.

Subimos al bus y nos dirigimos hacia Plaza España. Sí, era febrero,
pero no hacía el frío que solía hacer. También podría ser porque
habíamos pasado tanto frío en la nieve que esto ya nos parecía
nada de nada.

Una vez allí, pasamos junto al templo y fuimos hacia el mirador. La
última vez que habíamos estado allí, acabamos liándonos entre los
arbustos y yo corriéndome en los vaqueros, huyendo de la policía.
Eso sí, entre medias pudimos ver una lluvia de estrellas. Y creo que
fue ahí cuando Pablo me dijo algo que sigo recordando a día de
hoy: que quería ser alguien para mí. ¿Seguiría pensando lo mismo?
Obviamente.

- Me alegro que sea nuestro sitio especial – dije de repente.
Realmente lo estaba pensando, pero mi boca muchas veces me
traiciona.

- Nos pilla un poco a tomar por culo de casa, ¿no?

- Bueno, un poco – admití.- Pero tú decías que te gustaba este sitio.

- Sí.

- Y fuiste tú el que dijo que lo hiciéramos nuestro sitio especial –
recordé.



- A ver, Óscar. Cualquier lugar en el que esté contigo, es especial,
¿entiendes eso?

¿Puedo estar más jodidamente enamorado de él? ¿Por qué siempre
tiene que tener esas palabras, esas frases tan perfectas y yo ser el
desastre? Bueno, supongo que a eso se le llama equilibrio, ¿no?

- ¿Quieres que subamos las escaleras?

- ¿Eres capaz? – le reté.

- No me piques, que a ver si voy a llegar al final y voy a pedir alguna
locura... – me sonrió.

- Como cuál.

- Que quiero vivir contigo.

- Joder, y yo también, Pablo. Pero es imposible, ¿no crees?

- Por eso es un deseo.

- Ah, ¿es que los deseos son imposibles? – pregunté.

- Bueno, hasta que dejan de serlo, ¿no? – y el muy cabrón echó a
correr casi sin darme tiempo a pensar. Estaba claro que esta vez
quería llegar hasta el final. La pregunta era: ¿qué iba a pedir yo
cuando llegara al último escalón? ¡Si ya lo tenía todo! Ya os veo
venir, diciendo que baso mi vida en estar con el tío que me gusta, y
que no hay nada más en el mundo, ¿no? Pues a ver, listillos. Claro
que hay más cosas en el mundo, pero ahora soy feliz, en este
momento, en esta noche de mi vida, y quiero que siga igual, así que
no me vengáis a joder ahora. Soy como Ariel, ¿vale? No es que me
objetivo sea un tío en la vida... Bueno a ver, ese no es el ejemplo
que quería poner, pero... bueno, joder, no me liéis que estoy
subiendo las escaleras, y tengo que llegar al final.

            Pero esta vez no llegué al final. ¿Por qué? Porque uno es
torpe y se cae con facilidad, y eso es básicamente lo que me pasó.



Me tropecé y me pegué un hostión que flipas. Pero como soy rápido,
conseguí poner las manos y no me di en la cara. Pablo se dio
cuenta un rato después, cuando había llegado hasta el final.

- ¡Óscar, tío! – chilló y bajó a por mí.

- Au – pude decir.

- ¿Pero cómo eres tan torpe?

- ¡Oye!

- ¡Qué! Eres un puto torpe. Un día te matas – rió y me dio un beso
mientras me ayudaba a levantarme.

Pasar el tiempo con Pablo era como que te daba una sensación de,
no sé, que se detenía todo, ¿sabes? Se me olvidaba mirar el móvil,
se me olvidaba la hora, el día, el año. ¡Todo! Me absorbía. Y yo,
claro, me dejaba. Porque que me absorbiera significaba que al final
acabábamos convirtiéndonos en uno. No he tenido muchos novios.
Bueno, no he tenido ninguno hasta él, pero creo que lo que
estábamos consiguiendo es que ya no había ni un 'él' ni un 'yo' sino
un 'nosotros'... Uf, madre mía, qué cursi. ¡Taza de Mr. Wonderful
mínimo! ¿Queréis la verdad? Os la voy a decir: en lo único en lo que
podía pensar era en la ducha que nos dimos en el esquí, en
comernos la boca, en-en meterle mano y que él me tocara el culo, y-
y en-en chupársela bajo las sábanas. ¡En eso pensaba! A ver, en
muchas otras cosas, sí, pero es que quiero volver a dormir con él,
joder. ¡NECESITO DORMIR CON...! ¿Significa eso que quiero-
quiero follar? ¿Significa eso que ya estoy preparado? No lo sé. Pero
quiero averiguarlo con él, eso desde luego.

Después de despedirnos con las lenguas en el portal, Pablo subió a
su casa y yo fui andando hacia la mía, empalmadísimo pero con una
sonrisa que flipas. Porque bueno, es verdad que había habido
altibajos, pero la vida ya parecía que seguía su curso, y que todo iba
bien. Ay, Pablo, Pablo. ¿Cómo puedes ser tan perfecto, joder?



Pero vamos a ver, ¿no puedo tener la puta boca cerrada? Porque
oye, es decir que todo va bien, y todo se tuerce. ¡ME PASA
SIEMPRE! Abrí la puerta de casa y mi padre estaba ahí, esperando.
Joder, se me había ido la hora mazo. Ya tocaba bronca de nuevo.

- Dónde estabas.

- En-en teatro – mentí.

- Son las nueve de la noche.

- Ya, bueno, es que era mi primera clase y...

- ¡No mientas! – chilló de repente.

- ¡No estoy mintiendo!

- Yo ya no sé cómo decirte las cosas, Óscar.

- Pues prueba a decírmelas bien, para variar – contesté.

- Cuando empieces a obedecer. Pero, mientras tanto...

- Mientras tanto qué.

- Te quiero fuera de esta casa.



Capítulo 46

- ¿Cómo? – dije, después de unos segundos para procesar su
amenaza.

- Ya me has oído. Fuera de esta casa hasta que empieces a
obedecer – insistió.

- Querrás decir que hasta que haga lo que te a ti te dé la gana, ¿no?
– me envalentoné.

- ¡FRANCISCO! – chilló mi madre desde el fondo. Sí, le llama
Francisco cuando se cabrea con él.

            Mi padre se dio la vuelta y, dándome la espalda, se fue,
dejándome ahí plantado en el rellano, y cerrando la puerta para que
no pudiera entrar. ¿En serio me acababan de echar de casa? ¿EN
SERIO ACABABA DE PASAR ESTO? Mi padre no era consciente
de lo que acababa de hacer. En serio, no podía ser consciente.
Pero, ¿y qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a...? ¡Si ni siquiera me
había dejado coger ropa! ¡Nada! En serio, estoy flipando muy fuerte
ahora mismo. Entonces se abrió la puerta y asomó mi madre con
cara de preocupación.

- ¿Qué has hecho? – me recriminó.

- ¿Yo? ¡Nada! ¡Es el bruto de tu marido! – chillé.

- Estoy hablando con él. Entrará en razón – susurró.

- Vamos a ver. ¿Cómo que entrará en razón? ¡Yo quiero entrar en
casa! – sollocé.

- Ve a dar una vuelta, cariño, hasta que lo calme.



- ¿Qué? ¡Esto es la polla! ¡LA POLLA! – bufé y salí corriendo de allí,
ignorando por completo los gritos de mi madre. Bajé las escaleras a
toda velocidad (sí, estuve a punto de caerme un par de veces, que
hay que contároslo todo) y salí a la calle, sin puta idea de dónde ir o
qué hacer.

            Eso que había visto tantas veces en las películas, en las
series, me estaba pasando a mí. Que también os digo, ¿eh? ¿Es
que todas las historias con un gay como protagonista tienen que ser
deprimentes? Bueno, mira quién habla. Que mi historia ha pasado
de ser un cuento de hadas a un drama de categoría. ¿Y qué le
hago? ¡Es mi vida! Y mi vida es un drama lo mires por donde lo
mires. Pero la pregunta real es: ¿Qué hago yo ahora con ella? Con
mi vida, quiero decir. No puedo volver a casa. Y aunque mi madre
me diga que vuelva, es que no me apetece, joder, es que no me
sale del rabo, vamos a ver. ¿Cómo pretende que vuelva después de
lo que acaba de pasar? ¡Es que es de locos! Pensé en escribir a
Albert, pero no quería ponerle en esa responsabilidad. Ay, el bueno
de Óscar, siempre pensando en los demás. Si es que soy gilipollas.
Y no tenía la suficiente confianza con Andrés o Celia como para ir a
su casa. ¡Qué vergüenza! Joder, si es que solo tengo un sitio donde
ir, la verdad.

- ¿Óscar? ¿Qué haces aquí? – me dijo Pablo, totalmente
desubicado.

- Pues ya ves, que tu deseo se ha cumplido – y me eché a llorar.
Pero a llorar real. No disimuladamente, no. ¡A LLORAR COMO SI
NO HUBIERA UN MAÑANA! Pablo, al principio, no tenía muy claro
qué hacer o cómo reaccionar. No lo culpo. Yo también me habría
quedado flipando si llega alguien a mi puerta y se echa a llorar.

- ¿Qué pasa, Óscar? ¿Qué ha pasado? – dijo, con voz suave, y me
cogió de las manos ayudándome a entrar. Os juro que se me
doblaban las piernas como si fueran de mantequilla. Me costó la
vida entrar. Es que era lo último, en serio, que quería: molestar a
Pablo y a su madre.



- Es que... no sabía dónde ir... - admití, aún entre lágrimas.

- Pero, ¿qué ha pasado? Son más de las 10 de la noche.

- Mi padre, que me ha echado de casa – dije, casi sin respiración.

- ¿¡CÓMO!? – gritó.

- Pues eso, que me ha echado.

- ¿Y tu madre? ¿No ha dicho nada?

- Que diera una vuelta mientras ella hablaba con él – admití.- ¿Y yo
qué hago ahora? ¿Me lo explicas?

- Por lo pronto, te quedas aquí a dormir. No vas a volver a esa casa.
¿Entendido? – respondió sin mover un músuculo.

- Pero no quiero molestar.

- Tú no molestas nunca – sentenció y cerró la puerta tras de mí.

- ¿Y tu madre?

- Estará encantada de que te quedes. Ahora está durmiendo pero
mañana hablamos con ella, ¿vale? Por lo pronto, te quedas en mi
cuarto.

            Y así fue como empecé a vivir con Pablo Bernabé. Me
acompañó a su dormitorio, me dio un par de toallas y ropa limpia (sí,
me dejó calzoncillos y todo, o sea, maravilla) y pedimos un par de
pizzas, mientras me explicaba que estos días estaba durmiendo en
el cuarto de su madre porque le preocupaba que volviera a tener un
bajón. ¿Podía ser más mono? Imposible, desde luego. A ver,
egoístamente os confesaré que me habría gustado que
durmiéramos en la misma habitación, pero bastante que me dejaba
quedarme en su casa. Esa noche, obviamente, no pude dormir
nada. Pero cuando digo nada, es nada. No dejaba de ver a mi padre
diciéndome que me quería fuera de casa. Bueno, eso es lo que



decía. Lo que quería decir realmente era: no te quiero como hijo.
Simple y llanamente. Simplemente por ser gay, así de claro. Pero
no, no y no. He dicho que no more drama. Y lo pienso cumplir. Ya
está bien. Preparaos para unicornios y vomitar arco iris. Como si
dependiera de mí, ¿sabes? ¿Depende de nosotros nuestra
felicidad? ¿O de los que nos rodean? ¡Madreee, qué intensito!
¡Rápido, piensa en otra cosa! ¡Bloqueando intensidades! Entonces
se abrió la puerta lentamente y vi que yo no era el único que no
podía dormir.

- ¿Estás despierto? – susurró Pablo, aunque su voz grave era
incapaz de ser susurrada, si os digo la verdad.

- No puedo dormir – confesé.

- Ven. Quiero enseñarte algo.

            Salí de la cama de un salto pero, cuando aparecí en el
pasillo, vi que Pablo estaba completamente vestido, y yo en
calzoncillos.

- ¿Es que vamos a algún lado?

- Ponte algo de abrigo, aunque así me gustas mucho, ¿eh? -  y
alargó la mano para tocarme el paquete. Obviamente, me puse
cachondo al instante.- ¡Madre mía, Óscar, lo tuyo es como un
interruptor!

- Ya, bueno... - admití, vergonzoso.

- Tranqui, yo con ver una foto tuya también me pongo al momento.
Si supieras la de pajas que me he hecho con tu instagram... - dijo,
más para sí mismo que para mí, pero obviamente, lo dijo para que lo
escuchara, y ya no iba a poder sacarme esa confesión de la cabeza.

- ¡Qué dices!



- Todos somos la razón de masturbarse de alguien. Tú eres la mía –
me dio un beso con todo lengua, todo saliva, todo dientes, todo
amor y me indicó que le siguiera.

            A ver, no es la frase más romántica del mundo, ¿vale? Pero
teniendo en cuenta toda la lista de frases que me ha dicho Pablo
desde que lo conozco, mira, es una más para añadir. Me puse unos
vaqueros y un jersey y lo acompañé fuera de la casa, hacia el
ascensor. Abrió la puerta y, en vez de ir hacia abajo, que es lo que
yo pensaba, fuimos hacia arriba. ¿Dónde me llevaba? Llegamos al
último piso (el 8º) y, tras subir un piso más andando, ya que no
llegaba el ascensor, abrió una puerta metálica y salimos al exterior.
Hacía frío, pero era bastante soportable. Eso sí, había una
oscuridad total.

- Cuidado con la cabeza – me avisó.

            Me agaché con cuidado y le seguí, y de repente estábamos
en la azotea de su edificio, viendo Madrid desde el cielo.

- Aquí están los tendederos y tal, pero subo de vez en cuando. Es
chulo, ¿eh? – sonrió.

- Joder, es la hostia – confirmé. Y lo era. Porque se veía el parque
donde jugaba al fútbol, se veía el insti, se veía la M-30, pero se veía
también mucho más allá. Era una noche cerrada, ni siquiera había
luna, y no podíamos vernos muy bien, pero era un momento
perfecto.

- Oye, quería hablarte de algo – me dijo super serio.

- Dime.

- ¿Recuerdas la foto que me pasaste? La que acabó en el móvil de
Ramón.

- Eh, sí, sí - ¿dónde quería llegar?



- A ver, quiero que sepas que yo no se la envié. Por lo que me
enteré el otro día, Ramón me cogió el teléfono durante un
entrenamiento y la encontró. El cabrón de Moi se sabía mi clave.

- Joder – respondí sin saber muy bien qué más decir.

- No quiero que pienses que yo sería capaz de enviarles algo así,
¿sabes?

- No, no, no, no. Para-para nada lo pienso – oh, mierda. No quería
tener esta conversación, no quería que pensara mal de mí.

- Ok. ¿Aclarado?

- Aclaradísimo.

- Genial – y apoyó los brazos en el alféizar. Y yo solo podía mirarlo,
como aquella noche en el templo de Debod mirando las estrellas.-
¿Estás mejor?

- ¿Mejor?

- Sí. Ya sabes.

- Bueno... - empecé a decir.- No, no, realmente no. ¿Por qué mis
padres no pueden ser como tu madre?

- Ya te dije que mi madre tiene sus cosas.

- Pues solo veo las cosas buenas – respondí.- Además, a mí
siempre me ha aceptado super bien. Y-y-y no sé...

- Bueno, es que no hay nada que aceptar, ¿no?

- Ya bueno, ya sabes a lo que me refiero.

- Ya, ya – continuó.- Mira, te voy a contar algo, pero no flipes,
¿vales?



- No, no.

- Cuando me empezaste a gustar, se lo dije a mi madre, ¿sabes?
Fui a mi madre y le dije: 'Mamá, me gustan los chicos'. ¿Y sabes
qué me respondió mi madre?

- ¿El qué?

- ¿Y?

- ¿Cómo?

- Que me respondió: ¿Y? Y yo insistí: ¿cómo que 'y', mamá? Que
me gustan los chicos. Y ella volvió a decirme: ¿y?

- ¿Y qué dijiste tú?

- Pues quedarme a cuadros. No tenía muy claro si me gustaban o
no, pero oye, necesitaba hablarlo. Lo único que tenía claro, y he
tenido claro en esta vida, es que me gustas tú. Y que a mi madre le
diera exactamente igual me dio el empujón que necesitaba. Entendí
que me pueden gustar los chicos, las chicas, los dos o ninguno de
los dos, que da exactamente igual.

            Me quedé en silencio, reflexionando sobre lo que me
acababa de decir. Recordé que una de las primeras 'citas' que
tuvimos, me dijo que no le gustaban los chicos, que le gustaba yo.
Pablo siempre tan seguro, tan mayor, tan adulto, y tenía las mismas
dudas que yo y que todos. Y que hubiera hablado con su madre de
mí me hacía quererlo aún más.

- Estoy muy orgulloso de ti, Óscar. No te lo digo mucho, pero lo
estoy – confesó y estuve a punto de ponerme a llorar otra vez.

- Si yo no he hecho nada...

- Uh, eso es lo que tú te crees. Pero has hecho mucho. Muchísimo –
dijo, mientras me daba la mano con fuerza.



Ni recuerdo cuánto tiempo estuvimos allí en silencio, dándonos las
manos y simplemente mirando el cielo. Pero como si hubiéramos
estado así siempre, porque qué maravilla. Entonces comenzó a
hacer frío y entendimos que era la hora de volver. Metí las manos en
sus bolsillos y había algo dentro. ¿Una bolsa? Saqué la mano y eran
Petazetas.

- Anda, mira lo que tenía aquí escondido – dijo mientras abría la
bolsa.- ¿Quieres?

- ¿Ahora? – dije, desganado.

- ¡Claro! A ver, hay una cosa importante con los Petazetas.

- Sorpréndeme – dije, entre risas.

- Pues que besarse comiéndolo debe de ser la hostia – sonrió.- De
hecho, leí en algún lado que besarse con Petazetas ayuda a marcar
la relación para siempre.

- ¡Qué dices!

- Real que lo leí. ¿Probamos? – pero no me dio tiempo a pensar si
quiera, ya que vació media bolsa en su boca.- ¡Corre, que se acaba
el efecto!

- ¡Voy! – chillé y vacié el resto de la bolsa en mi boca.

- Venga.

            Me cogió con las dos manos y acercó su boca a la mía, y
mira, fue el mejor beso que me he dado en la vida. El más raro, sí.
El más ruidoso, también. Pero el mejor, desde luego. Aunque
también os diré que todos los besos con Pablo SIEMPRE SON EL
MEJOR.

Esa semana fue bastante extraña, pero la verdad, no la cambiaría
por nada. Solo volví a casa para coger una maleta con mis cosas y,
pese a que mi madre insistía en que me quedara, la cara de mi



padre, su silencio, su mirada, hacían que me quisiera ir con más
ganas aún. La madre de Pablo me había recibido con los brazos
abiertos y, aunque me seguía dando un poco de palo compartir casa
con ellos, también era lo mejor del mundo. ¡Y nunca habíamos
estado mejor! Albert fue el primer en saberlo. Pero no porque se lo
contara yo, sino porque es más listo que nadie el muy cabrón.

- ¿Qué te han echado de casa? ¿Y por qué no me lo contaste? – me
recriminó durante una de las tardes de teatro.

- Pues yo qué sé, porque no sabía qué hacer.

- ¿Y estás viviendo con Pablo? Joder, los tienes cuadrados, macho
– se rió.

- A ver, no es por elección, ¿eh?

- Te podías haber venido a mi casa... aunque mis padres habrían
flipado un poco. No, no. Mejor que no hayas venido.

- Gracias, Albert – respondí, irónico.

- Y bueno, a ver, ¿habéis follado ya o qué?

- ¡QUÉ DICES! ¡CALLA! – me alarmé. ¡En la clase de teatro, tenían
oídos hasta las paredes!

- ¿Entonces qué hacéis? Joder, Óscar.

- Ya, ya. La verdad... en el viaje de la nieve me agobié. Pero yo creo
que sí, que tengo ganas ya de probar con él, y que sea lo que sea.

- ¡Ole ahí! Pues luego me cuentas todo.

- ¿Para qué? – respondí.

- Pues para aprender – dijo, encogiéndose de hombros.



            La profesora Leonor entró en el salón de actos y nos colocó
a todos en el escenario. A ver, os resumo: estamos Albert, yo, Cris,
Celia, un tal Teo, una tal Susana y otros dos chicos que se llaman...
esto... bueno, otros dos chicos. No me sé sus nombres, ¿vale? Esa
tarde Leonor quería ver si yo sabía cantar, para ver en qué papel
ponerme. Pues ya se lo digo yo: a hacer de árbol o algo así. ¡Yo no
sé cantar! A ver, sí, sé. Sé en la ducha, o cuando estoy solo y nadie
me mira. Ahí canto de la hostia. ¿Si me están viendo? Canto fatal.
Nunca me he visto desde fuera, vale, pero es que ya os lo digo yo,
que soy muy listo. Y vamos, el pánico que le tengo a quedar en
ridículo, cómo para ponerme a cantar ahí delante de todos. Ni de
coña.

- Oye, pero es que yo cantar... no sé muy bien.

- ¿Has cantado alguna vez?

- A ver, pues sí – dije.

- Me refiero si has cantado alguna vez delante de alguien.

- ¡Tiene una voz preciosa! – chilló Albert, riéndose con Cris y Celia.
Joder, será cabrón...

- Solo probemos un poco. Tararear algo. Una canción que se te
ocurra. Y ya veo sobre lo que podemos trabajar.

            Joder, ¿para qué me apuntaría yo en un grupo de teatro?
¿Por qué sigo haciendo caso a Albert, digo yo? ¿Y yo qué canto? A
ver, ¿qué narices canto?

- Es que no sé qué cantar – me defendí, totalmente bloqueado.

- Tu canción favorita, ¿no?

- Eh, pero es en español.

- ¿Y? – dijo la profesora.- Es solo para ver cómo cantas.



- ¡Canta en inglés, cobarde! – gritó Celia.

- ¡Celia! Dejad que se concentre – me defendió Leonor.

- Uhm bueno, me da una vergüenza enorme... Ay... a ver... ehem,
voy, ¿eh? Cu-cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo –
comencé a cantar, muerto de la vergüenza. Más que cantar, estaba
recitando, vamos a ver. Es que menuda canción he elegido.

            Entonces se abrió la puerta y oye, salvado por la campana.
Bueno, no sé si salvado, porque el que entró no era otro que
Ramón. ¿Tenía que venir a reírse de mí también aquí?

- ¿Qué haces aquí? – bufó Albert.

- ¿Te puedo ayudar en algó? – preguntó Leonor.

- Vengo a apuntarme a teatro – admitió Ramón.

- ¿¡QUÉ!? – chillé.

- Genial. Tú... eres Arenas, ¿no? Ramón Arenas.

- Sí.

- Estamos a punto de empezar la clase de hoy, así que toma
asiento. ¡Rubio! ¿Empezamos a cantar o cómo va la cosa?

            Obviamente, fue cantar dos frases y la profesora se dio
cuenta que lo mío no era cantar precisamente, así que decidió
relegarme a uno de esos papeles secundarios que no abren la boca
más que para decir cosas obvias. Yeah, that's me. Cuando terminó
la clase y estábamos en el vestuario, Ramón se me acercó y yo me
puse en guardia.

- ¿Podemos hablar un momento? – me preguntó.

- No – respondí.- Bueno, sí. ¿Qué coño haces aquí?



- El director me pidió que me apuntara a alguna de las actividades
extraescolares...

- ¿Y tenía que ser justo en esta?

- Vengo en son de paz, en serio – me dijo.

- Me da igual. Apúntate a otra cosa. No quiero tener que verte la
cara, ¿sabes? – y, chocando contra su hombro, me alejé de él,
saliendo de los vestuarios y del salón de actos.

            Es que, ¿cómo podía tener tanta cara el tío? ¿Ahora iba de
colega, de majo, de 'buen rollo' después de todo lo que me ha jodido
y me ha hecho? Es que no. ME NIEGO. Yo lo siento, pero ni
perdono ni olvido. En la salida del teatro estaba Teo, el chico guapo
de la clase, el protagonista de la obra, y el que le gustaba a Albert,
estoy seguro. Cuando me vio salir, se me quedó mirando un largo
rato. Mira, estoy hasta la polla de que me miren todo el rato, y ya he
aprendido que, aunque tengo la boca muy grande, hay que hablar,
hay que protestar, no hay que callar.

- Qué miras – joder, te has vuelto un borde, Óscar.

- Eres el del discurso, ¿no? El gay, el del discurso – me soltó.

- ¿Tienes algún problema con ello? – respondí, ofendido.

- No. ¿Tienes tú algún problema con ello? – contestó.

- ¿Eh? No.

- Eres gay, ¿no? – insistió.

- ¿Y qué más te da?

- Relaja, no me voy a meter contigo. Solo que no lo tenía muy claro.
Me llamo Teo. Soy nuevo en el insti, bueno, desde septiembre. Pero
no te conocía.



- ¿Nuevo? ¿No estás en 2º?

- ¿Y uno de 2º no puede ser nuevo? – contestó, seco.

- Sí, sí. Es que es raro. Oye, ¿y cómo sabes lo del discurso?

- ¿Estás de coña? En mi otro cole eras un puto héroe.



Capítulo 47

JUNIO 2018

Hola. Mi nombre es Teo y tengo 17 años. Hoy es el primer día de mi
última semana en el colegio en el que he estado toda la vida. Aquí
aprendí a jugar al baloncesto, a leer, a escribir y... bueno, aprendí lo
que es la vida. Tengo un grupo de amigos que mantengo desde que
estaba en primaria. Pero mi padre tiene que mudarse, y nosotros
con él, por su trabajo. Y pasamos de vivir en Guadalajara a vivir en
Madrid, así que no solo es mi última semana en este colegio, sino
también mi última semana en esta ciudad. Pero bueno, me he hecho
a la idea. Muchos de mis amigos han decidido cambiarse conmigo,
pese a que el colegio les quede a casi una hora de su casa. Nuestra
amistad es fuerte. Eso desde luego.

            Esta última semana nos dedicamos a vaguear, a hablar
sobre nuestros planes de verano y a que los profesores pasen lista y
poco más. Ni idea de para qué sirve venir estos días, pero hay que
estar, y oye, no podemos hacer otra cosa.

- ¿Qué vas a hacer en verano al final? – me preguntó Sara, una de
mis mejores amigas... y ex-novia.

- Pues nos quedaremos en Madrid. Mi padre tiene que hacerse a las
nuevas oficinas y tenemos la mudanza y todo.

- Bueno, yo voy encantada a ayudarte, ¿eh?

- ¿No será porque sabes que tengo piscina? – pregunté, sabiendo la
respuesta.

- ¡No, no! Qué va. Bueno, un poco sí – admitió mientras nos reíamos
los dos.

- ¿Y tú?



- Pues no lo sé. Quizá me vaya con Carlos a su casa del pueblo un
par de semanas... No tengo ni idea aún – Carlos es su nuevo novio.

- Oye, pues podíamos hacer algo esta semana, cuando acabe el
curso, ¿no? Rollo despedida.

- ¿Estais hablando de alguna fiesta? Porque me apunto – intervinó
Rodri, que había estado inmerso en su móvil durante toda la
conversación.

- ¿Eso significa que tendremos que invitar a chicas guapas? –
añadí, socarrón.

- Eso significa que claro – añadió, entre risas.

            La verdad, eso se lo había dicho a modo de trampa. La otra
noche, cuando volvía a casa, vi a dos besándose en el parque que
hay junto a mi casa. Dos tíos. A ver, que yo no tengo nada en
contra, que hagan lo que quieran, pero tío, en su casa, ¿sabes? No
tienen por qué salir a la calle a besarse... como lo del orgullo ese. Yo
no tengo un orgullo hetero. ¿Por qué ellos tienen que tener uno?
Siempre saliendo a la calle hechos unos cuadros, y medio en bolas.
Uno de los dos chicos que vi era Rodri. Y Rodri era mi mejor amigo,
desde que éramos peques. Así que fue una puta sorpresa verle
comerse la boca con otro tío. No iba a dejar de ser mi amigo,
obviamente, pero quería hablar con él, porque no acabo de verlo
muy normal la verdad. Pero bueno.

- ¿Y si la hacemos mañana por la noche? Yo propongo mi casa –
dijo Rodri.

- ¡Venga, sí! – añadió Sara y me miró con ganas de que yo también
aceptara. Obviamente, lo hice.

            Así que llegó el día de la fiesta y, cuando llegamos a casa de
Rodri, se había arreglado como en su vida. Sus padres no estaban
así que íbamos a poder hacer lo que quisiéramos. Planazo. Hasta



que sonó la puerta. Y, cuando abrió, resultó ser el chico al que había
visto el otro día, la otra noche, cuando descubrí que Rodri era gay.

- Oye, tengo algo que contaros – susurró y, al segundo, le cogió la
mano al otro chaval.- Soy gay.

            Sara pegó un chillido y se lanzó a abrarlos, como si se
fueran a morir o algo.Yo me quedé en mi sitio. No quería ser borde,
no quería soltar nada fuera de tono, pero al final lo hice, acabamos
discutiendo, y Rodri acabó llorando. Y fue ahí cuando el otro chaval
se acercó con su móvil y me enseñó una serie de stories en el insta
de una amiga suya de Madrid. Se veía un poco como el culo, pero
se escuchaba bien.

- Porque en mi clase no he conseguido nuevos amigos, sino
insultos, palizas y amenazas. Las que creía que eran mis amigas y
que siempre lo serían me han dado la espalda. ¿Sabéis por qué?
Pues... pues porque les dije que era gay. Sí. Soy gay. Pero es algo
que a mis padres, ahí presentes, no les gusta nada. Pero estoy
harto de fingir que aquí no pasa nada. Estoy hasta la polla de
disimular, de tener que soltar la mano a mi novio en público, de
tener que esconder quién soy. Esta misma mañana, un chico de otra
clase me acorraló en el baño e intentó pegarme. Solo porque... ¿Por
qué? Es que no entiendo la razón. Pero gracias que he encontrado
gente que me quiere por quien soy. Porque eso es lo importante,
joder, que te quieran por quien eres. Que no hay nada malo en
vosotros, en vosotras, en vosotres. Sé que esto parece una película
de estas de instituto americano, pero no. Esto es la realidad, esto es
la vida real, y está pasando, y da igual que seas gay, lesbiana, bi,
trans, asexual, inter... da igual quienes seáis... porque sois
jodidamente perfectos.

*************************************

- Y tío... me hiciste cambiar – concluyó Teo después de contarme
toda su historia.- Vale, puede que me pasara con lo de héroe, pero
es que no eres consciente de lo que pasó en mi cole. Es decir, ese
vídeo lo había visto todo el mundo al día siguiente. Y yo... y yo,



joder, me arrepiento de todas las cosas que le dije a Rodri. Y todo
gracias a ti, que me hiciste ver que estaba equivocado. ¿Antes?
Antes hasta me daba cosa aguantarle el bolso a mi madre, ¿sabes?
Pero vamos, que no te quiero aburrir. Que gracias por hacerme...
¿evolucionar?

- Eh... - joder, me había dejado sin palabras. Desde luego, esto no lo
había visto venir ni de coña. NI DE COÑA. Al final Pablo iba a tener
razón.- Es que no sé qué decir.

- ¿Me dejarías hacerme una foto contigo? Rodri flipará cuando se la
envíe.

- ¿Una foto con-conmigo? – como si yo fuera famoso ahora. Vamos,
la hostia.

- Sí. A ver, si quieres. Que si no, no, ¿eh?

- No, no. Sí, sí, va... - dije, aún en shock. Me cogió por el hombro y
sacó su móvil. Nos hicimos un par de selfies rápidos.

- Joder, muchas gracias tío. Oye, y que si algún día tienes
problemas con algún gilipollas, me avisas, ¿eh?

- Cla-claro...

            Y, después de uno de los momentos más incómodos de mi
vida, Teo se alejó. Y, al segundo, apareció Albert. Ni un segundo me
dejaban solo.

- ¡¿Qué coño ha sido eso?!

- ¡ALBERT! – chillé. Vamos, pegué un bote... si tuviera
superpoderes, habría salido volando al techo.

- ¡No chilles, animal!

- ¡No me asustes!



- Te asustas muy fácil tú. A ver, ¿qué haces haciéndote fotitos con el
buenorro de Teo? – me preguntó.

- Pues... no te lo vas a creer – y le conté todo lo que me había
explicado hace unos minutos. Albert, obviamente, flipó.

- Qué puto homófobo de mierda – protestó, enfurruñado.

- Bueno, pe-pero he conseguido cambiarle, ¿no? O, al menos, que
se plantee que lo que pensaba estaba mal. ¡Es un win-win!

- Si tú lo dices... - respondió Albert.

- ¿A qué te refieres?

- Un gilipollas siempre es un gilipollas – dijo, con unos aires de... no
sé cómo describirlo. Pero vamos, es como si le hubiera dicho que la
Tierra es plana, vamos.

- No sé.

- Bueno, me alegro, Óscar, ojalá pudiéramos cambiar a todo el
mundo. ¿Te ha pedido un autógrafo al menos?

- ¡Una foto!

- ¡ELLA INFLUENCER! – explotó en carcajadas.

- ¡Mira que eres imbécil! – le respondí.

- ¡Chicos! – apareció Celia de repente.- ¿Es qué no miráis vuestros
móviles o qué?

- ¿Eh? – dije, descolocado.

- ¡Andrés os ha escrito hace mil horas! Hemos quedado en la 315,
que nos tiene que contar algo.

- ¿En serio? – añadió Albert.



- ¡EN SERIA! ¡VENGA! – y nos dio un pellizco a cada uno. Madre
mía, la agresiva.

A los pocos minutos estábamos Almu, Cris, Celia, Albert, Pablo y yo
en la 315, con Andrés frente a nosotros, esperando para decirnos
algo, pero vete tú a saber el qué.

- Oye, qué le pasa a tu novio – le susurró Celia a Almu.

- A mí que me cuentas. No tengo ni idea.

- Qué pasa – me preguntó Pablo. Le escribí en cuanto nos dijo Celia
lo de Andrés. Obviamente, tenía que estar. Éramos todos un grupo.
Me encogí de hombros. La verdad es que no tenía ni puta idea de lo
que quería contarnos.

- Bueno, os preguntaréis por qué os he reunido aquí...

- ¡Que esto no es una peli, al grano, tío! – protestó Albert.

- ¡Vale, vale! A ver, se me ha ocurrido algo y quiero contároslo y ver
si me queréis ayudar y tal.

- Uy, a saber... - comenzó a decir Almu.

- A ver, después de todo lo que ha pasado estos últimos meses...
sobre todo con Óscar. Bueno, y con Albert... y seguramente muchos
casos que ni siquiera sabemos... he pensado en crear un... un grupo
de ayuda contra el bullying y la LGTBfobia.

            Todos nos quedamos sin palabras. ¿Un grupo para...?
Pero... pero ¿cómo pensaba hacer?

- ¿Veis lo que dije? ¡El ejército de Dumbledore! – chilló Celia.

- Calla – le recriminó Pablo para que Andrés pudiera continuar.

- Aún no tengo nombre, ¿eh? Por ahora se llamara Ayuda Contra el
Bullying. ACB.



- ¿Y cómo piensas hacerlo? – comentó Cris.

- Todos hemos visto el bullying de cerca. Incluso algunos lo habéis
sufrido. ¿Quién mejor que nosotros para hablar sobre ello, para
escuchar a la gente que lo sufre en el insti? Los adultos no hacen
una mierda. Entonces lo haremos nosotros.

- Vamos, como un grupo de terapia o algo así – añadió Almu.

- Algo así. ¿Os apuntáis?

- Claro que nos apuntamos, pero ¿cómo lo hacemos? – pregunté.
Porque claro, todo es muy bonito. Pero, ¿cómo íbamos a crearlo?

- Pues creo que hay presentar la propuesta a nuestros tutores y al
dire, y ver si nos da permiso, y nos dejan un aula y un horario para
hacerlo.

            Almu se levantó de repente y se lanzó a Andrés, dándole un
beso en los labios que ya quisiera yo.

- ¡Eh, iros a un hotel o algo, degenerados! – chilló Albert  y todos
nos echamos a reír. Y fue esa tarde cuando nació ACB, nuestro
grupo de Ayuda Contra el Bullying.

Durante el regreso a casa (a mi nueva y provisional casa), Pablo no
me soltó la mano en todo el trayecto. Cada vez íbamos
acostumbrándonos más a mostrar nuestro amor en público, porque
así debía de ser. Y Pablo cada vez era más abierto. No habíamos
vuelto a hablar de follar, es verdad. Pero yo no dejaba de pensar en
ello. Me daba miedo, sí, pero también tenía unas putas ganas
loquísimas.

- Oye... - me dijo cuando estábamos llegando a casa.

- Qué pasa.

- Creo que están de nuevo las tías de mi madre.



- Ah.

- Y me apetece mucho comerte la boca, ¿sabes?

- ¡Qué dices! – me puse rojo de inmediato.

- ¿Y si vamos al Burger o algo y nos liamos en el baño?

- ¿En serio? – fue escuchar la palabra 'liar' de su boca, y mira, me
empalmé al instante.

- En serio. Me apetece mazo comerte la boca y la polla. Es que tiene
que ser ya, Óscar.

- ¿Al Burger? ¿Y si nos ven?

- Mejor vamos a otro sitio. Creo que ya sé dónde.    

            Volvimos sobre nuestros pasos y, después de un paseo de
unos veinte minutos, llegamos al intercambiador de Avenida de
América. Bajamos las escaleras del metro y, bajo ellas, había
escondido un baño para personas con discapacidad.

- ¿Ahí?

- Espera, cuando no mire nadie – dijo, juguetón. Esperamos unos
minutos y, cuando ya no había nadie cerca, abrió la puerta y
entramos los dos a todo correr. A ver, no era el sitio más romántico
del mundo pero es lo que había. Cerró la puerta con el pestillo y me
empujó contra la pared.- Es que no lo sabes tío, pero estoy
pensando en esto las veinticuatro putas horas – y se lanzó a mi
boca, así, sin anestesia. Tan fuerte que nuestros dientes chocaron.

            Me encanta cuando Pablo se pone así de cerdo. Porque así
no quedo yo como el cerdo de los dos. Si mi problema es que me da
vergüenza muchas veces. Vamos, que si no, estábamos liándonos
cada segundo de la vida. Sin preliminares casi, y mientras su lengua
recorría toda mi boca, y cuando digo toda, es toda, me desabrochó
los pantalones, me los bajó hasta el suelo, y luego los calzoncillos.



Y, por último, me quito la camiseta, mientras él iba haciendo lo
mismo. Toqué la pared con el culo desnudo y mira, me dio un poco
de asco, pero qué más da. Nuestros movimientos seguían siendo
torpes y burros, pero es que era increíble. Entonces las luces se
apagaron.

- Espera, que las encien...

- No, no, déjalas así, por favor – y se agachó. Y... y... y... es que no
puedo siquiera hablar, porque es que estoy a punto de correrme en
su boca. Es que, ¿cómo lo hace tan bien, joder? Me cogió del culo
con ambas manos y siguió chupando sin parar, y es que así era
difícil resistirse.

Después de un rato, nos giramos y fui yo el que se colocó de
rodillas. Me sentía un poco ridículo, pero Pablo estaba mega
cachondo, así que abrí la boca y empecé a lamerle la polla. A ver,
yo creo que ya iba aprendiendo cómo funcionaba esto. Y me
gustaba. Pero, para mi sorpresa, no fui yo el primero en estar a
punto.

- Ósc... Óscar... me-me corro. Me corro – gimió. Y bueno, a ver, mi
mente pensó durante unos segundos si pasaría algo si se corría en
mi boca. Es decir, ¿podía tragármelo? ¿Pasaba algo? ¿Era-era
peligroso? Tampoco me dio tiempo a pensar mucho más. Cuando
estaba apartando mi boca, Pablo explotó... y todo su semen cubrió
mi cara. ¡Y estaba mega caliente! - ¡Lo siento, Óscar! No-no pude
parar.

- No, no, no pasa nada...

- Déjame que te limpie... - encendió la luz y la vergüenza me volvió
como un golpe en el estómago. Me sentía tan ridículo con los
pantalones por los tobillos y con la cara manchada. Pablo cogió el
rollo de papel higiénico y se me acercó. Al rato ya me había limpiado
toda la cara.

- Gracias.



- Ahora te toca a ti, ¿no? – sonrió y empezó a tocarme cuando sonó
la puerta. Alguien llamaba con insistencia. Los dos nos miramos
aterrorizados. Nos quedamos inmóviles y, durante unos segundos,
no pudimos casi ni respirar. Al rato dejaron de llamar y nos vestimos
a toda hostia.

- ¿Quién sale primero?

- Voy yo. Espera aquí, ¿vale? Y sales en unos segundos – me pidió.
Inspiró con fuerza y abrió la puerta. Se asomó y salió. Me puse
mentalmente a contar hasta 10 y, asegurándome que no
hubiéramos dejado ninguna prueba (¡cómo si fueran a buscar
nuestras huellas o algo!) salí yo también... para encontrarme a
Pablo con un guardia de seguridad a su lado. OH MIERDA.

- ¿Qué hacíais ahí dentro? – preguntó, con cara de pocos amigos.

- Nada. Mear – dijo Pablo.

- ¿Seguro? – insistió el guardia.- ¿Cómo te llamas? – me preguntó.
Joder, joder, joder. ¿Y qué hago? ¿Le digo otro nombre?

- ¿Eh?

- Que cómo te llamas.

- Se llama Moi y yo me llamo Ramón – respondió Pablo,
salvándome el culo.- Ramón Arenas.

- Ahora mismo voy a llamar a la policía y les vais a explicar lo que
estábais haciendo ahí dentro – bufó el guardia de seguridad. Fue un
visto y no visto. Casi sin darme tiempo a reaccionar, Pablo empujó al
guardia, vino hacia mí, me agarró de la mano y echó a correr,
arrastrándome (y casi tirándome al suelo).- ¡EH!

            Pablo era rápido y, aunque yo soy torpe, no sé por qué pero
corrí como en mi vida. Supongo que por el miedo a que me pillaran.

- ¡CORRE! – me decía Pablo y oye, no pensaba quedarme atrás.



            Subimos las escaleras mecánicas a saltos, como si
estuviéramos en un circuito de clase de Educa y, en tiempo récord,
estábamos en la calle. Seguimos corriendo, sin detenernos, sin
mirar atrás. Seguramente, el guardia de seguridad habría dejado de
buscarnos hace rato, pero mejor asegurar que luego lamentar, ¿no?
Hasta que no llegamos a nuestro barrio, no pudimos relajarnos.
Madre mía, el peligro, la adrenalina, todo. ¡HABÍA SIDO HORRIBLE!
Pero, también había sido la hostia. ¿Tiene puto sentido lo que digo?
Supongo que no, ¿no?

Llegamos a casa y, cuando subimos, justo las tías de Pablo se iban.
Una de ellas os juro que nos miró con un desprecio real, pero Pablo
ni se inmutó así que vete tú a saber, a lo mejor me lo inventé yo,
¿sabes?

- ¿Qué tal hoy el insti? – preguntó su madre. Cada día que pasaba,
tenía mejor cara. ¡Qué gusto!

- Muy bien – añadió Pablo.- ¿Qué quieres cenar hoy?

- Ya me han traído comida. Tenéis ensaladilla en la nevera, si
queréis. ¡Y lasaña!

            Pablo se relamió y fue directo a la cocina, pero yo no pude,
porque su madre me detuvo antes.

- Óscar, un segundo.

- ¿Sí? – genial, me iba a echar, lo sé. Me va a decir que soy un puto
gorrón y que me vaya a mi casa.

- Ha llamado tu madre – se me hizo un nudo en el estómago.-
Hemos estado hablando... y hemos acordado que te quedes aquí
unos días hasta que se calme todo en tu casa. ¿Te parece bien?

- ¿Qué si me parece bien? ¡Me parece de puta madre! Es decir,
perdón... y muchas gracias – rectifiqué.



- Gracias a ti – sonrió y me dio un abrazo. Bueno, un abrazo no, que
eso es como hacerlo de menos. Me dio EL ABRAZO, y siempre
volveré a él cuando me encuentre mal o triste.



Capítulo 48

Si os digo que mi vida es una mierda, no os descubro nada,
¿verdad? Bueno, lleváis conmigo desde el principio. A ver, no desde
el principio de mi vida OBVIAMENTE, que es que hay que explicarlo
todo. Digo desde el principio de... bueno, de esta historia, ¿sabes?
Es jodido que tus padres te rechacen. Claro que lo es. Pero tengo
suerte de conocer a Pablo, y de conocer a su madre, que es la
hostia. ¿A qué sí? ¿A que todos la queréis como si fuera vuestra
propia madre? También os digo que super normal. Se hace querer
mucho. Esa noche, por primera vez desde que dormía en casa de
Pablo, él durmió conmigo. Y nos liamos. Claro que sí. En plan
liamiento total. A ver, no total, no follamos follamos. Pero casi.
¡CASI! ¿Cómo me puede poner tanto este hombre? ¡Es que a ver,
por favor! Mira, si hace un año me dicen que iba a estar viviendo en
casa del Bernabé, o sea, me habría puto reído en la cara del que me
lo hubiera dicho. Sí, he dicho puto reído, que hace mucho que no
pongo 'puto' delante de las palabras, y no hay que perder las malas
costumbres. Estoy tan desubicado en los últimos días, sobre todo
desde que volvimos de la nieve, que es que mira, no sé ni en qué
día vivo. Digamos que hoy es... viernes, por ejemplo, que nunca
está de más un viernes. Pensé que vivir con Pablo sería raro. Y lo
sigue siendo, ¿eh? Cuando me ducho, siempre tengo la sensación
de que va a entrar de repente, os lo juro. Pero fuera de las
vergüenzas típicas... uhm, a ver, ya sabéis, que su madre lave mis
calzoncillos (lo intenté evitar todo lo posible, pero llega un punto que
tienes que ceder), levantarme por la mañana hecho un cuadro, ir al
baño... No sé, son el tipo de cosas que con mis padres, obviamente,
me dan igual, pero que me muero de vergüenza con otros. Pero
curiosamente con Pablo no me importa. No me da vergüenza ya. Lo
único que me pasa es que me siento continuamente como un puto
jeta, aquí viviendo en una casa que no es la mía.



- ¿Con ganas de viernes? – dijo Pablo mientras sacaba un brick de
leche de la nevera. ¿Yo? Pues estaba devorando un tazón de
cereales como si no hubiera comido en mi vida. Vamos, que daba
vergüencita verme.

- Siiii. Además, hoy hemos quedado por la tarde para hablar de
ACB.

- ¿Ah sí?

- Sí, si te lo dije ayer.

- Oh, hoy no puedo – añadió y empezó a prepararse el desayuno.

- Anda, ¿y eso?

- Nada, cosas mías – y ahí acabó la conversación. Sí, enhorabuena,
estoy aprendiendo a callarme de vez en cuando. Pero claro, con lo
rayado que soy, estuve dándole vueltas toda la mañana a qué
significaba eso de 'cosas mías'.

- Pues déjale, que tenga sus secretos el chaval – se burló Celia
durante el recreo.

- Ya, pero yo qué sé. Esto es importante.

- ¿Y quién te ha dicho que para él no lo sea? Ay, Óscar, no
empieces a rayarte, madre mía de mi vida – añadió Albert, que el
pobre aguantaba mis conversaciones demasiadas veces. ¡Bueno,
qué coño! ¡Para eso es mi puto amigo! ¡Que espabile! Aunque claro,
menudo insensible soy, que le gusto. Ay, joder.

- Ya ya, no me rayo, no me rayo, promised.

- ¿Dónde hemos quedado esta tarde?

- En el Burguer de Plaza España – dijo Cris.

- ¡Ah, genial! – chilló Albert de repente.



- Sí que te gusta el Burger, chico – intervine.

- No, a ver, es que me voy a volver a cambiar el pelo. Y voy a una
pelu ahí al lado.

- ¿Y qué color te vas a poner ahora? – preguntó Celia.

- Pues había pensado en verde, tipo Deku – admitió, orgulloso. Vale,
a este paso se iba a poner todos los colores de My Hero Academia.
Mientras no se lo ponga morado... Venga, los que veis o leeis My
Hero Academia, sabéis a quién me refiero.

- ¿Y tus padres te dejan?

- Es mi pelo, ¿no? Ya lo dice Gaga – añadió.

- Muy fino, ¿eh? En dos segundos, referencias a anime y a la Gaga.
¿Qué es lo siguiente?

- Uf, madre mía Celia, no puedes ser más borde. El caso es que...
¿me acompañas, Óscar, que no quiero ir solo?

- Vale.

- Bueno, si a Kirtash de repente no le da por aparecer – sonrió.

- ¡La referencia que te faltaba! ¡Memorias de Idhún! – explotó Celia y
todos nos echamos a reír.

De vuelta a clases, me crucé con Ramón, que estaba fumando en la
entrada del cole, disimulando, con sus amigos del fútbol. Dios, qué
asco le tenía. Pero algo raro pasó. Fue pasar a su lado y, en vez de
llamarme 'marica', escupirme o darme un empujón, me miró y
levantó un poco la cabeza, como queriendo saludarme. Ramón.
Saludarme. A MÍ. El mundo se está volviendo puto loco y cada vez
más, os lo juro. Yo, que de bueno son tonto... No, corrigo. Yo, que
de educado soy gilipollas, le devolví el saludo. Ramón apagó el
cigarrillo en el suelo y se acercó hacia mí. Albert, Celia y Cris se
pusieron delante para protegerme.



- Qué quieres – dijeron casi a la vez los tres.

- ¿Me dejáis un momento a solas con Óscar? – pidió.

            Celia, Cris y Albert se miraron, recelosos de dejarme con un
tío que, hasta hace unos días, lo único que le preocupaba era
hacerme la vida imposible.

- NO – dijeron, de nuevo, los tres. Y esta vez sí que lo dijeron a la
vez.

- Como queráis, frikis. Dile a Pablo que tiene vetado el equipo de
fútbol – dijo, con la voz rasgada y agresiva.

- ¿Cómo? – pude decir.

- Lo que has oído. Bernabé ya no es bienvenido en nuestro equipo.
Punto – repitió mientras sus colegas, atentos, sonreían como
hienas.

- ¿Y eso lo sabe el entrenador?

- ¿Tiene que saberlo? – dijo, encogiéndose de hombros.- Tú díselo.

- ¿Y por qué no se lo dices tú, valiente? – intervino Celia.

- ¿Y tú por qué no te callas, zorra? – respondió Ramón, agresivo.

- ¿Qué me has llamado? ¡QUÉ ME HAS LLAMADO! – comenzó a
gritar Celia. Os lo juro, parecía poseída. Albert y Cris la sujetaron
mientras Ramón y sus amigos se reían entre dientes y se alejaban.

- No aguanto a ese tío – sentenció Cris.

Ay la masculinidad, qué frágil que es. Porque seguro que es por eso
que no quieren que vuelva al equipo. Les debe dar miedo que Pablo
les vea en bolas. Como si fuera a violarlos o algo, ¿sabes? O sea,
dos putos dedos de frente. Pero claro, ahora me tocaba decírselo a
mí, porque lo sabía, y no podía ocultárselo. Durante la clase Lengua



y Literatura, con mucho de Lengua y poco de Literatura, si os soy
sincero, porque vamos a ver... A ver, empiezo la frase y así no os
despistáis. ¿Es bueno que nos obliguen a leer libros, que nos los
metan hasta en la sopa? ¿No vamos a cogerles odio? Pero claro, si
no hacen eso, ¿cómo vamos a leer? Bueno, a ver, yo leo mazo. Y
cuando digo mazo, es MAZO. Me sé todos los fan fics de One
Direction. Harry Stylinson for ever. Y no hablemos de BTS... ¿VEIS?
Leo un huevo. El caso es que no sé lo que estaba contanto. He
perdido el hilo. Madre mía. ¡Ah, sí! Esto, Pablo. Estamos en la clase
de Lengua y Literatura, con mucho de Lengua y nada de Literatura,
y claro, empiezo a pensar cómo decírselo a Pablo. Pero como
siempre, él se adelante. De repente me pasa una pequeña nota de
papel.

Q PASA

Joder, qué podidamente listo es. ¿Cómo se llama eso? ¿Inteligencia
emocional? ¿Saber leer la mente? Seguro que lo segundo. Marvel,
ya estás tardando en hacerle una puta peli a Pablo.

TNG ALGO Q CNTARTE

Cuando le devolví la nota, me miró y me hizo el típico gesto de "si
ya lo sé, por eso te estoy preguntando, idiota".

RAMÓN ME HA DICHO QUE YA NO ESTÁS EN EL EQUIPO DE
FÚTBOL

Sí, cuando me pongo serio, escribo con acentos y las palabras
enteras, ¿vale? Es como cuando discutes con alguien y le dices su
nombre entero. Pues lo mismo.

MEJOR

Esa fue su respuesta. Pues sí que se lo había tomado bien. Iba a
responderle cuando volvió a coger el papel.

T HA DICHO POR QE??



Negué con la cabeza así que Pablo cogió el papel, lo arrugó y se lo
guardó en un bolsillo. A ver, a Pablo le flipaba el fútbol. Esto debía
de haberle jodido mucho. ¿Por qué no confiaba en mí y me lo
decía? Bueno, habrá que dejarle espacio como siempre. Pero no me
gusta dejar espacio. NO ME GUSTA. Odiadme si queréis. Cuando
salimos de clase, Pablo y yo nos despedimos con un beso (aún se
me hacía raro que lo hiciera con tanta naturalidad) mientras yo me
quedaba a esperar a Albert y compañía. Mira, estuve tentado de ir
tras Pablo y ver qué hacía o a dónde iba. Pero eso ya es pasarse,
Óscar. ¿Ahora vas de espía mega celoso? No, no, no son celosos.
No os equivoquéis. Solo es que odio los misterios y los secretos.
Aunque también os digo: todos tenemos nuestros secretos, y es
bien tenerlos. Si no, qué aburrimiento de vida, ¿no? Yo los tengo,
los tengo, y mira que cuento todo, pero tampoco todo todo. Que si
uno lo hace, luego se queda sin nada. Mientras esperaba decidí
acercarme a la caravana de siempre para comprar chuches y
mierdas varias. A ver, no. Para qué os voy a mentir. Fui a
comprarme un jodido polo de Star Wars. Sí, que vale, que estamos
en puto febrero, pero es que me puede. ¡Así nos controlan, gracias
al azúcar! Y yo que soy idiota, pues caigo en las redes. Así de
sencillo. Pero fue raro, porque cuando estaba ahí, frente a la
caravana, contando centimillos como si fuera un pordiosero, vi a
Teo. ¿Y qué estaba comprando? ¡EXACTAMENTE LO PUTO
MISMO!

- Hola – me dijo.

- ¿Un polo con el frío que hace? – yo juzgando, ¿sabes?

- Sí. ¿No te gustan? – dijo mientras le quitaba el envoltorio y lo
chupaba delante de mí. Os juro que yo creo que lo hizo para
provocarme o algo así.

- Sí, sí. Pero en... en invierno.

- ¿Y qué venías a comprar tú? – me preguntó.

- ¿Yo?



- Sí, te he visto contando monedas. Las tienes aún en la mano, tío –
sonrió y volvió a lamer el polo, con tan mala suerte que se le rompió
por la mitad y se cayó al suelo.- ¡MECAGOENLAPUTA, JODER!

- Oh – cómo veis, tengo el don de la palabra. Se agachó y lo cogió
con la mano.

- ¿Qué haces? – dije, alarmado.

- Lo voy a limpiar a la fuente.

- ¡Qué dices! – chillé.

- ¿Qué? No se ha manchado nada. Le doy un agua y listo.

- Eh, es un poco cer...

- Bueno, ¿compras algo o qué? – insistió, pero no esperó a que
contestara porque se dio la vuelta y se piró. ¿En serio se iba a
comer el trozo de polo que se le había caído? Vamos a ver, sí, yo lo
he hecho alguna vez, que se me ha caído algo al suelo, he soplado
un poco y pa'dentro. Pero esto era diferente. En el polo se pegan
cosas. ¡BUUUGHHH! (Eso es una arcada, ¿vale?). Este Teo me
tenía totalmente perdido. Qué tío más raro.

Después de un trayecto demasiado complicado (gracias a Cris, nos
perdimos un par de veces), llegamos al Burger de Plaza España.
Era viernes, era el plan perfecto para niñatos de nuestra edad. Ir a
comer comida basura, luego un poco de alcohol en algún sitio
escondido y... pues a casa. A ver, yo iba a estar un rato y me piraba,
que no estoy en mi casa, y no quiero joder a la madre de Pablo. No
quiero abusar de su confianza.

- A ver, hoy inaguruamos la primera sesión de ACB – dijo Andrés,
ceremonioso como el que más.

- A mí sigue sin convencerme el nombre... - dijo Celia entre dientes.



- Bueno, eso es lo primero que tenemos que pensar – añadió
Andrés con rapidez.- ¿Propuestas?

- Eh.... – dije para ganar tiempo. La verdad es que no tenía ni idea.
¿Y qué nombre íbamos a ponerle?

- Stop bullying – dijo Cris.

- Na, muy típico – respondió Celia.

- Gay power – chilló Albert.

- Es que esto no va solo de gays – intervinó Almu y Albert se sentó,
avergonzado. Esta Almu no sabía medir ni cuando estaba entre
amigos.

- Yo lo dije. La mejor opción es el ejército de Dumbledore – dijo Celia
entre dientes.

- Dumbledore era un viejo loco que lo único que hacía era pasar de
Harry y meterle en putos líos – respondió Almu. ¡ZAS! MOVIDA
SERVIDA.

- ¿Qué has dicho?

- Uuuuuh, acabas de liarla mazo – dijo Albert entre risas.

- A ver, a ver. Pensemos primero el nombre, y luego ya os peleáis,
¿vale? – añadió Andrés, pero fue inútil. Mientras Almu y Celia se
peleaban por ver quién era el mejor mago, si Hermione o Harry, yo
no dejaba de pensar en Pablo, qué estaría haciendo y con quién
estaría. No me juzguéis. A vosotros os pasaría lo mismo. La única
diferencia es que yo lo cuento, y vosotros seguro que no.

- Hola, esto... queríamos hacerte una pregunta – me giré y ante mí
había tres chicas de mi edad, más o menos, muy arregladas,
también os diré.

- Eh, sí – respondí y todos callaron y miraron la escena.



- ¿Eres Óscar Rubio? – dijo la más espabilada de las tres. Todos
nos miramos sorprendidos. ¿Quién era esa chica?

- Sí, eh, ¿nos conocemos?

            Fue decir que sí y oye, sus ojos se iluminaron, como si
hubieran visto, qué sé yo, a Shawn Mendes. ¡Ni que yo fuera una
personalidad o algo!

- ¿Podemos hacernos una foto contigo, por favor? – pidió una de
ellas y, sin darme casi tiempo a pensar, sacó el móvil, me cogió del
cuello y me unió a sus amigas, abriendo Instagram y haciendo un
stories.

- ¡Tía, estamos aquí con el Rubio! ¡RUBIO! Somos jodidamente
perfectas -  y fue ahí cuando me sentí como en mi vida. Entre una
vergüenza que te mueres y un orgullo que flipas. ¿En serio... en
serio me conocían por el discurso? ¿Teo tenía razón? ¿Soy famoso
y no me he enterado? – Di algo, tío, venga.

- Eh, hooola, so-soy Óscar – tartamudeé y la chica dejó de grabar.
Vale, indirecta captada.

- Gracias, somos super fan. ¿Nos das tu insta? ¿Nos sigues?

- No-no lo uso casi – pero les dio igual.

- ¡Dáselo, no seas tonto! – chilló Albert mientras todos se reían.

            Después de los momentos de más vergüenza de mi vida, se
fueron y yo volví a la mesa casi como un héroe.

- Vale, cambio el Ejército de Dumbledore por el Ejército de Óscar –
añadió Celia, irónica como nadie.

Cuando llegué a mi casa... Bueno, sí, es mi casa ya, estaba la
madre de Pablo, pero Pablo no. A ver, voy a dejar de llamarla 'la
madre de Pablo', ¿no? Aunque no sé cómo se llama, ahora que lo
digo. ¿Susana? ¿Laura? Joder, ¿y cómo se lo pregunto?



- Hola, Óscar, qué tal cariño – me dio dos besos nada más verme.-
¿Y Pablo? ¿No está contigo?

- Eh – joder, no sé si tengo que cubrirle o qué.- Pues... - pero a ella
no podía mentirle. A ella no.- No sé dónde está.

- Bueno, voy a llamarle a ver. He hecho canelones. Si quieres hay
en la nevera.

- ¡Me encantan! – dije, con una sonrisa en la cara, lo más falsa
posible... porque no entendía que Pablo no le hubiera dicho nada a
su madre. ¿En qué lío se habría metido?

            Fui a la cocina, saqué la bandeja de canelones de la nevera,
puse unos pocos en un plato para calentarlos en el microondas
cuando entró la madre de Pablo con cara de preocupación.

- No-no me coge el teléfono – dijo, en un hilo de voz.

- Estará volviendo, seguro – traté de calmarla.

- ¿Puedes llamarle tú, por si acaso?

- Claro.

- Tranquilo, que yo te preparo la cena.

            Salí de la cocina y llamé a Pablo una, dos y tres veces, pero
nada. No daba señales de vida. ¿Dónde coño estaba? ¿Qué
cojones estaba pasando? Pasaron dos horas hasta que apareció.
Pero... es que se me rompe el alma solo de contarlo. Miré el
teléfono y tenía un mensaje suyo, claro y conciso:

BAJA

Le dije a su madre que iba a dar una vuelta por abajo, a ver si le
veía, solo por si acaso, y que aprovechaba para tirar la basura.
Saqué la bolsa, aunque estaba medio vacía, y bajé a la calle. Abrí el



contenedor, tiré la basura y, cuando me giré, ahí estaba Pablo, pero-
pero tenía la cara cubierta de sangre.



Capítulo 49

Cuando me desperté, Óscar estaba a mi lado. Desde que había
venido a mi casa a vivir unos días, no habíamos tenido la
oportunidad de estar juntos en la cama. Joder, y yo me moría de
ganas. Como supongo que él también. Pero estaba mi madre y no
me atrevía a dejarla mucho tiempo sola. Bastante lo había hecho ya.
Y porque sé que ella quiere que vaya al insti, que si pudiera elegir,
me quedaría en casa con ella. Pero que me hubiera dejado traer a
Óscar a casa era lo mejor que podía haberme pasado en la vida. Lo
he dicho como si Óscar fuera una mascota, pero no. Ni mucho
menos. Me levanté con cuidado de no despertarlo. Era viernes. Eso
significaba que hoy por la tarde estaríamos libres para hacer lo que
quisiéramos hasta dentro de tres días. Me gustaría hacer algún plan
especial con Óscar. Podríamos ir a cenar a algún sitio así, como de
ricos. Total, siempre le doy lo mismo: Monster y Oreos. Hay que
cambiar alguna vez, aunque sea solo una comida. Pues podíamos
hacer eso. Lo prepararé. Y le doy una sorpresa que, aunque diga
que no, le flipan.

- ¿Con ganas de viernes? – le dije mientras sacaba un brick de
leche de la nevera. Óscar, como siempre, estaba devorando un
tazón de chocokrispies, como si no hubiera comido en una semana.
Tanto que le caía la leche por los lados de la boca. Y yo solo podía
pensar en limpiársela con mi lengua.

- Siiii. Además, hoy hemos quedado por la tarde para hablar de
ACB.

- ¿Ah sí?

- Sí, si te lo dije ayer.



- Oh, hoy no puedo – mierda, quería prepararle una sorpresa, no
podía perder la tarde. Ya me contaría después lo que habían
hablado.

- Anda, ¿y eso?

- Nada, cosas mías – y ahí acabó la conversación. Sí, lo sé. Sé que
nada más decir esa frase, Óscar se iba a rayar. Porque no puede
evitarlo.

Fuimos los dos juntos al insti. De la mano, claro. Yo creo que era lo
que más me gustaba de tener novio: poder darle la mano. Es decir,
es que es maravilloso. Sí, he dicho novio. Porque Óscar es mi novio.
Y bueno, mis rayadas ahora están bien. Vale, sé que hace unos
meses, e incluso unas semanas, no. Pero ahora sí. Llevamos días
super bien, sin ninguna movida, ningún problema, nada más que
tranquilidad. Y a lo mejor me había equivocado. He pensado
muchas veces en dejarle, en alejarme, porque joder, era tener un
momento super bueno, y luego de repente, pasaba el drama: que si
Ramón, que si las gilipollas de sus amigas, que si el dire... Es que
no había un puto segundo de respiro. Y claro, es que a lo mejor era
mi culpa, yo le traía los problemas. Cada vez que se juntaba
conmigo, algo malo pasaba... Pero luego siempre pensaba: ¿cómo
coño voy a dejar a Óscar? Primero, no lo entendería. Segundo, le
haría muchísimo daño. Tercero, no quiero hacerlo. Así que bueno, lo
llevo lo mejor que puedo, y he empezado a obligarme a pensar que
las cosas malas no son culpa mía. Lo único importante es estar a su
lado cuando sucedan.

- Nos vemos en clase – le dije al ver que se quedaba hablando con
Albert y compañía. Entré en el insti y nada más atravesar la puerta,
me crucé con Diego y sus colegas. No tenía nada en su contra,
siempre había sido un buen tío conmigo... pero lo que le hizo a
Albert. Uf, eso no se lo perdono. Yo suelo ser bastante tranqui con
eso. Puedo perdonar, puedo olvidar. Y Albert realmente no es mi
amigo, sino de Óscar. Pero ese es el problema. Si eres amigo de
Óscar, eres mi amigo, y si te hacen daño, te voy a defender.



- Ey – dijo uno de los colegas de Diego. Yo levanté un poco la
cabeza y seguí hacia delante.

- Este al final va a ser de los que pone el culo... - susurró otro de
ellos. Bueno, no. No lo susurró. Lo dijo para que lo oyera. Y claro
que lo oí. Había que estar sordo.

- ¿Y tienes algún problema? – me giré, encarándome con él.

- ¿Yo? – respondió, atemorizado. Desde que le pegué aquel
puñetazo a Ramón, todos parecían tenerme mucho más respeto... y
miedo.- Si-si-si no he dicho nada.

- Has dicho que pongo el culo. ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Me lo
puedes explicar? ¿Te tocas pensando en cómo follamos o que? –
continué, agresivo.

- Eh, Pablo, tío, relaja, que era una coña – intercedió Diego.

- De coña nada. Dejaos de gilipolleces. A mí me da igual, pero hay
mucha gente a la que le hacéis un daño de la hostia – sentencié y
me piré, mientras Diego le daba una colleja al imbécil que se había
atrevido a decirme algo.

A ver, yo no soy violento, no lo soy. Pero tío, en este insti están
todos de la olla, y me renta más ser un poco agresivo para
mantenerlos a raya. Durante las clases siguientes estuve dándole
vueltas todo el rato al plan que le iba a hacer a Óscar. Tenía un
restaurante que flipas en pleno centro, así que iría antes, le
compraría un Funko de esos de una de sus series favoritas e iba a
imprimir la primera foto que le hice, la de la piscina. Dios, qué guapo
estaba joder. Y yo regalándole un puto polo de Star Wars medio
derretido. Pero estaba claro que ocultar algo a Óscar era peligroso.
Llevaba toda la mañana super seco, super en silencio. Vamos,
rayado de la hostia. Fijo. Así que le escribí una nota.

Q PASA



Si es que era obvio que le pasaba algo, solo había que verle.
Después de unos segundos de duda, me contestó.

TNG ALGO Q CNTARTE

Si ya lo sé, por eso te estoy preguntando, idiota.

RAMÓN ME HA DICHO QUE YA NO ESTÁS EN EL EQUIPO DE
FÚTBOL

Bastante había tardado el Arenas en ponerse contra mí. Sigo sin
entender muy bien qué más les da que yo esté con un tío. Además,
vamos a ver, que juego mucho mejor que ninguno de ellos. Pero
mira, ¿sabes qué? Mejor. Que se vayan a la mierda.

MEJOR

¿Le habrían dado alguna razón? ¿O simplemente le pillaron por ahí
y le soltaron eso? ¿Y por qué no pueden venir a decírmelo a mí, que
tienen que decirle mierdas a Óscar?

T HA DICHO POR QE??

Pero Óscar negó con la cabeza y decidí dejarlo correr. Cogí el
papel, lo arrugué y me lo guardé. Ya les preguntaría luego yo, a ver
si tenían huevos de decírmelo a la cara, que muy valientes delante
de Óscar pero luego, delante de mí...

Cuando terminaron las clases, Óscar se fue con Albert y compañía.
Seguía rayado pero bueno, luego se le pasaría. Es que menudo,
dándole vueltas siempre a todo, como si todos estuviéramos
planeando hacerle cosas malas a sus espaldas. Bueno, también lo
entiendo, sobre todo con lo que le había pasado en el último medio
año. Pero no debía rayarse conmigo. Vale, sí, he pensado en dejarle
varias veces, ya os he dicho, pero yo qué sé. Le conté a mi madre
que estaría con Óscar todo el día y que si necesitaba algo, que me
avisara.



Fui al centro y oye, compre todo, reservé en el restaurante y todo
estaba preparado para que le llamara y le diera la sorpresa: 'Oye,
Óscar, quedamos en el portal de casa'. Y ya de ahí, un plan de la
hostia. Joder, me apetecía tanto hacerlo con él. Estoy deseando.
Ojalá él también. Pero como siempre pasaba cuando todo parecía ir
bien, todo se torció muy rápido. Nada más salir del metro, me crucé
con Ramón, Moi, Diego y compañía. Uf, qué pereza. ¿No se
cansaban nunca?

- Ey, Bernabé.

- Qué – respondí, mientras pasaba entre ellos.

- Te habrá dicho ya tu novia que no te queremos en el equipo.

- ¿Y eso lo sabe el entrenador? – respondí.

- Anda, mira, que dice lo mismo que su novia, como dos loritos.

- Arenas, te estás ganando una hostia... - le amenacé.

- Oye, relaja, que solo te digo eso.

- No entiendo que mierda de vida tenéis para que esto sea un
problema. Y tú, gilipollas, como vuelvas a hacerle algo a Albert, te
parto la cara, ¿entiendes? – le dije a Diego. Lo que no esperaba era
que fuera a reaccionar tan mal.

- ¿Qué me has llamado?

- Gilipollas – pero fue decirlo y me pegó un puñetazo en la cara que,
seguro, me rompió la nariz. Estuve a punto de caerme pero
conseguí mantenerme en pie. En serio, ¿por qué los tíos tenían que
resolver todo a base de hostias? Vale, a ver, no soy el más indicado
para decirlo, pero yo realmente solo amenazo a la gentuza como
estos, pero no me meto en peleas. Bueno, excepto ahora.

- ¡Diego! – gritó Ramón.- ¿Qué cojones haces?



- ¡Déjame! Estoy hasta el rabo de este niñato y del resto.

- Eso es porque te quité el puesto en el equipo, ¿no? Si no sabes
jugar, no es mi problema – se volvió a encender y volvió a venir a
por mí, pero le esquivé y le tiré al suelo empujándolo en el pecho.
Ramón y compañía solo miraban.- Deja a mis amigos en paz, joder.

Me cago en la puta. El Diego ese estaba mal de la cabeza. No me
cabe otra explicación. Mi nariz no dejaba de sangrar. Y no os voy a
mentir: estaba empezando a marearme. Tanto que tuve que parar
de andar y sentarme en un portal. No, no te pongas a llorar ahora,
Pablo, por favor. Aguanta. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado,
pero debieron de pasar horas porque cuando miré el móvil, tenía 10
llamadas de mi madre... y de Óscar. En serio, ya estaba empezando
a estar hasta la polla de este instituto. Con más razón pensaba
pirarme a final de curso. Si seguía yendo era por Óscar, ni más ni
menos. Me miré con la cámara del móvil y tenía la cara totalmente
cubierta de sangre. No podía dejar que me viera así mi madre. Iba a
flipar demasiado. Tampoco quería que me viera Óscar así pero era
mi única ayuda ahora mismo, así que le escribí un mensaje muy
sencillo:

BAJA

En cuanto me vio, estaba claro que no sabía ni qué decir.

- Pero-pero... ¿qué coño ha pasado?- dijo, con un miedo en su voz
real.

- ¿Está mi madre despierta?

- Sí, eh, está muy preocupada.

- Joder, no quiero que me vea así.

- ¿Y qué hacemos?

- Quítate la camiseta – dije super serio.



- ¿Qué?

- Sí, joder, luego te pones el jersey. No puede verme así.

- No me vas a contar lo que te ha pasado, ¿no? – preguntó,
derrotista.

- ¿Quieres que te lo cuente?

- Hombre, pues sí.

Así que decidí contarle la pelea que había tenido. No quería hacerlo,
no me gusta preocuparle, pero tampoco me gusta mentirle.

- Joder, Pablo. ¡Te han roto la nariz fijo! ¿Por qué tenemos que
seguir aguantando a estos animales?

- No le digas nada a mi madre, ¿vale? Solo faltaba que me viera así.

- No, no – se apresuró a decir.

- Venga, dame tu camiseta.

- Pe-pero verá la sangre cuando la vaya a lavar.

- Pues la tiramos, tío – insistí nervioso. Nos metimos en el portal, se
quitó el jersey, la camiseta y me la dio. Me limpié todo lo que pude la
cara, aunque iba a ser difícil que mi madre no notara nada.

- Venga, tenemos que subir. Si no, se va a preocupar...

- Gracias, Óscar, en serio – le dije, lo más serio posible.

Me sonrió y mira, le tuve que dar un beso. Aunque al chocar
nuestras narices, vi las estrellas.

- ¡Joder!

- ¿Qué? ¿Te has hecho daño? ¡Perdón!



- No, no, tranqui, culpa mía, que soy un animal.

Cuando subimos a casa, mi madre estaba esperando en la puerta,
de los nervios. Y claro, por mucho que me hubiera quitado la
sangre, mi nariz estaba roja tirando a morada.

- ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estabas?

- Iba con el móvil por la calle y me comí una farola – mentí.

- Eso es lo típico que me pasaría a mí – añadió Óscar, apoyando mi
mentira.

- No vuelvas a darme estos sustos. Si vienes más tarde, avisa, que
no cuesta nada, Pablo – añadió, preocupada. Se acercó, me dio un
beso y se fue a la cocina, dejándonos solos a Óscar y a mí.

- Gracias de nuevo – le dije a Óscar, que sonreía pero podía notar
perfectamente que estaba preocupado de la hostia. Así que decidí
darle el regalo que había podido hacerle.- Toma – y saqué de mi
bolsillo una foto arrugada y un poco manchada de sangre. Genial.
Era la foto que le hice en la piscina aquel día de verano. En cuanto
se la di, flipó tanto que parecía que le había pedido matrimonio o
algo parecido.

- ¿Y esto?

- Me apetecía dártela. Pero si te pones a llorar, te la quito – dije,
sonriendo.

- No, no, no, no. Joder, mil gracias. No-no sé qué decir...

- No hace falta que digas nada. Oye, estoy agotado, ¿vamos a la
cama?

- ¿Y qué hacemos con tu hospital?

- Qué dices hospital. Ya se me pasará, seguro.



Mientras entraba en la cocina a darle las buenas noches a mi
madre, Óscar me esperaba en la habitación. Y recordé la primera
tarde que vino a mi casa, cuando estaba con Polo y Tomás, y
pedimos pizza, y el muy tonto se sentó encima... joder, es que le
amo tan fuerte... Nunca pensé que fuera a aceptar quedarse a
dormir aquel día, pero fue alucinante. Nunca me ha pasado nada
parecido a lo que me está pasando con Óscar. Y tampoco os voy a
mentir, a veces es complicado. Son muchas cosas nuevas para mí,
demasiadas. Pero luego pienso en frío y digo: mira, qué más da.
Déjate llevar, que tienes 15 putos años (para 16). Lo que no
esperaba era la conversación que íbamos a tener. Entré en el
dormitorio y estaba ahí, de pie, nervioso, andando de un lado a otro
sin parar.

- Qué haces – pregunté y pegó un bote que casi se cae al suelo.

- ¡Joder!

- Te asustas con nada, ¿eh? ¿Vemos una peli? – dije mientras me
lanzaba en la cama.

- Eh, sí, sí... pero... a ver...

- Dime.

- A ver... pues... que lo he estado pensando... y... uff... que... quiero
probar.

- ¿Cómo?

- ¿Eh?

- Que qué quieres probar.

- Pues... a ver... pues a... a hacerlo.

- ¿Estás seguro?

- No, pero quiero probar contigo, eso sí que lo tengo claro.



- Si no estás seguro, no, Óscar – insistí.

- Que sí, jo, que quiero intentar... aunque no tengo ni idea de cómo
se hace.

- Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? – me levanté de la
cama y fui a besarle con fuerza. Y se asustó tanto que perdió el
equilibrio y los dos nos caímos al suelo.- Ja, ja, ja. ¿Cómo puedes
ser tan torpe, Oski?

- Hacía-hacía mucho que no me decías lo de Oski.

- Lo sé – y seguimos besándonos mientras nos quitábamos la ropa
como si tuviéramos prisa. Sorprendentemente no estaba nada
nervioso. Porque era Óscar. Íbamos a probar por primera vez los
dos. Y tenía tantas ganas...

- Oye, pero... y... ¿y si buscamos un vídeo para ver cómo hacerlo? –
me sugirió en un hilo de voz.

- ¿Un vídeo?

- Sí, yo qué sé, porno o algo.

- ¿Quieres?

- No sé, mejor, ¿no?

- ¿Tú ves porno? Te tenía por un chico decente – bromeé.

- Ay, calla.

- A ver, espera... - cogí el móvil y empecé a buscar algún vídeo que
pudiera servirnos. Pero claro, ¿quién iba a follar y quién no? Eso era
complicado.- ¿Quieres que empiece yo?

- Vale – me respondió. Nos levantamos y nos tumbamos en la cama.
Le quité los vaqueros y, después de lamerle los calzoncillos por
encima y notar lo dura que la tenía, se los quité. Abrí el cajón de mi



mesa y saqué el condón que había llevado a la nieve. Pero nunca
me había puesto uno. Pero no quería quedar como de idiota sin
saber ponérmelo, así que me di la vuelta, lo abrí y oye, seguí mi
instinto. Era una sensación rarísima.- Creo que esto ya está.
¿Vamos?

- Vamos.



Capítulo 50

A ver, a ver, a ver, que sé que os debo una explicación. Bueno, una
no. Varias. Pero centrémonos, madre mía. Sí, estoy enamorado de
Pablo Bernabé. Sí, es mi novio. Sí, le dije que 'no' la primera vez
que me dijo de follar. Sí, ahora vamos a hacerlo. Sí, estoy... estoy...
estoy seguro de ello, joder. Pero ¿cuál es el puto problema? Que no
sabemos muy bien por dónde empezar. A ver, si os soy sincero, yo
estaba mazo distraído al principio, porque bueno, no podía parar de
pensar en la historia de Pablo con los animales esos. Pero, por otro
lado, y por muy retorcido que suene (¡NO ME JUZGUÉIS A ESTAS
ALTURAS!), me ponía mazo que nos hubiera defendido, ¿sabes? Y
yo qué sé, cuando volvió al cuarto después de hablar con su madre,
pues ahí estaba yo, plantado, esperando decirle que sí, que
podíamos probar. La verdad, llevaba todo el día pensando en ello,
¿sabes? ¡Hasta había intentado documentarme! Que tampoco es
muy difícil, vamos a ver. Es decir, y perdonadme por ser tan claro,
pero el sexo entre dos tíos consiste básicamente en meter la polla
en el culo del otro. ¿No? Pero claro, la pregunta es: ¿quién la mete?
¿Y cómo? Y, lo más importante, ¿hace daño? ¿Cómo se pone uno
de acuerdo, y cuál es la mejor postura y...? 

- Oye, pero... y... ¿y si buscamos un vídeo para ver cómo hacerlo? –
sugerí.

- ¿Un vídeo?

- Sí, yo qué sé, porno o algo.

- ¿Quieres? – me preguntó, con una sonrisa así de lado.

- No sé, mejor, ¿no?

- ¿Tú ves porno? Te tenía por un chico decente – bromeó.

- Ay, calla – respondí, totalmente avergonzado.



- A ver, espera... - se puso a buscar algún vídeo mientras yo estaba
completamente desnudo.- ¿Quieres que empiece yo?

¿Qué si quiero que empiece él? Supongo que se refiere a que él va
a ser el que... el que folle, ¿no? Bueno, mejor, menos presión para
mí.

- Vale – respondí.

            Entonces cogió algo de su mesa y me dio la espalda. Oí
cómo abría algo y entonces entendí lo que era. ¿Realmente hacía
falta ponerse un condón? ¡Tenemos 15 años! Bueno, supongo que
sí. Nunca está de más hacer las cosas bien y seguras, ¿no? Ay,
mira, yo qué sé. Se giró y tenía el condón puesto y la polla super
empalmada. Joder, vamos a hacerlo. Esto es verdad, está pasando.
Vamos a follar. Va a ser mi primera vez... y con Pablo Bernabé. ¡Con
Pablo Bernabé!

- ¿Vamos?

- Vamos – respondí, aún con nervios.

- ¿Seguro?

- Sí, sí.

            Se tumbó sobre mí y siguió besándome por todos lados.
Mira, mi cuerpo era suyo. Podía hacer lo que quisiera. Incluso
llenarme de babas. Que es lo que hizo. Literalmente.

- Óscar, estás temblando – me dijo, separándose un poco de mí,
como si estuviera haciendo una flexión. Madre mía sus bíceps.

- Es por que tengo frío – pero no era por el frío. Bueno, un poco sí,
pero también por los nervios.

- Si no quieres, está bien, ¿eh? Puedo chupártela.

- No, no. Quiero hacerlo – insistí.



- Ok. Voy entonces... Pero te tienes que dar la vuelta.

            Giré sobre mí mismo y me puse boca abajo, pero con la
vergüenza por las nubes. Pablo se sentó sobre sus talones, oí cómo
se chupaba los dedos y, unos segundos después, me los metió
dentro. ¡Uf! Qué sensación más rara. A ver, rara pero... pero estaba
bien, por extraño que parezca. Al poco tiempo los sacó y me cogió
de las caderas. Se tumbó sobre mí y empecé a notar la punta de su
polla, y cómo trataba de entrar. Pero no lo conseguía, y era bastante
incómodo.

- Esto... es... joder... - le oí decir. Estaba igual de perdido que yo, y
eso me daba muchísima más confianza.- Espera, creo que... - y
empujó contra mí, y os juro que noté que algo entraba. Y fue la
sensación más extraña de mi vida. Pero la verdad es que no había
entrado nada.- Un segundo, ¿vale?

            Volvió a chuparse los dedos y me los volvió a meter, aunque
esta vez me dolió más. Después de sacarlos, volvió a intentar meter
su polla y esta vez lo consiguió, aunque solo un poco. Y era super
agresivo. No Pablo, sino la situación. Es decir, notaba perfectamente
cómo me estaba metiendo algo. Yo pensaba que no se notaría
nada, que sería super suave y sencillo, pero era complicado, y para
nada suave. De hecho, dolía. Pablo iba lento y tratando de hacer las
cosas bien, y movía poco a poco la cadera. Pero dolía. ¡Y eso que
no la había metido entera!

- Ay... - dije, casi en un hilo de voz. Y Pablo se asustó tanto que se
apartó.

- Qué, qué. ¿Te duele?

- Un poco. Pero supongo que es normal.

- Ya, puede. ¿Quieres intentar tú? – me preguntó. Joder, si él no
había sido capaz, ¿lo iba a ser yo?

- ¿Quieres?



- Claro, ¿por qué no iba a querer?

            Se levantó de la cama, abrió la mesa y sacó otro condón.

- Pero, ¿cuántos tienes?

- Pues solo estos dos – se encogió de hombros y me lo dio. ¿De
dónde sacaría estas cosas Pablo? ¡Comprarlos imposible! ¡Nadie le
vendería condones a un niñato de 15 años! ¿No? – Oye, voy a mear
y lo intentamos. ¿Te parece?

- Sí.

            Me cogió de la cara y me dio un beso con fuerza. Y super
guarro. Tanto que me da hasta vergüenza contároslo. Me abrió la
boca y me escupió dentro. Así, sin más. Me guiñó un ojo y salió del
cuarto, cerrando la puerta tras él. Genial. ¿Y ahora yo qué hago?
Pues venga, me voy a poner esto a ver si sé. Abrí la bolsita y lo
saqué. Lo que más miedo me daba era ponérmelo al revés, o
romperlo. Pero mira, si lo rompía, pues así es la vida. Ni que yo
fuera un experto. Lo desplegué cuidadosamente, como si se fuera a
desintegrar con solo mirarlo, mientras me lo iba poniendo. La verdad
es que el tacto era la hostia. No os voy a mentir, estaba muy
cachondo, y eso significa estar muy sensible, así que claro, al
ponérmelo casi me corro yo solo. ¿Os imagináis, que vuelve Pablo
del baño y le tengo que explicar que me he corrido poniéndome el
condón? En cuanto terminé de colocármelo, Pablo volvió al
dormitorio y sonrió al vérmelo puesto. Eso sí, llevaba algo en la
mano.

- ¿Qué es eso?

- Pues para que sea más fácil... - y se tumbó sobre la cama, boca
abajo.- ¿Vienes?

- Sí, sí – dije y me coloqué sobre él, sentándome sobre sus talones,
pero con cuidado, porque tenía la impresión de que lo aplastaría.- A
ver...



            Joder, a ver por dónde empezaba yo. Junto a mí estaba el
pequeño bote de crema que había traído Pablo del baño. Supongo
que sería mejor que mi saliva, así que me fui a echar un poco sobre
la mano, pero claro, nunca pueden pasar las cosas como a mí me
gustaría. Al ir a echarme se abrió el tapón y medio bote cayó sobre
mi mano y la espalda de Pablo, que se encorvó.

- Espero que eso haya sido la crema – dijo entre risas.

- Ay, joder, lo siento... esto... mira, te voy a hacer un masaje –
improvisé y empecé a extender la crema por toda su espalda,
tratando de hacerle un masaje lo mejor posible, pero por mucho que
extendiera la crema, no desaparecía, no había forma. Venga, joder,
Óscar, relájate. Que no pasa nada. No va a pasar nada. No te vas a
morir por intentarlo, joder.

            Pablo alargó la mano hacia el suelo y me tendió una
pequeña toalla.

- Límpiate mejor...

            Cogí la toalla y le limpié toda la espalda. Volví a abrir la
crema y me eché un poco (¡un poco!) en la mano y la extendí por
(me da vergüenza decirlo) el culo de Pablo. Imitándolo, metí un
dedo y luego otro y joder, era totalmente diferente a cuando lo había
intentado él porque entraba perfecto. Así que me lancé. Me coloqué
bien y traté de metérsela así, lento y con cuidado. A la primera no
entró, ni a la segunda. Pero a la tercera empezó a deslizarse
suavemente dentro y la sensación era increíble. Pablo gimió un
poco y me asusté, pero me pidió que siguiera. Coloqué mis manos
sobre su espalda y empujé un poco más, así, despacio, con
cuidado, hasta que estaba dentro. En ese momento me dejé caer
sobre él.

- ¿Qué tal?

- Bien – exhaló.



- Vale, sigo – dije y, aunque estaba muerto de miedo, empecé a
mover la cadera arriba y abajo, metiéndola lentamente.

- Uf...

- ¿Estás bien?

- No, no, para, para – me pidió y me levanté al momento.

- Lo-lo siento.

- No, no. Es que es... es raro, pero no lo sientas – dijo mientras se
giraba y se tumbaba boca arriba. Al segundo, me indicó que me
tumbara a su lado.

- Menudo desastre, ¿no? – admití.

- ¿Desastre? ¡Qué dices! Hemos probado los dos. Ya cogeremos
práctica. A mí no me ha parecido desastre – sonrió y me dio la
mano. La verdad es que tenía razón. Poco a poco. Y eso para Pablo
era muy difícil. Bueno, y para mí, que quería todo desde el minuto
uno. Pero hay que aprender a ir descubriendo las cosas.

Gracias a esa noche, Pablo y yo nos unimos más que nunca. Si os
paráis a pensarlo un segundo, es muy fuerte: somos novios, hemos
dejado de ser vírgenes los dos, y vivimos juntos. ¿Quién me iba a
decir esto hace un año? Pero claro, las cosas buenas no duran para
siempre, y el lunes de la semana siguiente, me tocó volver a casa. A
ver, era cuestión de tiempo. Quieras que no, tengo 15 años. Ay si mi
padre supiera lo que había hecho con Pablo... aunque os diré que
fue él el que pidió que volviera a casa. Sí, sí, como lo oís. Os lo voy
a contar así rápido:

El domingo por la mañana llamaron al telefonillo. La madre de Pablo
estaba durmiendo y Pablo estaba en la ducha así que lo descolgué
yo. Y oí una voz que no esperaba.

- ¿Sí? – pregunté.



- ¿Está Óscar?

            Fue escuchar la voz de mi padre y colgar al momento. ¡MI
PADRE! ¿Qué cojones hacía ahí? ¿Había venido para llevarme a
rastras? ¿Para pelearse con Pablo, o con su madre? Joder, joder,
joder. ¿Y ahora qué hacía? ¿Y ahora qué coño iba a hacer? Volvió a
llamar al telefonillo, pero es que no iba a contestar. Es que me iba a
pillar. Es que la íbamos a tener. Pero entonces aparecieron unas
manos por detrás de mí que me rodearon la cintura. Pablo. Obvio.
No iba a ser su madre. Habría sido raro.

- ¿Han llamado? – estaba solo con la toalla puesta y aún estaba
algo mojado de la ducha.

- No, no – mentí, pero volvieron a llamar. Me miró con cara de "si
están llamando, estúpido" y se acercó al telefonillo.- ¿Sí? ¿De parte
de quién? - su cara cambió al escuchar la respuesta. Me volvió a
mirar con cara de preocupación y entendió que yo no había querido
abrir.- Es tu padre.

- Lo sé – admití.

- Voy a abrir.

- ¿QUÉ! – chillé.

- Aquí no puedes tener miedo, que estoy yo. No va a hacerte nada.
Pero tenemos que hablar. A ver qué quiere – iba a abrir, pero le cogí
del brazo. "Por favor, no abras" le dije con mi mente. Pero ni que
fuera yo aquí un mutante de esos que lee las mentes de las pelis.
¿Cómo se llama? ¿Supermente? Yo qué sé. Pero Pablo me acarició
la mano, como queriendo calmarme, y abrió.

A los pocos minutos llamaron al timbre de la puerta y a mí es como
si me hubieran pinchado en el culo, te lo juro. Pegué un bote que
flipas.

- Hagamos como si no estamos en casa – supliqué.



- ¿Qué dices? Si ya sabe que estamos.

- ¿Lo sabe? A lo mejor llamó a otra casa... o estamos en la ducha y
no le oímos.

- ¿Realmente quieres que tu padre piense que estamos los dos
juntos en la ducha? No, ¿verdad? Tranqui, que lo tenemos
controlado – sonrió, me dio un beso y abrió la puerta.

            En el rellano estaba mi padre... y también mi madre. No
acababa de entender muy bien qué hacían aquí, y yo creo que ellos
tampoco. Me había quedado unos días a vivir en casa de Pablo
porque ellos habían llegado a un acuerdo con la madre de Pablo.
Pero a lo mejor ya era hora de volver a casa. No, por favor, quería
seguir con Pablo, joder.

- Hola – saludó Pablo.- ¿Quieren pasar? – joder, Pablo, dejando
pasar al enemigo.

- ¿Está Óscar? – preguntó mi padre directamente y yo me asomé.

- Hola – dije, en un susurro tan bajo que solo pudieron escuchar las
ballenas y los perros.

- Hola, cariño – sonrió mi madre. La verdad, pese a todo, la había
echado de menos.- ¿Está tu madre, Pablo?

- Está durmiendo.

            Mis padres se miraron. No entendí muy bien esa mirada la
verdad, no sé qué quería decir, pero tampoco tenía tiempo para
averiguarlo. Los dos pasaron dentro y Pablo cerró la puerta tras
ellos. Por cierto, a ver, se había vestido mientras mis padres habían
subido, ¿eh? No os penséis que les había abierto solo con una
toalla. Aunque habría molado ver la cara de mi padre al ver un tío
medio desnudo junto a su hijo.



- Queríamos hablar con tu madre – empezó a decir mi padre.- Óscar
ya puede volver a casa.

- ¿Cómo? – dije, confuso.

- Sí, ya hemos molestado bastante a esta familia – siguió.

- Óscar no molesta – interrumpió Pablo.

- Os agradecemos mucho que hayáis cuidado de él estos días –
añadió mi madre, visiblemente nerviosa.

- Siempre es un placer – sonrió Pablo. Si es que... ¿cómo podía ser
tan mono?

- Tu padre ha reflexionado, Óscar, y tiene algo que decirte – sonrió
mi madre.

- Lo siento – dijo, y nos quedamos todos a cuadros.- He sido... muy
injusto contigo.

            ¿En serio mi padre se estaba disculpando? ¿En serio mi
padre se había dado cuenta de lo cabrón que había sido conmigo?

- Y quiero que vuelvas a casa – continuó.

            Pablo, sin yo pedírselo, me dio la mano y me la apretó con
fuerza. Mi padre ni siquiera reaccionó. Pero es que yo tampoco
sabía cómo reaccionar o qué decir. Es que poneos en mi situación:
¿vuestros padres os han pedido disculpas alguna vez... y delante de
vuestro novio? Bueno, a ver, es que mi vida es muy rebuscada.
Ojalá volver al verano pasado, cuando Pablo se me acercó y me dijo
que si quería jugar al fútbol con ellos. Qué fácil era todo...

- ¿En serio? – contesté al final.

- Sí – añadió mamá.- Danos otra oportunidad.



            Mi madre estaba a punto de llorar y mira, es que había que
ser de piedra para decirles que no. Pero en mi cabeza resonaba una
y otra vez: "no voy a tener un hijo maricón". Pablo me apretó la
mano de nuevo, como queriendo decirme que todo estaba bien, que
me apoyaría en lo que fuera.

- Vale – dije. A ver, entendedme. No puedo seguir viviendo en casa
de Pablo. No puedo seguir teniendo tanto morro. Pero al menos sé
que siempre podré volver, ¿no? Es guay tener un sitio seguro al que
regresar si te hace falta. Aunque deseaba con todas mis fuerzas que
ese sitio fuera mi casa, por favor.

Mis padres se fueron y yo me dediqué a hacer la maleta con la
ayuda de Pablo. Aunque le veía demasiado preocupado. Y eso no
me gustaba un pelo.

- ¿Qué pasa? – pregunté.

- Nada, nada.

- No, no, dime qué pasa – insistí.

- Si necesitas volver, vuelve – sentenció y no volvió a hablar más.
Pero yo no entendí a qué se refería. ¿Si necesitaba volver a mi
casa? ¿O si necesitaba volver a la suya porque con mis padres no
acababa bien? Pablo siempre hablando en código y yo siempre tan
tonto de no preguntarle la solución. Mi padre quedó en que vendría
a buscarme a las 5 de la tarde en punto, así que pude comer una
vez más en casa de Pablo, y su madre cocinaba tan bien que lo iba
a echar de menos. A ver, que mi madre también, pero es que la
madre de Pablo era otro nivel. Y por cierto... ¿me iba a ir sin saber
su nombre? Menudo maleducado estoy hecho.

- Oye... - comencé a decir.- No quiero quedar de irrespetuoso ni
nada, ¿eh?

            Pablo me miró con cara de circunstancia, como si fuera a
soltar alguna de mis tonterías habituales.



- Dime – dijo su madre.

- Pues... que no sé cómo se llama.

- ¿Cómo se llama quién?

- Usted... quiero decir, tú... es decir – empecé a tartamudear
mientras Pablo y su madre se echaban a reír.- Yo no le veo la
gracia.

- Me llamo Susana.

- ¡Acerté!

- ¿Eh?

- Esto... que es uno de los nombres que me sonaban... - sonreí,
tímido y avergonzado.

- Mira que eres tonto a veces – me dijo Pablo y siguió comiendo.

- También quería decir otra cosa más... Es decir, a ver cómo lo
digo... pero estos días que me habéis acogido en vuestra casa...
han sido de los más felices de mi-mi-mi vida... - empecé a llorar.- Y
no sé qué habría hecho sin vosotros, en serio, porque... porque
estaba en la mierda... en la puta mierda... perdón, que hablo muy
mal... y... y... - joder, Pablo, abrázame o algo, que me vengo abajo.-
Y que gracias. Gracias y mil veces gracias... por... por todo y...        

            Pero Pablo no me abrazó. Y mira que yo lo estaba pidiendo
a gritos. Fue su madre la que alargó la mano y cogió la mía.

- Gracias a ti – sonrió. Joder, era igual que su hijo, mecagoenlaputa,
tenía la capacidad de, con una palabra, con un gesto, hacerme la
persona más feliz del mundo.

            Al rato llegó mi padre y, después de despedirme de Pablo y
de su madre (Susana, me tengo que ir acostumbrando), salí de la
casa que había sido mi hogar mis últimos días para volver al que lo



había sido los anteriores 15 años de mi vida. Arrastré la maleta
hasta el ascensor y entré con mi padre, que no dijo ni mú. De hecho,
no dijo nada hasta que llegamos a casa. Nada más cerrar la puerta
tras de mí, habló.

- Me alegro que estés en casa – pero lo dijo de tal forma que solo
podía presagiar algo malo. Llamadme desconfiado, pero ese 'me
alegro' escondía algo malo. Algo muy malo.



Capítulo 51

Los siguientes días, os lo juro, fueron los días más tranquilos en
mucho tiempo. En casa las cosas estaban sorprendentemente bien.
Es decir, no es que hablara muchísimo con mi padre, ya me
entendéis. Pero nos hablábamos. Y eso ya es un avance si tenemos
en cuenta los últimos meses. Me saludaba y esas cosas. Eso no
quiere decir que le haya perdonado todo lo que me ha hecho sufrir.
NI DE PUTA COÑA. Pero venía bien un tiempo muerto, ¿sabes?
Por otro lado, mi madre estaba más pendiente de mí que nunca.
Bueno, a ver, dentro de casa, me refiero. Todas las mañanas se
levantaba un poco antes para desayunar conmigo, y oye, la veía
mejor, sonreía y tal. ¿Habría tenido algo que ver la madre de Pablo?
¿Habría hablado con ellos y les habría hecho entrar en razón? Es
que no veía otra explicación.

En el insti las cosas también estaban sorprendentemente tranquilas.
Para empezar, Ramón, Moi, Diego y compañía habían decidido, al
fin, dejarnos en paz. ¡YA HAN TARDADO! Ramón seguía en el
grupo de teatro y, que no sirva de precedente, no lo hacía del todo
mal. Y era una persona totalmente diferente: amable, simpático... si
hasta me dio un día un sorbo de su Coca-Cola. Vamos, la locura.
Esta semana además pedimos la solicitud para montar el grupo de
Ayuda Contra el Bullying. Sí, vale, no hemos dado aún con un
nombre mejor, ¿vale? ¿Qué vamos a hacerle? Así es la vida. Eso sí,
el director, estúpido como siempre, nos puso pegas continuamente...
para al final darnos el aula más pequeña y cochambrosa del colegio,
y además, en horario después de clase, es decir, por la tarde, es
decir, cuando ya no queremos estar en el insti si no fuera, en
cualquier sitio. Pero tampoco vamos a ponerle pegas, ¿no? Vamos
a hacer algo bonito por la gente. VAMOS A SER BUENAS
PERSONAS. Y eso es algo que me hicieron dudar mis padres todos
estos meses. ¿Nunca os ha pasado mirarnos en un espejo y tener



que repetiros a vosotros mismos: eres una buena persona? ¿No?
¿Soy yo el único pirado de por aquí? OK. Gracias por vuestro apoyo
siempre.

Y con Pablo... a ver... bueno... con Pablo... las cosas... iban... bien,
iban bien. Solo os estaba creando suspense. ¡Que ya os voy
conociendo y sé cómo generaros tensión! Dios, me debéis odiar
tantísimo... Pero oye, sorry, así es la vida. A ver, no, no. Soy un
poco cabrón. Os juro que no vuelvo a dejaros en suspense. El caso
es que con Pablo todo va super bien. No hemos vuelto a intentarlo,
no vengáis a por porno. Pero el haberlo hecho nos ha unido más
que nunca. Porque a ver, seamos sinceros, el momento de 'hacerlo'
da un poco de vergüenza. Es un momento muy íntimo y oye, si eso
no genera confianza, me dirás tú qué lo va a generar. Sí, ya no
vivíamos juntos (normal, también te digo, que al fin y al cabo tengo
15 años, aún me quedan 3 para poder ser independiente
legalmente) pero eso no impedía que fuéramos todas las mañanas
juntos a clase, y nos volviéramos a última hora también juntos. Si es
que somos tan monos que damos un poquito de asco.

- ¡Oye! – protesté.

- Ay, mira, chico, perdona, pero es la verdad. Os pasáis de monos –
sonrió Albert.- Oye, ¿tú alguna vez te has puesto los tacones de tu
madre?

- ¿Qué? – pregunté, intrigado.

- Que si te has probado los tacones de tu madre, o sus collares, o su
ropa... No sé – insistió mientras recogíamos el atrezzo del escenario
de teatro.

- Uhm, no.

- ¿Ni siquiera de pequeño? Yo qué sé, para hacer la gracia o algo.

- No, no. ¿Por? ¿Tú sí?



- ¿Yo? – respondió Albert.- Obvio, muchas veces. Hasta me he
maquillado de vez en cuando. ¿Es qué no me sigues en insta?
¡Joder!

- ¡Y yo qué sé! - me defendí. La verdad es que nunca se me había
ocurrido maquillarme, o probarme la ropa de mi madre. Nunca lo
había pensado.

- La ropa no tiene género. Joder, me encantaría venir a clase con
una puta falda, pero vamos, me la pongo y me pegan tal paliza... -
añadió, apesadumbrado.

- No sé si te quedaría bien una falda con esas piernas... - bromeé.

- ¿QUÉ?

- ¡Era una broma! ¡UNA BROMA! - me disculpé mientras Albert
cogía un tronco de gomaespuma y empezaba a golpearme con
fuerza.

Pero un ruido nos interrumpió. Tras nosotros estaba Teo, que aún
no se había ido, y nos miraba con cara de extrañeza.

- Qué hacéis - preguntó, recogiendo su mochila. ¡Madre mía su
espalda!

- Pues pegarnos, ¿a ti qué te parece? - dijo Albert a la vez que le
daba también a Teo con el tronco de gomaespuma. Pero este ni
reaccionó. Levantó la ceja, nos repasó con la mirada y se piró.

- Nos vemos mañana - y oye, así, sin más, como si fuéramos las
personas más raras del mundo.

- Qué tío más raro - dije.

- Pero qué guapo es, joder - y me volvió a zurrar una vez más. Mira,
no le quité el tronco de gomaespuma de la mano y se lo hice tragar
de puro milagro.



De camino a la salida del insti, mientras Albert y yo íbamos haciendo
el monguer (es decir, cantando Dua Lipa como si nos fuera la vida
en ello), nos cruzamos con Solero, uno de los profes de 2º de
Bachillerato. Era raro que le viéramos, la verdad, y no habíamos
hablado con él uhm, yo creo que ni una palabra en todos mis años
en el cole. Pero eso iba a cambiar.

- ¿Aún por aquí, chicos? - dijo, intentando ser simpático. Y le salió
un gallo peor que los míos. Albert se rió en su cara. Yo suelo ser
más educado.

- Venimos de teatro - respondí.- ¿Y usted? - quizá me pase de
educado.

- Ya toca ir a casa también.

- Genial. ¡Ciao! - chilló Albert y siguió andando.

- He oído que estáis montando un grupo - dijo de repente, y mira, se
ganó toda nuestra atención. Albert y yo nos miramos, extrañados.

- Eh, sí - dije, algo descolocado.

- ¿Tenéis un segundo para hablar? - preguntó. Albert tiró de mí
como queriendo decirme: 'vámonos de aquí'. Pero os lo he dicho:
hay veces que soy demasiado educado.

- Sí, claro.

Albert se inventó que tenía que irse corriendo a casa (mira, la
verdad es que miente de la hostia. Hasta yo me creí su excusa) y
me tuve que quedar a solas con Solero. Mira, si parece hasta el
título de una peli cutre: 'A solas con Solero'. Los dos fuimos
andando hasta la salida (a paso de tortuga, también os digo) y era
mazo incómodo. Es decir, ¿hablar con un profe fuera de horario
escolar... y encima uno que ni siquiera te da clase? Es raro como
poco.



- He oído que lo has pasado mal estos últimos meses - dijo de
repente. Oye, menuda forma más suave y sutil de comenzar una
conversación.

- Bueno, el mundo está lleno de gilipollas - mira, si no es horario
escolar, puedo decirt tacos delante de un profe, ¿vale?

- Yo pasé por algo parecido cuando iba al insti, ¿sabes? Es una
putada - oye, una cosa es que yo diga tacos, y otra muy diferente,
que los diga el profe. Pero quieto parao, un sec. ¿Que pasó por lo
mismo? Parece un idiotez, pero nunca me había planteado que un
profesor hubiera podido sufrir bullying. Es decir, ¿cuántos años
tenía? ¿50? Bueno, a lo mejor tiene 30, ¿vale? Pero se me da fatal
adivinar edades.

- Oh, vaya...

- Los niños podéis ser muy cabrones. Y muchas veces no somos
conscientes del daño que podemos estar haciendo.

- Eh, eh, a mí no me incluyas... - me defendí.

- ¿Qué vais a hacer con el grupo? - comenzó el interrogatorio.

- Ehm, pues hacer lo que no hacen los adultos: ayudar - sentencié y
se quedó callado. Normal. Hay veces que también me pierde la
boca, ya me conocéis.

- A ver, no quiero quitaros ni mérito ni nada. El grupo, la idea, todo
es vuestro. Y no puedo estar más orgulloso de que estéis dando
este paso... y me gustaría ayudar en lo que pueda. Qué necesitáis.

WHAT?? Esto, ¿qué? Es decir, ¿un profesor queriendo ayudar y no
siendo un gilipollas intolerante y pasota?

- ¿Ayudar?

- Si necesitáis que hable con el director para que os apruebe la
solicitud, o necesitáis que lo mueva, o cualquier cosa... Al final sois



niños, y aunque tengáis casos de primera mano, vais a necesitar
algo más que buenas intenciones - reflexionó.

- ¿Cómo?

- Pongamos el caso que os llega un compañero que ha pensado en
suicidarse. ¿Qué le diríais?

Joder. Ahí me ha pillado.

- Pues... habría que ver su caso y... no sé, darle nuestro apoyo,
¿no?

- Sí, eso está muy bien. Pero ese chico está muy deprimido, se ha
hecho daño a sí mismo ya, y no tiene amigos.

- Pues nos hacemos sus amigos... - reflexioné.

- No es tan fácil, Óscar. Por eso os ofrezco mi ayuda - y, mientras
me decía esto último, pude ver así como de pasada unas marcas en
su muñeca derecha.

- Pero...

- El grupo y todo seguirá siendo vuestro. En serio. Solo que creo
que estáis haciendo algo tan importante que hay que hacerlo bien, y
quiero ayudaros en lo que necesitéis. No quiero quedar aquí
tampoco de amigo ni de profe enrollado. Solo quiero que lo
comentes con tus compañeros, a ver qué les parece, ¿vale?

- Esto... vale, claro.

- Me alegro de haber hablado contigo, Óscar. Eres muy valiente. Lo
sabes, ¿no? - y me dio un abrazo. Un abrazo. Un profesor. Qué
sensación más rara. Se despidió de mí agitando la mano y me dejó
solo bajando la cuesta, camino de la salida. A ver, la verdad es que
un poco de razón tenía. Sí, todo lo de ACB es muy bonito y molón,
pero claro, somos niñatos que no tienen ni puta idea de gestionar
estas cosas. Sí, podemos compartir nuestras experiencias pero, ¿y



si a la hora de la verdad no es suficiente? ¿Y si nos llega algo que
no somos capaces de-de-de solucionar?

Al final de la cuesta estaba esperándome Pablo, con cara de pocos
amigos.

- Dónde estabas - masculló.- Habíamos quedado.

- Ya, ya, perdona. Es que me ha pasado... algo muy fuerte.

- Podías avisar - ¿en serio se había cabreado o era un vacile?

- Jo Pablo, lo siento.

- Qué ha pasado - dijo, suavizando el tono. La verdad, os dije que
con Pablo todo bien. Y todo bien, ¿eh? Pero desde que le habían
echado de mala manera del equipo de fútbol... no estaba lo bien que
debería. Normal, también os digo.

- ¿Sabes quién es Solero?

- El profe de 2º, ¿no?

- Me lo he cruzado en el pasillo, y quería hablar conmigo. Y-y se ha
ofrecido para ayudarnos con el grupo contra el bullying.

- Creía que no querías adultos cerca...

- Ya ya, pero a ver, me dijo varias cosas con mucha razón, y es que
al final, somos todos unos niños, ¿sabes? Si llega alguien con un
problema muy gordo... necesitamos saber cómo solucionarlo - Pablo
asintió.- Oye, ¿estás bien?

- Sí, sí - me respondió.- Solo que ahora estaría entrenando,
¿sabes?

- Lo siento - y le di un abrazo lo más sincero posible.



Los dos volvimos juntos a casa. Primero pasamos por su casa, pero
él insistió en acompañarme a la mía. Mira, no iba a decirle que no,
que desde que no vivíamos juntos, le necesitaba más y más,
¿sabes?

- No hace falta que me acompañes.

- Ah, me voy entonces.

- ¡No , no! Joder, que era por ser educado.

- Demasiado educado a veces - me regañó.- Pero me pone tanto... -
y me besó, ahí, en mi portal. ¡Dónde podían verme mis padres!

- ¡Qué haces! Que pueden vernos.

- Pues escondámonos en el portal - dijo, agarrándome la polla con la
mano y metiéndome dentro del portal.

- ¡Que me caigo! - dije al tropezar con uno de los escalones.

- Tranqui, que te sujeto - me agarró de la cintura y siguió
besándome. Y yo, que soy como un puto interruptor, me empalmé al
segundo. Además, os voy a ser sincero: que mis padres pudieran
pillarnos me aterrorizaba... pero también me ponía muchísimo. Así
soy yo, un chico de contrastes. Empezamos a meternos mano como
si fuera la primera vez, y es que mira, es que liarse con Pablo
siempre era como la primera vez, porque siempre le ponía ganas a
todo. Yo también, ¿eh? No os penséis que me quedo quieto y ya
está. ¡Que yo puedo ser muy cerdo cuando quiero! ¡Y os lo voy a
demostrar!

Le comencé a bajar la cremallera cuando oímos un ruido. El
ascensor. Oh, mierda, alguien estaba bajando. Nos movimos hacia
la parte de detrás, yo con los pantalones por los tobillos así que
imaginaos el cuadro. Vamos, que iba andando como un puto
pingüino. Como un pingüino. Sin el puto, que pobres pingüinos.
Cuando bajó de nuevo el ascensor, salió una de mis vecinas para



pasear a su perro, y fue verla a lo lejos y oye, los dos nos volvimos a
besar. Es que os lo juro, me ponía muchísimo de repente que
pudieran pillarnos. Y a Pablo también. Sólo había que verlo. Solo
había que... bueno, que tocarle, básicamente. Le bajé poco a poco
los pantalones y los calzoncillos y me puse de rodillas. A ver, os voy
a confesar algo: he estado investigando, y he estado aprendiendo a
hacer nuevas cosas... o eso creo. Bueno, cogí su polla y en vez de
hacer lo de las últimas veces, de metérmela en la boca y ya,
empecé a lamerla así lentamente mientras con la mano le acariciaba
los huevos. Suena basto decir 'huevos' pero es que, ¿cómo lo decís
vosotros? Y parecía que a Pablo le gustaba porque le noté
retorciéndose de placer. Seguí lamiendo poco a poco, con la punta
de la lengua y luego me metí sus huevos en la boca y mordí un
poco.

- ¡AY! - protestó.

- Ay perdón.

- No, no, solo ha sido... de repente... no me ha dolido. Sigue, sigue...

Oye, pues mis investigaciones estaban surtiendo efecto la verdad.
Seguí lamiendo así, a lo mío, y sintiéndome mega poderoso, la
verdad. Joder, lo estaba haciendo bien, y le estaba flipando.

- Oye, para, para, que me corro... - susurró y me levantó.- ¿Dónde
has aprendido eso?

- ¿Te gusta?

- Me flipa.

- Me alegro - sonreí.

Seguimos tocándonos, babeándonos, besándonos, pajeándonos,
chupándonos, mordiéndonos, sudándonos... hasta que estábamos
tan calientes que solo había una salida.



- Me voy a correr - dije.

- Y yo, espera, espera... - siguió tocándose y tuvo lugar un momento
mágico. Pero mágico mágico de verdad. Nos corrimos a la vez. A
ver, me vais a decir que menuda mierda, que eso da igual, que el
caso es correrse. Pero no. ¡NO! Correrse a la vez es lo más puto
flipante del mundo. En serio, es como una conexión de la hostia, es
como unir el placer de los dos en uno, como... no sé... no sé
explicarlo. El caso es que claro, Pablo fue rápido y se corrió contra
la pared (madre mía cuando lo descubriera el portero al día
siguiente) y yo me agobié y quise correrme encima para no
mancharle, pero Pablo me sujetó y dejó que me corriera sobre él. ¡Y
PUF! ¡PUF! ¿Veis cómo puedo ser un poco cerdo? ¿Ahora qué
decís? ¿Eh? ¿EH?

- Joder, te he puesto perdido.

- ¿Y? - sonrió, se tocó un poco y se chupó el dedo. Igual que aquella
vez en casa de Almu.- Me gustas todo tú.

- Joder, y tú a mí.

Los dos comenzamos a vestirnos, completamente manchados por
dentro (y eso es mega incómodo pero whatever, así es la vida) y le
acompañé al portal. Nos dimos un beso de despedida y, cuando ya
se estaba marchando, sujetó la puerta y volvió a entrar.

- ¿Qué pasa?

- Tenemos que hablar, Óscar...

- ¿Eh? - me puse tenso al momento. ¿Hablar? ¿Hablar de qué?

- A ver, que vaya por delante que te quiero un montón. De hecho,
eres la persona a la que más quiero en esta vida. Más que a nadie.
En serio.

- Joder, y yo, Pablo. ¿Qué pasa?



- Solo que no flipes con lo que te voy a decir... porque no es fácil.

- Oye, me estás acojonando un poco, joder. ¿Qué pasa?

Fuera comenzó a diluviar. Como si no hubiera un mañana, ¿sabes?
Como si se hubiera roto el cielo y ¡zas! todo el agua contenida
cayera a la vez. Tormentaza de esas que te apetece estar en casita
mirando a la gente correr porque les ha pillado sin paraguas. Era
bastante metafórico, también os digo.

- Que... - comenzó a decir. Era raro que Pablo no fuera directo.
Normalmente siempre dice las cosas tranquilamente, con seguridad,
con confianza. Y que no lo estuviera haciendo ahora, no solo me
ponía de los nervios, sino que me daba mucha inseguridad.

- Qué - insistí.

- Que creo que deberíamos dejarlo.



Capítulo 52

- ¿Cómo? – dije, casi sin aire. Espera, espera, ¿realmente le he
escuchado bien? Es decir... ¿me ha dicho que... que lo dejamos?
Voy a rebobinar un segundo, ¿vale? Hemos llegado a mi casa, nos
hemos liado en la parte de atrás del rellano. Se la he chupado, nos
hemos corrido. Todo super bien. Me ha dicho que me quiere más
que nada en este mundo. Muy bien. Y luego 'Creo que deberíamos
dejarlo'. A mí me da un infarto, ¿eh? O sea, SHOCKED.

- Te he dicho que no fliparas – respondió.

- Vamos a ver, ¿pu-puedes repetir lo que me has dicho? Porque es
que no sé si lo he entendido bien.

- Óscar...

- Ni Óscar ni pollas. ¿Has-has dicho que crees que deberíamos
dejarlo?

- Sabes que sí – contestó, secamente.

- ¿Y lo dices así, sin más? Te quedas ahí plantado y zas, me dejas.
Genial, ¿no? – respondí, atacado.

- A ver, no es fácil, Óscar, ¿sabes?

- Menos mal que no me lo has dicho cuando tenía tu polla en mi
boca – exploté. Sí, basto a más no poder pero oye, a grandes
movidas, grandes... no sé cómo sigue el dicho, ¿vale?

- Eh, no me hables así – dijo, visiblemente enfadado.



- ¡Encima! Vamos a ver, pero... ¿por qué quieres dejarlo? ¡Es que no
lo entiendo! ¿He hecho algo? ¿Te he hecho algo? ¡Si acabas de
decirme que me quieres!

- Y te quiero – yo estaba de los nervios. Él super zen. Y eso me
cabreaba aún más.

- Entonces, ¿por qué quieres dejarlo? – pregunté. Porque os juro
que no lo entiendo.

- A ver, quería hablarlo contigo. Por eso he dicho 'creo'. Creo que
deberíamos dejarlo.

- Vale, pues ¿por qué crees que quieres dejarlo?

- Porque... cada vez que nos va bien, algo pasa, ¿sabes? Y no
quiero que sufras por mi culpa.

- Joder, Pablo, pero esto ya lo hablamos. Yo no sufro por tu culpa.
De hecho, sufro si no estás conmigo, básicamente – joder, estoy a
punto de llorar. Es que lo noto. LO NOTO.

- Bueno, yo te digo lo que siento, Óscar.

- Vale, y yo te digo lo que siento yo, Pablo.

            Los dos nos quedamos en silencio. Es que en serio, no
entiendo nada de lo que le pasa a este chico por la cabeza. Es que
no lo entiendo. Es que esto ya lo teníamos superado. ¿Y me sale
ahora con esta mierda?

- Me voy, ¿vale? Mañana hablamos – y oye, así, sin más, se dio la
vuelta y salió de mi portal, a caminar bajo el diluvio universal.
Porque es que estaba cayendo lo más grande, os lo juro.

- ¡Dónde vas, que está puto diluviando! – pero no me escuchó,
porque ya se había cerrado la puerta, así que salí ahí, bajo la lluvia,
y no hay cosa que más odie que empaparme, sobre todo cuando
voy vestido.- ¡Pablo, joder!



            Todo el pelo empapado, toda la ropa empapada. Y Pablo
alejándose, y oye, me escuchaba, porque me estaba escuchando
perfectamente, pero no se dio la vuelta, y siguió caminando hasta
que desapareció entre la lluvia. Y yo me sentí gilipollas perdido. En
serio, super imbécil. Porque no entendía nada, porque no entiendo
nada. ¿Dejarme así, sin más? Es que... es que... es que no sé qué
más decir. Mi corazón no aguanta más estas cosas. No puede
aguantarlas más. Todo está siempre en mi contra. Todo mal, todo al
revés. Y fue en ese momento cuando tuve una de mis explosiones,
y esta fue la peor que he tenido nunca, porque me arrepentí al
momento.

- ¡TE ODIO! ¡PABLO BERNABÉ, TE ODIO! – chillé. Chillé tanto que
me quedé sin aire en los pulmones y comencé a toser como si fuera
a desmayarme. Pero ese 'Te odio' me había salido de lo más
profundo, desde dentro. Ahí, desgañitándome, quedándome afónico,
como cuando estás en un concierto y cantan tu canción favorita, o
cuando estás de fiesta y ponen un temazo que flipas. Pues así me
dejé la voz. De hecho, al día siguiente estaba afónico. Imaginaos lo
que grité. Tanto que Pablo se detuvo y volvió hacia mí.

- ¿Qué has dicho?

- ¿Eh? – respondí, aún recuperando el aire.

- Te odio. Has dicho 'te odio' – espetó.

- Sí. Lo he dicho.

- ¿Me odias? – me preguntó, con una mirada entre pena y enfado. Y
era una buena pregunta. ¿Le odio? ¿En serio?

- No.

- ¿Y por qué me lo has gritado?

- No-no lo sé – reculé.



- Yo no te odio.

- ¿Y por qué quieres dejarlo?

- ¿Realmente quieres saberlo?

- ¡Sí! – en serio, casi no veía ya, era como si me hubiera metido en
una piscina con toda la ropa puesta. Supongo que por eso también
me había quedado afónico. Y me lo contó.

HISTORIA DE PABLO

Estaba esperándote a que salieras de clase de teatro. Porque me
encanta esperarte, ¿sabes? Me encanta. Me flipa cuando sales con
esa sonrisa de oreja a oreja y me cuentas cómo ha ido la clase, el
ridículo que has hecho, porque siempre lo haces. Y lo divertido que
es Albert, y lo raro que es Teo. Todo. Ya sabes que me flipas todo tú.
Pero claro, no contaba con lo que iba a pasar. Porque mientras te
esperaba, llegó la persona que menos quiero ver en este mundo. Tu
padre. Sí, sí, tu padre. Al principio me hice el loco, intentando evitar
que me viera. Pero me vio. ¡Vaya que si me vio! Y vino directo hacia
mí.

- Eres Pablo Bernabé, ¿verdad?

- Sí – le respondí, lo más seco que pude.

- Contigo quiero hablar. ¿Está mi hijo por aquí?

- Está en clase de teatro.

- Está bien – y se quedó en silencio, como pensando algo para
decirme.- ¿Qué haces con mi hijo?

- ¿Cómo que qué hago?

- Antes de conocerte, era normal. ¿Qué le has hecho? 



- ¡EH! ¿CÓMO QUE ERA NORMAL? ¡PERO SI ME PIDIÓ
PERDÓN! – dije, a grito pelao, super cabreado, interrumpiendo a
Pablo.

- Óscar, ¿me dejas continuar?

- ¿Podemos hacerlo en el portal? Estoy puto empapado – y me
sonrió.

HISTORIA DE PABLO (II)

- Su hijo siempre ha sido normal – contesté.

- No. Tú le has hecho lo que es hoy. Y estoy harto ya de ti y de
vuestras estupideces.

- ¿Perdona?

- Así que vas a hacer una cosa: vas a dejarle, vas a dejar de verle,
de hablarle, de lo que sea. Pero ya está bien.

- Ni de coña – respondí, cabreado.

- Si no le dejas en paz, tendremos que tomar una medida más
fuerte, como cambiarlo de instituto. O de barrio.

- ¿Qué dices?

- Es tu decisión. ¿Quieres seguir con él? Aprovecha, porque en tres
meses no volverás a saber de él.

- Pero vamos a ver, ¿me estás hablando en serio? – dije.- Eres su
padre.

- Precisamente por eso, sé lo que es mejor para él. ¿Lo sabes tú? 



- Y bueno, con esta última frase se fue, y ya está. Esa es la verdad,
Óscar...

            Cuando terminó su historia, yo no tenía muy claro que decir.
Porque estaba flipando que mi padre, mi propio padre, hubiera
llegado a ser tan rastrero. Me había pedido perdón. ¡SE HABÍA
DISCULPADO, Y ERA MENTIRA! ¡ME HABÍA MENTIDO EN LA
PUTA CARA!

- ¿Estás bien? – me preguntó.

- No, no estoy bien. Estoy megalejos de estar bien. Estoy de puto
culo, Pablo.

- Lo siento...

- Gracias por contármelo – y Pablo asintió. Pero no se esperaba lo
que le iba a decir yo, claro.- Pero tenías razón. Creo que
deberíamos dejarlo.

- ¿Cómo? – dijo, confuso.

- Yo me enfrenté a mi padre. Me he enfrentado muchas veces, hasta
me he escapado de casa. Y todo no solo por mí, sino por ti, por lo
que tenemos, porque me flipa y porque creía en ello. Pe-pe-pero
veo que tú no, que no crees tanto en ello, que mi padre te amenaza
un poco y ya te hundes... - exploté.

- Ah, ¿ahora quieres que me enfrente a tu padre?

- No. Quiero que creas cien por cien en... en... bueno, en esto,
¿sabes?

- No quiero dejar de verte, Óscar. Pero no me dio salida. ¿Preferías
que le hubiera dicho que se fuera a la mierda, y que te hubieran
cambiado de instituto? ¿De barrio? ¿De ciudad?

- ¡SÍ!



- ¿Ah sí?

- Digo... no. No, pero sí. Sí. Quiero al Pablo que se enfrenta a todos
porque cree en lo que hace. Joder... es que sigo sin creer que haya
pasado todo esto. Oye, mira, me voy arriba...

- ¿Te vas?

- Tú te habías ido también, ¿no? ¿Y sabes qué? Ahora voy a subir a
la casa donde hay una persona que lo único que quiere es que no
sea feliz. Joder... odio mi puta vida – y sin volver a mirarlo, me fui a
las escaleras y subí todos los pisos a toda hostia. Como huyendo de
lo que acababa de pasar. Pablo no me siguió. Supongo que le dejé
en shock. Bueno, como estaba yo.

            Entré en casa y mis padres estaban viendo la tele. Me fui
directamente a mi cuarto y me dejé caer sobre la cama. Menuda
mierda. MENUDA PUTA MIERDA. Mi propio padre tratando de
hundirme la vida. ¿Y qué hago? ¿Me enfrento? ¡Tengo 15 años!
¿Diría en serio lo de cambiarnos de barrio? ¿Lo de cambiarme de
insti? No puedo permitirlo. Ahora que estoy tan bien, con Albert, con
Almu, con Andrés, con Celia, con Cris... el teatro, ACB, el profesor
Sol... ¡Coño! ¡Podía hablar con él! ¿Y si él conseguía hablar con mis
padres y hacerles entender, y me ayudaba? Los adultos no hacen
caso a niñatos como nosotros. No. Hacen caso a otros adultos.
Joder. ¿Cómo voy yo a ayudar a otros con el grupo contra el bullying
si no soy capaz de arreglar mis propias mierdas?

            Y sí, sé lo que estáis pensando: que me he pasado con
Pablo. Pero es que vamos a ver, ¿cómo pudo siquiera plantearse el
dejarme? ¡Tío, manda a la mierda a mi padre, y ya lo
solucionaremos, ya lo gestionaremos, como hacemos siempre,
joder! Si no lo hiciéramos siempre, no estaríamos aquí. Y yo
necesito a Pablo a mi lado, pero debe darse cuenta si él me quiere a
su lado o solo soy un divertimento. A ver, que sí, que no dudo de
Pablo ahora, porque lo que ha hecho por mí, las cosas que me ha
dicho... Nadie lo ha hecho nunca. Pero no puedo con él cuando le



entran sus dudas y mierdas. Y bastante complicado es todo, como
para complicarlo más.

- ¿Qué lo habéis dejado? – dijo Albert, alucinando.

- Sí.

- ¿Y le has dejado tú? – preguntó Celia.

- A ver, es más complicado que eso...

- Tío, pero... no le dejes. Que es Pablo. Es el puto amor de tu vida –
reflexionó Almu mientras se zampaba una bolsa entera de Riskettos.

- A mí no me toques luego con esas manos, ¿eh? – intervinó
Andrés, así que Almu metió la mano en la bolsa y se la restregó por
la cara a Andrés, que luchaba por librarse.

- ¡EH, EH, CERDA!

- Mira, así parece que tienes autobronceador – y todos nos echamos
a reír.

- En serio, Óscar. Pablo ha hecho lo que tenía que hacer: protegerte
– añadió Albert.

- ¿Y no habría sido mejor que se enfrentara a mi padre? ¿Qué me
defendiera?

- Tío, pero es tu padre. Que encima da un miedo que te cagas –
continuó Albert.

- Yo estoy con Óscar – interrumpió Cris.- Amo a Pablo por encima
de todas las cosas, pero ceder ante su padre... eso no me pega
nada. Normal que Óscar se cabree.

- ¿Por qué habla como si no estuviera aquí? – dije.

- ¿Y van a cortar su relación por una chorrada así?



- ¿Chorrada? ¿Es que no conoces a su padre? ¿Es que quieres que
se lleve a Óscar y no le volvamos a ver?

- Bueno, a ver, su padre no necesita excusa para hacer eso. ¿O no
te has dado cuenta aún? – comentó Albert.

- Jo, no sé qué hacer... ¿La he cagado?

            Todos se miraron unos a otros, sin saber qué decirme o qué
hacer. Genial, pues menuda ayuda me estan dando, joder. ¡Menuda
ayuda!

- Bueno, ahora centrémonos en lo importante... - empezó a decir
Celia.

- ¡OYE! – protesté.

- Que lo tuyo también lo es, no me seas llorica. Pero tenemos que
ponernos las pilas con el grupo ya. Así que venga, vamos al aula,
que esta mañana la hemos estado decorando y nos ha quedado
maravilla. F-A-N-T-A-S-Í-A – sonrió y todos fuimos siguiendo a Celia
hasta la que sería nuestra sala de reunión del grupo. Sí, vale. Sigue
llamándose ACB, pero es que seguimos sin un nombre fijo. Tenía
que contarles mi encuentro con Solero...

            Pero claro, lo que no esperábamos era que, al entrar en la
sala, todo estuviera hecho una mierda. Es decir, Celia y las demás
habían colocado la bandera arcoiris en una de las paredes, cada
silla de un color, habían puesto cuenquitos con caramelos... ¡de
todo! ¿Y cómo estaba todo cuando llegamos? La bandera rajada,
los cuencos rotos en el suelo, las sillas pintadas con una X, y en la
pizarra se leía: MARICONES FUERA. Precioso, muy bonito,
maravilloso. Celia se quedó de piedra y os juro que fue la primera
vez que la vi sin palabras, a punto de derrumbarse. Así que decidí lo
que tenía que hacer. Nadie decía nada, todos nos habíamos
quedado mudos. Así que di un paso adelante y empecé a recoger
todo el estropicio, sin hablar, sin hacer aspavientos, simplemente me
puse a recoger. Y luego se me unió Albert, y más tarde Cris, y al



final todos estábamos recogiendo el desastre vandálico de unos
gilipollas intolerantes. Pero todos juntos. Porque si querían que nos
fuéramos no lo iban a conseguir. Si molestas, es que algo estás
haciendo bien.

Entonces llegó Pablo, que llevaba buscándome todo el día, porque a
ver, ni siquiera me senté con él en clase. Joder, es que estaba
hecho un lío, ¿vale? ¿Me estoy pasando? No lo sé. El caso es que
llegó y flipó al vernos recogiendo todo.

- ¿Qué coño ha pasado? – dijo.

- Unos gilipollas se han dedicado a destruirlo todo – respondió
Almudena.

- Joder. Lo siento. Esperad, que os ayudo...

- Ay, pues justo iba yo a ir a por una Coca-Cola. ¿Me acompañáis,
Celia, Cris? – dijo Albert de repente.

- Cla-claro.

- ¡Ay, esperad, que nosotras también queremos! – añadió Andrés, y
todos se fueron, los muy cabrones, dejándome a solas con Pablo,
que se agachó a mi lado y me ayudó a barrer los cristales que había
por el suelo.

- Ten cuidado, que te vas a cortar si los coges con la mano.

- No, no me voy a cortar – dije, seco y borde.

- ¿Sigues enfadado?

- No – mentí.

- Sabes que mientes de culo, ¿verdad?

- Sí – eso era verdad.



- Oye, en serio, Óscar... no quiero que estemos así, joder.

- ¿No querías dejarlo? – le recriminé.

- No, no quiero dejarlo. Y tú tampoco.

- Es que... es que joder, no sabes lo difícil que está siendo para mí
todo esto... - exploté, de nuevo, como siempre.

- ¿Todo esto?

- Mi vida. Mi vida desde que te conozco.

- Ah, ¿es que es mi culpa ahora? – se defendió.

- ¡No, no! De culpa nada. Pero es jodido, Pablo. Es todo muy jodido.

- ¿Y qué te crees? ¿Qué para mí no lo es? Cada uno tenemos
nuestros tiempos, ya te lo dije una vez, Óscar...

- Sí... joder, estoy hecho un lío, Pablo. ¿Por qué no puede ser todo
como el año pasado? ¿O como la semana pasada cuando vivíamos
los dos juntos y todo iba bien?

- Bueno, porque la vida es una gran mierda, Óscar.

- Lo es.

- Por eso hay que tener a alguien al lado que te ayude a superarla...
- sonrió.

- ¿Y tú eres ese alguien?

- Si tú quieres que lo sea... - y me cogió de las manos, mirándome
fíjamente a los ojos.- Si hice caso a tu padre, Óscar, fue porque no
quiero perderte, no quiero dejar de verte. No quiero dejar de ver
cómo te caes porque eres super torpe, o cómo te trabas cuando
estás nervioso. No quiero dejar de ver cuando sonríes porque yo te
sonrío, ni quiero dejar de bailar contigo bajo la lluvia. Y que tu padre



dijera que te iba a llevar lejos... me dolió en el puto alma, tío. Y
prefiero verte de lejos y que seas feliz y verte feliz, que ser egoísta y
que solo te dure la felicidad dos meses más, ¿entiendes?

- Mira, voy a decirte una cursilada, pero es que yo soy feliz contigo.
Punto.

- Cursilada es.

- Te lo dije – sonreí.

- ¿Y qué hacemos? – preguntó.

- ¿Qué hacemos de qué?

- Con tu padre, con tu madre, con todo...

- Bueno, podemos fingir que lo hemos dejado y... - comencé a decir.

- ¿Realmente quieres eso? – me miró a los ojos de nuevo y oye, es
que era como que me leía la puta mente.

- No.

- Pues ya encontraremos solución. Siempre lo hacemos – y me
besó. Y yo le besé. Y se me pasó todo el cabreo que podía tener
con él. Qué cabrito, cómo sabía ganarme en minutos. Así que
bueno, esta fue la primera ruptura a la que nos enfrentamos (no digo
que haya habido más, ¿eh? es simplemente una forma de hablar).
Pero todo tiene solución. ¿Mi padre? Ya me preocuparé de él más
adelante. Por lo pronto, ahora estoy besando a Pablo Bernabé, él
me está besando a mí, y sé que vamos a estar juntos contra todo lo
que esté por llegar.



Capítulo 53

Estábamos besándonos cuando volvieron a entrar Albert y
compañía. Pero nos dio igual. Total, ni que fuera la primera vez que
nos veían liándonos.

- ¡EH, EH! Que aquí hay niños, ¿eh? – dijo Celia y todos nos
echamos a reír. Al menos nos tomábamos con humor que unos
intolerantes de mierda hubieran destrozado aquello por lo que tanto
estábamos luchando. Es que si no nos reíamos, ¿qué íbamos a
hacer? No nos quedaban muchas más opciones.

            Cuando entraron, traían cargamento de chocolate y Coca-
Cola, la combinación perfecta. Sobre todo si quieres morir de una
sobredosis de azúcar. Porque no creas que habían traído chocolate
normal, no. ¡Putos Kinder Bueno! ¿Por qué estarán tan ricos, joder?
Estuvimos toda la tarde hablando de chorradas, porque eso es lo
más divertido: hablar de chorradas, y cuanto más chorrada sea,
mejor. Además de haciendo Tik Toks hasta que Almu estuvo
contenta con el resultado.

- ¿Lo subo? – dijo entre risas.

- Dale, que a lo mejor te haces una estrella – la animé.

- Oye, podríamos hablar sobre los primeros pasos que va a dar el
club, ¿no? – recordó Andrés. La verdad es que si nos dejabas un
rato solos, se nos olvidaba todo.- Como, por ejemplo, cuándo vamos
a empezar.

- A ver, a ver, yo el otro día hablé con... un profe... con Solero – dije,
con la boca llena de chocolate.



- ¿Solero? – preguntó Cris.

- El profe de 2º de Bachi. ¿Y qué haces tú hablando con un profe de
2º? – preguntó Almudena en plan detectivesca.

- Pues a ver, nos sorprendió a Albert y a mí saliendo de teatro y
mira, pues quería hablar... - me excusé.- Y sabía sobre nuestro
grupo.

- ¿En serio? ¿Cómo? – dijo Cris, confusa.

- Cariño, Cris, que esto no es una secta secreta, que tuvimos que
rellenar un formulario para el director. ¡Obvio que lo saben todos los
profes! – espetó Celia.- ¿Y qué quería?

- A ver... me dijo algo... que quizá tenga razón – comencé a decir.- Y
es que a lo mejor no estamos preparados para llevar esto.

- ¡Ya está! Nos lo quieren chapar. ¡Lo sabía! – chilló Almu, haciendo
aspavientos.

- ¡No, no! Para nada. A ver, quiere ayudar. Y creo que tiene razón.
Es decir... imaginad que nos viene alguien que... yo qué sé, se
quiere suicidar. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? – dije,
recordando la conversación.

- Y qué quiere, ¿hacer el grupo suyo? Tío, Óscar, la idea era hacerlo
nosotros, por nuestra cuenta. No meter a ningún adulto. Los adultos
nunca ayudan en nada – razonó Celia.

- Yo estoy con Óscar – intervino Pablo.

- Lógico, eres su novio – respondió Albert y Pablo lo mató con la
mirada.

- Sí, soy su novio. Pero lo que dice... tiene razón. Quizá deberíamos
estar más preparados para lo que pueda pasar, ¿no?



- Bueno, a ver, visto así... - comenzó a decir Andrés.- ¿Y qué
propones, Óscar?

- Pues... no lo sé, la verdad. Podría hablar con Solero, que venga un
día, que nos cuente qué tiene en mente. Me habló de cursos, de
conferencias, no sé...

- ¡Sí, bueno! ¡Voy a ir yo a cursos y mierdas! ¡Más tiempo en clases!
Ni de coña – respondió Celia.

- Cariño, recuerda por lo que hacemos esto – añadió Andrés.

- Joder, ya lo sé. Menuda mierda, si tenéis razón – acabó
rindiéndose.

- ¿Le digo entonces que venga un día y nos cuente? – bueno, mira,
mi idea al final no iba a ser del todo mala.

- ¿Votamos? – sugirió Albert.- A ver, quién esté con la idea de
Óscar, que levante la mano – y todos levantamos la mano.- ¡Pues
menuda mierda de votación si estamos todos de acuerdo!

Al salir del insti, Pablo se despidió rápido porque había quedado con
su madre para ir a hacer unos recados. Me ofrecí a acompañarles,
pero luego reflexionamos que a lo mejor no era la mejor idea. Y
mira, ya me habían hecho caso en algo hoy, no iba a tentar a la
suerte. Que yo, por mucho que me digan, no soy líder. Ni quiero
serlo. Todos se fueron yendo hasta que solo quedamos Andrés y yo,
que se ofreció a acompañarme un poco mientras hacía tiempo a que
vinieran sus padres a por él.

- Veo que os va genial, ¿no? – comentó.

- Sí, bueno. Menos por 'mi padre', todo va bien – reflexioné triste.

- Ya, bueno, es verdad.

- Odio esta pregunta, ¿vale? Pero... ¿tus padres que tal lo llevan? –
pregunté, avergonzado.



- ¿Qué tal llevan el qué?

- Joder, Andrés... pues lo tuyo...

- Puedes decirlo, ¿eh? ¿Qué sea trans? – sonrió y yo afirmé.- Al
principio les chocó, pero me están apoyando muchísimo.

- Joder, me alegro un huevo, tío.

- Gracias – sonrió de nuevo y mira, es que su sonrisa me daba la
vida.- Oye, te quería comentar algo...

- Cuéntame.

- Es sobre Pablo y tú... - comenzó a decir.

- ¿Qué pasa?

- A ver, con lo que nos has contado que hizo tu padre y tal. ¿Qué
pensáis hacer ahora? – preguntó.

- Pues seguir igual. No pienso fingir que Pablo no es mi novio,
¿sabes? – respondí, orgulloso.

- Ah, bueno... a ver... yo... estoy mazo contigo, ¿eh? Mil por cien.
Pero también te diré: tu padre está pirado, ¿vale? ¿No crees que es
mejor... no sé... que seáis un poco más... disimulados? – tardó casi
un minuto en terminar su frase. ¡Cómo si fuera a comérmelo o algo!

- Pero es que no quiero que, por su puta culpa, tenga que ser algo
que no soy.

- Pero no vas a dejar de ser quién eres. Simplemente digo que... si
quieres seguir con Pablo... y con nosotros... a lo mejor vendría bien
que se calmaran un poco las cosas. ¡No sabemos si tu padre tiene
espías en el insti! – se alarmó.

- ¿Tú crees que tendría espías? A ver, no me extrañaría. Mi padre
es capaz de todo, visto lo visto.



- Por eso lo digo... A ver, que hagáis lo que queráis. Es como...
bueno, mi opinión, ¿vale? Nos vemos mañana – me dio un abrazo,
se dio la vuelta y se fue. Joder, lo que le gustaba a la gente hacer
eso: soltarme el discurso y pirarse, y hala, que me quedara yo ahí
rayao como siempre. También os digo, cómo si fuera muy difícil que
yo me quedara rayao con algo, ¿sabes?

Según iba llegando a casa, reflexioné lo que me había dicho Andrés.
Sí, a ver, no quería que mi padre decidiera mi vida, ¿sabes? No
quería hacer algo porque el muy gilipollas me hubiera amenazado...
pero claro, ¿a lo mejor Andrés tenía razón y era mejor calmar las
cosas para que todo fuera bien? Joder, no me juzguéis, ni me
llaméis cobarde. Porque esto es como lo de: 'está bien que seas
gay, pero oye, que no se te note'. Ese rollo. Porque, si me paro a
pensarlo, cualquiera que nos viera a Albert, a Pablo o a mí, podría
pensar perfectamente que somos heteros. A ver, tampoco digo que
por ser gay tengas que forzar nada, ¿eh? Pero, ¿por qué no puedo
tener pluma por ejemplo? ¿Por qué está tan mal visto? Supongo
que cuando crezca lo entenderé. Supongo que, cuando uno crece,
estas gilipolleces quedan atrás. Ojalá. El caso es que tenía que
pensar en el bien último, en Pablo, y en seguir viéndole. Subí a casa
y nada más abrir la puerta, ahí estaba mi padre, en la mesa del
comedor, con su ordenador.

- ¿Qué tal el día? – me preguntó. Creo que era la primera vez que lo
hacía en un año.

- Bien, bien.

- ¿Cómo que llegas tan tarde?

- Bueno, estuve con Celia, Cris y tal...

- ¿Celia y Cris? – preguntó, confuso.

- Mis nuevas amigas – sentencié.



- ¿Y qué ha pasado con Ainhoa y Elana? – me dijo, con cierto tonito
que no me gustaba nada.

- Bueno, ahí siguen, pero ya no somos tan amigos – improvisé.

- Pues a ver si nos presentas a esa tal Celia y a esa tal Cris.

- Ni de coña – dije, entre dientes.

- ¿Cómo?

- Que claro, que sí, que un día vienen a casa a cenar o algo – dije,
lo más rápido que pude.- Bueno, voy a mi habita.

- Espera, espera... - y se levantó.

- Qué.

- ¿Y qué tal con... cómo se llamaba... Pablo? – ahí estaba la trampa.

- ¿Con Pablo? Bueno, hoy no nos hemos visto.

- ¿Va todo bien?

- Uhm supongo. No sé. ¿Por?

- No, por nada, por saber un poco de tu vida – sonrió. Dios, ojalá
pudiera pegarle un puñetazo en esa estúpida cara. Sí, sé que es mi
padre, aunque para mí ahora era un completo extraño.- Dile que
venga un día a comer, y así le conocemos más – trampa nº 2.

- Ah, bueno, se lo diré... aunque ya te digo. Hoy ni siquiera hemos
hablado. Está raro – pues yo también sé poner trampitas.

            Y fue en ese momento en el que entró mi madre a casa y
oye, salvó la situación del desastre.

- Hola, cariño. ¿Qué tal el cole hoy?



- Bien, bien – respondí.

- Me alegro. ¿Pedimos pizza hoy para cenar?

- Vale – sonreí, me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Uf, menudos
momentos de tensión, madre mía.

            Al entrar en mi dormitorio y lanzar todo contra la cama, miré
el móvil y vi un mensaje de Pablo. Lo abrí y era una foto suya
sacándome la lengua.

TE ECHO DE MENOS

Sonreí y me hice una foto igual y se la envié. Fue enviársela y oye,
empecé a calentarme, ¿sabes? En serio, soy como una jodida
estufa. Al rato me envió otra foto... bastante más subidita que la
anterior. Bueno, es que la anterior era mega normal. Esta era Pablo
con la mano metida en los calzoncillos. Joder, ojalá esa mano fuera
la mía ahora mismo.

OJALA FUERA TU MANO

Coño, pues sí que pensábamos igual. A ver, desde que había
pasado lo que había pasado, lo de que Ramón viera mi foto... me
daba como cosa mandarle alguna foto así. A ver cómo salía de la
situación sin que le molestara o algo. Pero antes si quiera de que
pudiera contestarle, me volvió a escribir:

NO HACE FALTA QUE MANDES NADA. DEJA QUE TE ENVÍE YO

Y bueno, me envió un pequeño vídeo... en el que seguía
metiéndose la mano en los calzoncillos. Y bueno, tocándose ahí a
base de bien. Madre mía. ¿Me iba a hacer una paja con mis padres
ahí al lado? A ver, no era la primera vez. Pero normalmente me las
hacía en la ducha, o por la noche cuando estaban durmiendo, o
cuando me quedaba solo en casa. Pero ahí de repente, a punto de
cenar, y con los dos pasando por delante de mi puerta cada dos por
tres, era bastante arriesgado. Pero es que no podía evitarlo. Es



decir, mi mano iba por libre, ¿vale? Iba sola. Pero no tenía papel.
Pues mira, a falta de papel, bueno es un calcetín. ¡SÍ, JODER, LO
SIENTO! Pero me diréis tú qué hago si no. Pablo siguió enviándome
fotos y yo es que no podía siquiera contestar, porque me tenía a mil.
Es que era bastante guay, si os digo la verdad, que siguiera
poniéndome como el primer día, ¿no? Guay no. ¡Era la hostia! Así
que seguí haciéndome la paja, con cuidado de no gemir para que no
se dieran cuenta mis padres, y aunque no me mandó ninguna foto o
vídeo donde se le viera la polla, no hacía falta. Es que era... era tan
perfecto todo. Es que... madre mía, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo... me
corro. Me voy a correr. Voy a...

- Óscar, están ya las...

- ¡MAMÁ! – chillé y me lancé al suelo.

            Mi madre se quedó un segundo como en shock y, al rato,
salió y volvió a cerrar la puerta.

- Eh, Óscar... termina lo que estés haciendo... y... esto... vienes a
cenar, ¿vale?

- ¡Sí, joder! – chillé.

Esa paja se repitió casi todos los días de la semana. Le conté a
Pablo lo que había reflexionado con Andrés y estuvo de acuerdo en
todo. Es decir, para poder mantener nuestra relación, la única salida
era vivir un amor secreto. Que sí, que va en contra de todo lo que
quiero y opino, y nos habíamos puesto de acuerdo en que no lo
haríamos. Pero claro, era muy bonito sobre el papel lo de seguir
como hasta ahora e ir besándonos por las esquinas, pero es que
Andrés tenía razón y mi padre podía tener espías entre los
profesores, o incluso entre los alumnos (mira, estamos super
paranoicos, ¿vale?). Y vale, sí, al principio era raro, pero luego
oye... como que le hemos ido cogiendo el gustillo, ¿sabes? Sí, en
clase seguíamos sentados juntos, pero ahora no nos dábamos la



mano a todas horas. Ni nos besábamos en los pasillos. Ni me
rodeaba con su brazo por el hombro. Pero sí que nos acariciábamos
los dedos cuando nadie miraba. Nos besábamos en los baños de
nuestra planta. Y me tocaba el culo al despedirnos en la salida del
insti. Fijaos si disimulábamos bien que muchos pensaban que
habíamos cortado.

- Ya decía yo que era una fase – escuché a María hablando con
otras dos chicas de clase. Obviamente, para que yo lo escuchara.

Molaba, era como estar en una película de espías o algo así. Solo
que no molaba nada, y no era para nada como una película. Es
decir, tenía su gracia, sí, pero hasta cierto punto. Porque era como
volver atrás, ¿sabes? Había dado muchos pasos hacia delante en el
último año y ahora, de repente, era como volver a la casilla de
salida. ¡Y eso me cabreaba muchísimo!

Pero como os he dicho, la gente se pensaba que habíamos cortado.
Y, entre ellos, Ramón, que se acercó a Pablo un recreo y le propuso
volver al equipo.

- ¿Y vas a volver? – le pregunté.

- Bueno, no quiero...

- Pero quieres, ¿no? – si se lo estaba viendo en la mirada. A Pablo
le flipaba jugar al fútbol, joder. Pero claro, compartir equipo con esos
gilipollas que le habían echado solo por estar conmigo... era un
precio muy alto.

- A ver, quiero porque me gusta jugar. Pero paso de compartir
equipo con esos gilipollas.

- Ya, claro. Yo si supiera jugar, jugaba contigo.

- ¡Eh! ¿Y por qué no te enseñó?

- ¿Enseñarme? ¿A qué?



- A jugar al fútbol, idiota – sonrió.

- Ya lo intentaste una vez. No salió bien. Además... ¿no se supone
que hemos cortado y esas cosas?

- Pues nos vemos mañana entonces – me guiñó un ojo y se fue.
Joder, esto es una mierda, es una puta mierda. Así os lo digo.

Volví a casa esa tarde y, cuando entré, tenía una sorpresa que no
me esperaba para nada. Una invitada, vaya. Tranquis, no es María.
Y me sorprende que os sigáis acordando de ella.

- Hola, Óscar, ¿te acuerdas de tu tía Aurora?

- Eh... ¿sí? – a ver, mi tía Aurora. ¿Quién es? Es que vamos, no la
recuerdo para nada.

- Imposible que te acuerdes, si me viste por última vez cuando
tenías 5 añitos. ¿Qué tal? – se acercó y me dio dos besos. Rubia,
un poco bajita, super delgada, y con una cara de... de... ¿felicidad?

- Se ha mudado a Madrid, y va a vivir con nosotros un par de días
hasta que se instale en su nueva casa – me explicó mi madre.

- Guay – joder, genial, otra rancia más en casa. ¿Le habrían contado
mis padres lo mío? Joder, seguro que sí. Uf. ¡PEREZA MÁXIMA!

- Compartirá cuarto contigo.

- ¿QUÉ! – genial, a olvidarme de las pajas nocturnas con Pablo.
¡Genial!

Esa misma tarde le preparé la cama mientras yo me inflaba uno de
esos colchones en los que es imposible dormir. Porque claro, ¿cómo
iba a dormir ella en el colchón? Pues eso.

- Bueno, ¿y qué tal va el insti, Óscar? – me preguntó mientras
guardaba un poco de su ropa en mi armario. Os lo juro, era todo
rarísimo.



- Pues bien, bien.

- Yo iba también a tu insti. ¿Lo sabías?

- No, no.

- Eran otros tiempos también. Mañana te acompaño y así lo vuelvo a
ver.

- Eh, no, no, si no hace falta... - dije. Joder, para unos minutos que
tenía al día para estar con Pablo, ¿e iba a tener que ir con esta
señora a la que no conozco de nada?

- Sí, hombre. Mañana te acompaño yo. ¿O te da vergüenza que te
vean con tu tía?

- No, no, si no te conozco de nada... - dije, pero me arrepentí al
momento.- Perdona, es que...

- Si es verdad. Aún no me conoces de nada.

            Ay, bueno, solo iban a ser dos días. Podía soportarlo. Pero,
por favor, que no roncara. ¡Solo me faltaba eso! Me senté encima
del colchón para probarlo y sí, era una puta mierda.

- Quién es Pablo Bernabé – preguntó de repente. Y, del susto de oír
su nombre, me incorporé al segundo y claro, mi colchón muy estable
no es, así que me caí de culo.

- ¿Cómo? – dije, casi sin aire.

- ¡Menudo porrazo! ¿Estás bien?

- ¿Cómo sabes quién es Pablo Bernabé?

- Algo me comentó tu padre.

- Bueno, Pablo... Pablo no es nadie – dije, con el corazón en un
puño. No la conocía de nada. No podía confiar en ella.



- Oh, me comentó tu padre que os ha hecho mucho daño.

- ¡No nos ha hecho daño! – Óscar, relaja, que se te ve el plumero.-
No nos hablamos ya.

- Entiendo.

- Bueno, este colchón ya está – dije, tratando de terminar la
conversación.

- Genial. Me voy a duchar. Gracias por dejarme que me quede en tu
cuarto.

- Nada – contesté mientras salía de mi habitación de nuevo.

Volví a escalar encima del colchón inflable para probarlo y oye, era
imposible acomodarse. Yo no sé cómo voy a dormir ahí. Cogí el
móvil y me puse a mirar Instagram y cualquier mierda. Porque
pasaba de ir al salón con mis padres aunque claro, en cualquier
momento podría volver mi tía de la ducha. ¡Desnuda! Espero que al
menos se cambie en el baño, joder.

Al día siguiente, obviamente, me acompañó al insti. Y se quedó en
la entrada media hora. 

- Quién es esta señora - me preguntó Albert entre dientes.

- Hola, chicos. ¿Sois amigos de Óscar? - preguntó, sonriente.

- Eh, sí - dije yo.- Ya puedo ir yo solo, ¿eh?

- ¿Te vengo a recoger luego? - me preguntó.

- Na, no hace falta, que hoy tengo teatro.

Entonces apareció Pablo de repente y es ahí cuando las cosas se
pusieron raras.

- Hola - saludó Pablo.



- Hola - dijo Aurora.- Tú debes ser Pablo Bernabé.

- Y usted es... - dijo Pablo.

- Es mi tía. Mi tía Aurora - sonreí, nervioso.

- ¿Encantado? - respondió Pablo dándole la mano.

- Bueno, yo ya me voy - dijo Aurora al fin. Eso sí, se inclinó a darme
dos besos y entonces me susurró algo al oído que me dejó helado.-
Sé lo vuestro.



Capítulo 54

Espera un minuto. WAIT A FUCKING SECOND. ¿Cómo que sabe lo
nuestro? ¿Lo nuestro? ¿Qué nuestro? ¿Lo puto nuestro? Es decir,
ahora mismo estoy flipando. Estoy ALUCINANDO. Vamos a ver, ¿se
referirá a que sabe que Pablo y yo seguimos viéndonos? ¿Que
estamos timando a mi padre? ¿Ha sido una amenaza? ¿O me estoy
flipando y era algo más rollo: tranqui que sé que eres gay y me
parece bien? Joder, da igual, el caso es que ha sido creepy de la
hostia. Es que vamos a ver, mundo, ¿no me puedes dejar tranquilito
unos días? NO PIDO PUTO MÁS. Bueno, a lo mejor me estoy
pasando con las mayúsculas, pero mira, yo qué sé. Que estoy muy
nervioso, joder.

Nada más decírmelo, la miré, flipando obvio, y ella sonrió. Uf, esa
sonrisa. ¿Era buena o era mala? Daba igual lo que mirara, era como
un muro, imposible saber lo que estaba pensando. Iba a decir algo
cuando ella se adelantó, pero no para hablar conmigo sino con
Solero, que justo entraba también en el cole.

- ¿Marcos?

- ¿Aurora?

Los dos se dieron un abrazo como si fueran amigos de toda la vida.
¿Podía ser todo más raro y violento?

- Tío, ¿quién es esta loca, en serio? - preguntó Celia.

- Os lo he dicho, mi tía Aurora.

- ¿Y de dónde ha salido? - dijo Pablo.- ¿Es...?

- No lo sé, así que mejor andarnos con cuidado.

- Te veo dentro - se despidió con un movimiento de cabeza y se
alejó, dejándonos atrás a los demás. Bueno, se estaba tomando



muy a pecho eso de fingir que ya no estábamos juntos. Recuerda,
Óscar, lo hace por ti. No te vayas a picar ahora.

Albert, Cris, Celia y yo adelantamos a Aurora y a Solero y enfilamos
al interior del insti... un día más. Aurora aún me tenía confuso,
extrañado. ¡Y ahora resulta que era íntima amiga del Solero! ¡Si
hasta le había llamado por su nombre! ¿De qué va esta tía? Pero
los problemas no habían hecho más que empezar. A ver, digo
mucho esa frase y ya ha perdido el sentido, vale, pero es que lo que
viene ahora es una movida de las gordas: EXÁMENES DE
EDUCACIÓN FÍSICA. El profesor decidió que lo mejor era juntar un
par de clases para hacer las pruebas y mezclar a los alumnos
para... para... vete tú a saber para qué, nunca nos explican nada.
Así que ese día los vestuarios estaban a tope. No cabía un alfiler.
Pero lo bueno de todo es que estaba con Albert, que de torpeza va
bien servido, así que al menos podría hacer las pruebas con él,
¿no?

Después de cambiarnos y recibir alguna sonrisita (por no decir
muchas) por parte de casi todos los tíos al vernos sentados juntos y
en calzoncillos (por cierto, no pude evitar mirar el paquete a Albert...
y madre del amor hermoso), salimos de los vestuarios y formamos
una fila con el resto. Godzilla, nuestro profe, era una mole enorme
con la que mejor no enfrentarse. No le estoy llamando gordo, ¿eh?
Es que era enorme. Y cuando digo enorme, digo de proporciones
mastodónticas. De ahí que lo llamáramos Godzilla.

- Hoy vamos a empezar corriendo alrededor del gimnasio. Os iré
dando instrucciones según vayan pasando las vueltas. Venga,
empezamos trotando - dijo entre dientes.

Y mira, os juro que yo empecé motivadísimo. Iba trotando, al lado de
Albert, sonriéndonos de vez en cuando. Pero al cabo de los minutos,
nos dimos cuenta que íbamos los últimos, pero de lejos. Pablo iba
de los primeros. Y dios mío, cómo corría. Zancadas grandes,
cabeza alta, super erguido, con el culo super marcado y, si te fijabas
en la parte de delante, tío, su polla se iba moviendo de un lado a



otro... ¡Y YO ESA POLLA LA HE CHUPADO! Vale, ya paro, a ver si
me voy a empalmar aquí.

- ¿Puedes dejar de mirar la banana a Pablito? - me recriminó Albert.

- ¿Cómo lo sabes? - puso los ojos en blanco y se echó a reír. Joder,
y yo pensaba que era disimulado. Godzilla nos mandó mover los
brazos hacia delante, correr levantando las rodillas al pecho, los
talones al culo... y así durante casi media hora de clase. ¡ME DIRAS
TÚ PARA QUÉ! Pues para reírse de nosotros, porque si no, no
entiendo nada. Los típicos machitos, véase Ramón, Diego y
compañía, se iban dando codazos mientras corrían, y hacían sprints
continuamente. Eso sí, nadie podía rivalizar con la velocidad y la
resistencia de Pablo. Mi Pablo. Ays. Es que le quiero. Es que por
favor... es que... ¿cómo puedo ser tan blando y tan cursi?

Godzilla tocó el silbato y nos avisó que íbamos a hacer pruebas
para ver nuestra forma física, y que según los resultados, a partir de
ahora estaríamos en una clase o en otra. Pero vamos a ver, ¿por
qué tengo que seguir teniendo Educa? ¿Me lo puto explicas?

- Bien, entre hoy y las próximas clases, vamos a ver vuestra forma
física. Como no tenemos mucho tiempo, hoy lo hará una parte de la
clase y la otra se puede ir a los vestuarios ya, ¿vale? – ordenó y
cogió la lista para seleccionar los nombres.- Primero saltaréis a la
comba todo lo que podáis. Dos intentos. Luego abdominales, todos
los que podáis. Y para terminar, vamos a saltar el plinton.
¿Entendido? Poneos por parejas.

Yo, obviamente, me puse con Albert. Mira, si caía uno, caíamos los
dos. Pablo... Pablo se puso con Ramón. ¡Con Ramón! Estaba
llevando demasiado lejos eso de separarse de mí. Arenas me miró
con una mirada de esas que dan ganas de partirle la cara y cogió a
Pablo por el hombro, como si fuera su mejor amigo. Pude sentir el
asco que sintió Pablo al sentir que le tocaba Ramón.

- Estamos jodidos – dijo Albert.- Yo no sé saltar a la comba, joder.



- ¿Te crees que yo sí?

- Rubio, su turno - dijo el profesor y ea, me acerqué, cogí la comba
del suelo, inspiré, y comencé a saltar. Joder, qué puta presión con
todo el mundo mirando. Incluido Pablo. Pero me miraba tratando de
darme ánimos. Al igual que Albert. Venga, Óscar, tú puedes. Va.
Pero claro, me vine arriba y eso fue el principio del fin.- Veinte.
Segundo intento – señaló Godzilla.

¿Solo veinte y estaba puto sudando a mares? ¿Pero cuántos saltos
tenía que dar? ¡Joder, si yo pensaba que habría hecho como
doscientos saltos!

- Es para hoy - dijo, metiéndome prisa.

- ¡Voy! – y comencé a saltar. Venga, va. Voy a ir más lentito, más
tranquilo, más...

- Trece. Así no llegamos al aprobado – negó con la cabeza el
profesor y apuntó el resultado en su cuaderno.- Albert Olivarse, le
toca.

- Pero es que yo tengo un problema en la pierna que...

- No tenemos todo el día. Coge la cuerda y a saltar – masculló
Godzilla y se apartó un poco para darle espacio. Albert vino hacia mí
y le di la comba casi sin fuerza, porque os juro que estaba agotado.
Casi sin esperar, empezó a saltar, con tan mala suerte que tropezó
al iniciar el primer salto y cayó al suelo de boca, ante las carcajadas
del resto de la clase.

- ¡ALBERT! - chillé y fui a ayudarle a levantarse.- ¿Estás bien?

- Estoy de puta pena - confesó.

- Cero. Segundo intento.

- Mátame, Óscar, por favor, ahora que puedes. Mátame, que sea
rápido – lloriqueó.



- Venga, no es tan difícil. Al menos, intenta no caerte esta vez – le
aconsejé.

- Para ti es fácil decirlo.

- He hecho trece. Créeme que no.

El segundo intento fue un poco mejor que el primero. Era bastante
hipnótico verle saltar ya que su flequillo se movía al mismo ritmo.
Albert estaba pasando el peor momento de su vida, con todos
mirándole.

- Veintiuno. A la colchoneta – dijo entre dientes el profesor mientras
se movía hacia la siguiente zona del test.

- ¡Veintiuno! En tu cara – me dijo, chuleándose.

- Tío, que somos amigos.

- Ah, ya, perdona, la emoción del momento.

Simplemente os diré que los abdominales, obviamente, no
mejoraron nuestra nota. Y ya lo del plinton mejor no comentarlo.
Mejor os dejo con la intriga... Bueno, no. Os lo resumo. Albert hizo
35 abdominales en 1 minuto. Yo 48. Cuando llegó el plinton, Albert
trató de saltar pero no llegó. Así que un cero como una casa. Lo mío
fue peor, porque al saltar teníamos que hacer la voltereta, ¿vale? Sí,
sí, mi profe es un puto maníaco. El caso es que yo iba ahí a tope,
puse la cabeza sobre el plinton y, en vez de dar la voltereta, me
quedé tieso sobre la cabeza, haciendo el pino, y caí de lado. Vamos,
para haberme matado. ¡Si es que a qué puto profesor se le ocurre
esta tortura, joder! Pablo, cómo no, hizo todo a la perfección.
¿Cómo podía querer estar conmigo, con lo torpe y descoordinado
que soy? Misterios de la ciencia, supongo.



Esa tarde volvimos a reunirnos todos para una nueva sesión del
grupo. Sí, seguimos llamándolo ACB, aunque Cris había propuesto
que se llamara Arco Iris.

- Sí, claro, para que nos peguen más palizas - protestó Albert.

- Joder, pues a mí me parece bonito - dijo Cris, defendiendo su
propuesta.

- ¡EH, QUE HA DICHO UNA PALABROTA, A LOS CALABOZOS! -
chilló Celia.

- No ha venido nadie aún... - se lamentó Andrés.
Sorprendentemente, de todos, era el más implicado, de lejos.

- Bueno, aún no nos conocen. Habría que hacer flyers o algo así -
sugirió Almu.

- ¿Y quién los va a pagar? ¿Eres rica tú ahora? - añadió Celia.

Y, como siempre que nos reuníamos, empezaron todos a discutir.
¿Cómo íbamos a ayudar a alguien si ni siquiera nos podíamos
poner de acuerdo entre nosotros? Menudo desastre. Pablo se había
ido pronto ese día. Ni siquiera se había quedado al grupo. Lo de
fingir que no estábamos juntos nos estaba pasando factura. O a lo
mejor eran mis paranoias naturales, y yo era el único que lo veía.
Joder, teníamos que parar. Si mi padre era gilipollas, pues ya
lidiaríamos con él (sí, he dicho 'lidiar' porque he aprendido la palabra
hoy en Lengua, ¿vale?). Pero no podíamos seguir así. No era sano
para ninguno de los dos. En medio de mis reflexiones, vi cómo un
chico así pequeño, supongo que tendría unos 11 años o así, se
asomaba por la puerta. Seguro que por los gritos que estaban
pegando estos. ¿O no? ¿Y si... y si era un chico que necesitaba
nuestra ayuda?

- ¡CHICOS, CALLAD, JODER! - chillé y se hizo el silencio.

- Oye, cállate tú, maleducado - me respondió Almu.



- No, joder. Mirad... ahí... - dije entre dientes.

- ¿Qué?

- En... a... ueta...

- ¿QUÉ DICES? - preguntó Albert.- ¿Le está dando un infarto?
¡Dadle azúcar!

- ¡No, joder, que estáis sordos! ¡En la puerta, en la puerta!

- Pero si no hay nadie - añadió Celia, extrañada.

- ¿Eh? ¡Lo habréis echado! ¡Había un niño!

- Joder, no me digas que ves fantasmas, que sabes que me da muy
mal rollo - dijo Cris, asustada.

- ¡Eh, que ha dicho otro taco! ¡Menuda camionera! - se rió Celia y, a
los pocos segundos, todos los demás. Pero yo me había quedado
pillado. Os juro que había visto un niño, que no estoy loco, que no
estamos en Sabrina, que no va a haber fantasmas ahora. Me
levanté de mi sitio y me asomé al pasillo, pero oye, ni rastro del
chavalín. Genial, el primero que necesitaba nuestra ayuda y lo
habíamos espantado. ¡Bravo!

- Oye, ¿os queréis venir esta tarde a mi barrio? Han montado una
feria - propuso Almu de repente.

- ¿Y este plan random de repente? - dijo Celia, sarcástica como ella
sola.

- Eh, que si no queréis venir, a mí me la sopla.

- ¡Y luego soy la camionera! - protestó Cris.

- Almu y yo vamos a estar por ahí. Hay una noria...

- Varias atracciones con pinta de peligrosas... - añadió Almudena.



- Y comida y de todo.

- Pero, ¿tú no vives un poco a tomar por culo? - dijo Albert. Y sí, era
verdad. Vivía como en las afueras. No sé si en Getafe, en Las
Rozas o dónde, porque mira, yo me pierdo. Pero vamos, que un
poco lejos estaba.

- Hala, exagerado.

- Venga, yo me apunto - dijo Celia.

- Yo también - añadió Cris.- ¿Vosotros?

Albert me miró, esperando a que yo dijera algo. Qué cachondo, aquí
me tenía que mojar yo primero. Menudo puto morro.

- A ver, yo ya os digo que ni de puta coña me van a dejar mis
padres. ¡O sea, es que ni por asomo!

- No puedes ir, Óscar - dijo mi padre, con una voz que retumbó en el
salón.

- Joder, ¿por qué?

- Está muy lejos. Además, ¿con quién vas?

- ¡Con Celia y Cris, mis amigas!

- No las conocemos.

- ¿Os las presento? ¿Digo que vengan? - supliqué.

- No. Te hemos dicho que no, y punto. Hoy te quedas en casa.

- ¡Es que no me dejáis hacer nada! ¡NADA! - protesté. Joder, es que
ya ni siquiera ir a una puta feria de mierda. ¿Qué iba a ser lo
siguiente? ¿Prohibirme respirar?



- Yo puedo llevarle - dijo Aurora de repente y todos nos quedamos
flipando.

- ¿Qué? - dijo mi padre.

- ¿Qué? - dijo mi madre.

- ¿Qué? - dije yo.

- Bueno, tengo mi coche abajo. Puedo quedar con algunas amigas
allí y llevar a Óscar, que se dé una vuelta, y estamos aquí antes de
las once - sugirió.

- ¿Estás segura? - preguntó mi madre. ¡Joder, ni que yo fuera un
perro rabioso y tuviera que llevarme con correa y bozal!

- Claro. ¿Te parece, Óscar?

Yo asentí, claro que sí. ¿Qué iba a hacer? Porque me apetecía
mazo el plan. Pero había un problema y es que viniera ella. ¿Sería
una trampa? ¿Me iba a vigilar todo el rato? Pues menuda pérdida de
tiempo, porque Pablo ya me había dicho que no podía venir...

- Antes de las once aquí, ¿eh? - insistió mi padre.

- Sí, sí, Fran, relájate un poco - rió mi tía Aurora y mira, como que
me empezó a caer un poquito mejor.

Quedamos con Albert, Cris y Celia en mi portal, y los 5 fuimos en
coche hacia el barrio de Almu y Andrés. Y mira, el viaje fue... está
mal que lo diga... pero la hostia. Mi tía nos puso Maluma, Dua Lipa,
Taylor Swift, Marina... yo qué sé. Nos puso de todo, y se las puto
sabía todas. ¿Por qué no la había conocido hasta ahora? Yo me
senté de copiloto, y durante una de las canciones, aprovechó para
interrogarme un poco.



- ¿Va a venir Pablo? - me preguntó. Obviamente, Albert y los demás
escucharon la pregunta.

- ¿Pablo? No, qué va, si no nos hablamos...

- ¿Qué dices? Claro que os habláis - intervino Albert, pero Celia le
dio un codazo a tiempo.

- ¿Entonces os habláis o no? - preguntó Aurora de nuevo.

- No, qué va. Nos hablábamos pero ya no. Es muy raro.

- Lo es - volvió a intervenir Albert.

Aurora asintió y siguió mirando a la carretera, con una media sonrisa
dibujada en la cara. Os juro que yo quería que me cayera bien, pero
había algo siniestro en su tono a la hora de preguntarme por Pablo,
o las sonrisitas que ponía de cuando en cuando. Seguro que es una
espía. Es que seguro. ¡Es que no puedo fiarme de nadie! Me estoy
volviendo paranoico. ¿Paranoia a los 15? Check. Llegamos a la feria
y, después de que mi tía aparcara, nos dijo que quedábamos en la
entrada de la casa del terror (sí, era cutrísima, pero era una casa del
terror) en una hora. Genial. Al menos nos iba a dejar libertad de
movimientos. Menos mal. Albert, Cris, Celia y yo empezamos a
recorrer la feria, que olía a parrilla, tabaco y alcohol, cuando nos
cruzamos con las personas que menos queríamos ver: Diego y sus
amigos. Y claro que nos vieron. De hecho, nos atravesaron con la
mirada. Y uno de sus colegas gilipollas hizo lo que hacen los
gilipollas. El gilipollas.

- ¡Ay, que me caigo! - fingió, haciendo que se tropezaba y tirando
todo el interior de su mini sobre  Albert. Debía de ser calimocho,
porque eso apestaba a vino del malo.

- ¡EH! - protestó Celia.

- A callar, zorra - masculló otro de sus amigos.



- ¿A qué te parto la cara?

- ¡Uh, qué miedo!

Albert no dijo nada. Miró a Diego, que escondió la cabeza y siguió
andando, mientras sus amigos le gritaban y se burlaban de
nosotros.

- ¡Maricones, que oléis a mendigos! ¡A ver si os ducháis! - y fueron
riéndose como gorrinos. No, pobres cerdos. Bueno, ya me
entendéis.

- ¿Estás bien? - le pregunté a Albert. Era curioso cómo, en las
últimas semanas, yo había dejado de ser el blanco de las burlas y
había pasado a serlo Albert. Todo por culpa de hacerse amigo de
Diego. Pero no voy a decirle 'te lo dije'. No soy tan hijo de puta.

- Sí, bueno... pero apesto a vino.

- Pues ya verás cuando nos vea mi tía, que se va a pensar que nos
hemos bebido media feria - sonreí.

- ¿Y qué hago?

- Pues dejar que se seque - añadió Cris.

- No. Vamos a vengarnos - intervino Celia de repente.

- ¿Cómo?

- ¡Sí, joder, vamos a vengarnos! Venga, venid.

Y oye, todos como idiotas, fuimos tras ella hasta que vimos a Diego
y sus amigos. Estuvimos siguiéndolos unos quince minutos hasta
que uno tuvo que ir a uno de los baños portátiles que había por la
feria.

- Vale, actuamos rápido. Atrancamos la puerta para que no pueda
salir y volcamos el baño.



- ¿Pero qué dices, loca? - chilló Cris.

- ¡Me mola el plan! ¡VENGA! - añadió Albert.

Yo ni pude hablar, porque en cuanto pensé en decir algo, ya habían
salido corriendo hacia el baño. Celia cogió una pequeña barra de
metal que había tras los baños y, haciendo un poco de fuerza,
conseguimos atrancar la puerta. Entonces el chico en cuestión
intentó salir. Obviamente, no podía.

- ¡AHORA, EMPUJAD!

Y oye, los cuatro pusimos toda nuestra fuerza y conseguimos volcar
el baño portátil. Eso sí, casi nos llenamos nosotros de meados,
porque claro, eso era un puto asco. Sonó un golpe seco en el suelo
y oímos cómo gritaba desde dentro... y cómo nos gritaba alguien
desde fuera. Diego.

- ¡EH, QUÉ HACÉIS! - chilló.

- ¡CORRED! - gritó Celia y todos nos dispersamos. Bueno, yo eché
a correr con Albert, que me cogió de la mano. ¡DE LA MANO! Y
Celia y Cris huyeron hacia el otro lado. Mientras, alrededor del
policlean que estaba en el suelo (así se llaman esos baños,
buscadlo en Google), se llenó de gente. Pero mira, ni siquiera
quisimos mirar hacia atrás, no vaya a ser que...

- ¡DÓNDE VAMOS! - le dije a Albert.

- ¡Lejos!

Y estuvimos corriendo cerca de diez minutos. En la entrada de la
feria vimos que estaba mi tía con unas amigas, así que no podíamos
ir por ahí. Al darnos la vuelta, vimos a uno de los amigos de Diego
buscándonos con cara de odio. Joder, a ver ahora qué hacíamos.

- ¡A LA NORIA! - chilló Albert.

- ¿Qué dices? ¡Nos verán!



- ¿Y? ¡Siempre he querido gritar eso!

Los dos echamos a correr hacia la noria y, por suerte, no había nada
de cola, así que nos pudimos montar de los primeros. ¡Y yo con
miedo a las alturas! Pero claro, teníamos que huir. ¿Qué íbamos a
hacer si no? El caso es que eso se empezó a mover y mira, no
vomité de milagro. No del mareo, sino del agobio de huir, de que nos
quisieran matar (bueno, pegar una paliza, lo sé) y de lo alto que
íbamos a estar. A ver, la noria era super cutre, y super pequeña,
pero a la vez era alta de la hostia.

- Creo que aquí no nos encontrarán. ¿Estás bien, Óscar? Te has
puesto mega pálido.

- Tranqui. Aho-ahora se me pasa - dije, con el corazón en la puta
boca.

- Ah, coño, que tú tenías vértigo, ¿no?

- Un poquitín de nada... de nada nada...

- Tío, lo siento.

- Na, tranqui, había que huir. Había mil sitios para esconderse, pero
supongo que este es igual de bueno - ironicé.

- JA-JA-JA. Qué gracioso nos ha salido el niño - sonrió y mira, poco
a poco se nos fue olvidando lo que acababa de pasar.- Ha escrito
Celia en el grupo. Se han encontrado con Andrés y Almu y están
junto a la casa del terror.

- ¿Están bien? - pregunté.

- Sí, sí. Les han perdido de vista. ¡Menos mal! Eso sí, el chaval ese
debe ir oliendo a meado que flipas - se rió Albert a carcajada limpia.

- Bueno, y tú a vino del malo - recordé, y nos reímos aún más.
Joder, echaba de menos esto, estar con Albert, reírnos, no pensar



en nada más, en ninguna movida. Lo habíamos ido dejando de lado.
Y sé que él estaba pensando lo mismo.

- Oye, Óscar.... joder, me da muchísima vergüenza esto, ¿vale?
Pero si no te lo digo reviento.

- Dime.

- Sabes que me molas - comenzó a decir y yo me puse en tensión.-
No, tranqui, sé lo que hay, y lo llevo bien, ¿eh? Lo llevo guay.

- Sí - pude decir.

- Pero a ver... desde lo del viaje a la nieve... pues se me ha quedado
como algo aquí... y...

- ¿Cómo?

- A ver, ¿te acuerdas la noche con los donettes que pintaban la
lengua de azul?

- Sí.

- Pues eso.

- No entiendo.

- Joder, Óscar, ¿te lo deletreo? - contestó, molesto.

- Es que no me entero.

- Coño, que quiero besarte - explotó y se puso rojo de vergüenza.



Capítulo 55

Mira, la verdad es que es un puto halago, para qué voy a mentir.
Que dos chicos como Pablo y Albert se 'pelearan' por mí... ¿quién
me lo iba a decir hace un año? A ver, pelear pelear, tampoco.
Realmente Pablo ni siquiera sabe lo de Albert, lo de que le gusto,
vaya. Bueno, creo que no lo sabe. ¿A lo mejor por eso no hablan
mucho entre ellos? Sé que Albert no habla mucho con Pablo, pero
Pablo... ¿esa es su razón también? El caso es que estamos en la
noria, huyendo de los animales de Diego y compañía, y Albert no ha
visto un mejor momento para decirme que quiere besarme. Dice que
lo lleva guay, lo de estar por mí y que yo esté con Pablo. ¿Si lo
llevara tan bien como dice... me habría pedido un beso? ¿Y ahora
yo qué le digo? A ver, no os llevéis las manos a la cabeza, pero no
me importaría darme un pico con Albert, la verdad. Total, somos
amigos. Es un pico inocente, ¿no? ¿No?

- ¿Besarme? – pregunté.

- Ay, joder, olvídalo. En serio. Qué vergüenza. Tío, Óscar, es que no
sé cómo lo haces. ¿Cómo eres tan puñeteramente mono?

- ¿YO? – ays, menuda movida.

- Aún me cuesta hacerme a la idea, la verdad. Pero te juro, te juro
en serio – dijo llevándose la mano al corazón – que no afecta a
nuestra amistad. Que te quiero mazo, que eres el mejor amigo que
tengo y puedo tener.

- Joder, Albert, yo también. Yo-yo lo siento... pero estoy con Pablo, y
yo qué sé. Me gustas. Claro que me gustas. Eres guapo, estás
buenorro, eres divertido... y me flipa tu pelo – sonreí.- Pero ya sabes
que no me gustas... igual- oye, pero qué jodido decir esto.

- Lo sé – y se quedó en silencio, cabizbajo. Madre mía. Perdonadme
por lo que voy a hacer, ¿vale?



Me acerqué, le puse las manos sobre las rodillas y, aunque yo
estaba temblando, creí que era algo que debía hacer. Nos miramos
y le besé. A ver, sin lengua ni nada, ¿eh? Solo un beso en los
labios, como si tuviéramos diez años. Un 'mua' rápido, pero sentido.
Porque quiero que sepa que me importa muchísimo. Porque es
verdad, porque Albert justo apareció en el peor momento de mi vida,
cuando mis padres me rechazaban (sí, vale, siguen haciéndolo), y
justo mis mejores amigas me habían dado la espalda... y Pablo,
bueno, Pablo era un misterio indescifrable. Pero apareció Albert y
me hizo todo más fácil.

Eso sí, nuestra suerte es muy mala, y justo cuando estaba dándole
el beso, nuestro viaje en la noria había llegado a su fin y Diego y
compañía estaban los primeros de la cola, mirándonos con cara de
odio mientras nuestros labios estaban pegados. ¡ME CAGO EN LA
PUTA! ¡ME CAGO EN LA PUTA HOSTIA! Albert y yo nos quedamos
blancos, pálidos como la puta nieve. Pero menos mal que Albert es
de pensar rápido, no como yo. Me cogió del brazo y me sacó de la
cabina. Diego y sus colegas vinieron hacia nosotros pero, en vez de
salir por la salida, Albert me llevó por la parte de atrás y pegamos un
salto, quedando al otro lado de una valla de seguridad. A ver, el
salto... no exagero, fue como de dos metros. Albert cayó medio de
culo. Yo sobre el pie derecho. Mira que he visto pelis, y parkour, y
pensaba que podría caer y dar una voltereta en el suelo para
amortiguar, pero a ver, si sabéis algo de mí, es que soy
extremadamente torpe, así que intenté hacer la voltereta pero, obvi,
no me salió, por lo que todo mi peso recayó en mi pie izquierdo y el
dolor fue mortal. ¡Genial, lo que me faltaba, romperme el pie!

- ¡AY, JODER! – protesté.

- ¿Estás bien? – preguntó Albert, sudando a mares.

- Sí, sí. Bueno, no, creo que me lo he torcido.

- ¡No me jodas!



- ¡Oye, bastante tengo como para que encima me asustes! –
repliqué.

- Perdona, perdona. Venga, te ayudo. Vamos a la casa esa del terror
– me apoyé sobre su hombro y huímos hacia el lugar donde
habíamos quedado con Almu y compañía. Joder, ojalá estuvieran
ahí. Y que estuviera Aurora. ¿Les protegería al menos?

Fuimos atravesando la feria mientras la música se iba mezclando en
nuestros oídos. Desde Lola Índigo hasta 'Señorita', pero yo solo
podía escuchar el palpitar de mi corazón. Por dios, por favor, que no
nos cojan, que no nos vean. Llegamos a la casa del terror, y ahí
estaban Andrés, Almu, Cris y Celia, todos con una cara de
preocupación de la hostia.

- ¡Dónde coño estábais! – chilló Almudena. Celia nos miró con una
extraña expresión acusatoria al vernos de la mano. Nos las
soltamos en seguida.

- Nos escondimos en la noria... y nos han pillado – me expliqué.

- ¿No puedes llamar a tu tía? Creo que deberíamos pirarnos de
aquí... Como nos vean, nos matan – dijo Cris.

- ¿La llamo?

- ¡Tarde! – gritó Celia, señalando detrás de mí. Diego y compañía
nos habían descubierto.

- ¿Qué hacemos? – dijo Andrés, asustado.

- ¡Entremos! Ahí nos podemos esconder. Y mientras escribo a mi
tía... - propuse y los 6 entramos en la casa del terror. Madre mía,
con lo que odiaba yo estas mierdas. A ver, esta tenía una pinta
cutrísima. Pero me siguen dando mal rollo estas cosas.

Entramos en uno de los vagones que empezó a chirriar y se perdió
en la oscuridad del túnel justo antes de que llegaran los brutos que



nos perseguían. Nada más empezar la atracción, todo estaba en
negro, no se veía una mierda. Solo se escuchaban gritos y aullidos.
Y algo pasó tocándome el cuello.

- ¡AH! – chillé.

- ¡Tssschhh! – dijo Celia.- ¿Preparados para bajar?

- ¿Cómo? – pregunté.

- Claro, joder. Nos bajamos de la atracción y nos escondemos hasta
que pase un rato, o hasta que tu tía venga.

- ¿Bajar de la atracción? ¡Que eso es super peligroso! – protesté.

- ¡Eh, que era tu plan! – añadió Almu.

- ¿Estás de su parte?

- Estoy de la parte de salvar el culo, que a saber qué les habéis
hecho para que nos persigan.

- Pues defenderme – intervino Albert.

- ¡Que no digo yo que esté mal, joder! Solo digo que las cosas hay
que pensarlas mejor.

- ¡Tú no estabas! – protestó Celia.

- Oye, haya paz, no nos enfrentemos nosotros – calmó Andrés.

Los vagones llegaron a una zona con más luz rodeada de puertas,
de las que salían diferentes monstruos super cutres, justo al límite
del fin de la atracción. Era el momento perfecto para escapar.

- ¡Ahora! – chilló Celia. Todos comenzaron a colarse por debajo de
la barra de seguridad y fueron bajando de sus vagones. ¿La
putada? Que mi barra de seguridad estaba demasiado bajada y no
había forma de colarme por debajo, ni levantarla ni nada. ¡MIERDA!



- ¡Óscar, baja! – chilló Albert.

- ¡No puedo, joder, no puedo!

- ¡Sal por arriba, idiota! – intervino Celia.- ¡Por arriba!

Y, justo cuando iba a salir, el vagón torció y salí de nuevo al mundo
real. La atracción había terminado y yo me había quedado atrapado
fuera, mientras todos los demás se habían quedado dentro. Joder,
es que siempre la mala suerte para mí. El vagón llegó al final y la
barra de seguridad se levantó. Salí disparado como un rayo, pero no
había ni rastro de Diego o de sus amigos. Uf. Bajé las escaleras y
fui a escribir a estos, pero ninguno debía tener cobertura ahí dentro.
Genial. Puto genial. Busqué el teléfono de Aurora y escribí, diciendo
que por favor viniera a buscarnos ya, que ya nos queríamos ir.
Mientras, pues tendría que esperar aquí a que estos salieran. Joder,
menuda mierda. Todo tenía que salir mal siempre, todo.

- Eh, marica – gritó alguien tras de mí y oye, fue girarme y recibir un
puñetazo en la boca del estómago que me sacó todo el aire y me
tiró al suelo al momento. Como cuando te dan un balonazo en la
tripa y te quedas sin respiración. Igual. Diego. Me había encontrado.
¿Y yo qué le había hecho a este tipo? ¿Por qué era mi enemigo
ahora? ¿No era Ramón y Moi? ¿Qué ha sido de ellos que tiene que
venir este gilipollas a pegarme ahora? - ¿Dónde están tus amigos?

- No... no lo sé – pude decir, y oye, no mentía. ¡Yo qué sé dónde
estaban!

- Levanta, joder – gritó y dos de sus gorilas me levantaron. Uno de
ellos olía a mierda, pero real. Sería el del baño que habíamos
volcado. Ups. Me fueron empujando hasta la parte de atrás de uno
de los puestos, donde no podía vernos nadie. Genial.

- Oye, en serio, no-no os he hecho nada... - me defendí, con las
manos por delante.



- ¿Qué no nos ha hecho nada dice? – bramó uno de ellos. Diego
volvió a empujarme hasta que me tiró al suelo y se sentó sobre mí.

- Cuidado, a ver si le vas a molar – dijo otro. Diego me miró, sonrió,
abrió la boca y dejó caer un escupitajo en mi cara. Mientras, otro de
ellos, al que habíamos encerrado en el baño, se comenzó a bajar la
cremallera.

- ¡OYE, JODER, DEJADME EN PAZ! – pero Diego me tapó la boca.

- Ya que le habías llenado de mierda a Miguel, ahora él te va a llenar
de mierda – el aliento de Diego apestaba a cerveza y vino. Estaba
muy borracho.

- Joder, y tengo unas ganas de mear que flipas – dijo el chico que se
iba bajando la cremallera poco a poco. Se sacó la polla y se acercó,
dispuesto a mearme en la cara. ¿Se podía ser más animales?
Peleé, pateé, protesté, pero era imposible escapar.

- ¡EH! – chilló una voz. Todos se dieron la vuelta. Si os digo quién
era, flipáis.

- ¿Quién...?

- O le dejáis, o llamo a la poli ahora mismo – yo tenía los ojos medio
cerrados y no podía ver bien, pero la voz tenía que ser... era...
estaba seguro. Era Aurora.

Diego aflojó y se levantó mientras el otro chico se subía la
cremallera. Aurora se fue acercando, y empezaron a asomarse más
personas tras ella. Entre ellos, Almu, Andrés, Celia, Cris y Albert.
Joder, un puto ejército había venido a salvarme.

- Eh, que no estábamos haciendo nada.

- ¡ME ESTÁBAIS PEGANDO! – chillé mientras me levantaba.

- ¿Saben vuestros padres que estáis aquí? – amenazó Aurora.-
Ahora mismo voy a llamar a la policía.



- No, no, no, perdona, tío, solo estábamos de coña, ¿vale? – dijo
Diego, que pasó delante de Aurora y se llevó a sus colegas. Albert
vino corriendo a darme un abrazo, seguido de los demás.

-¿Estás bien? ¡Te habíamos per-perdido! ¡Salimos y no estabas! –
dijo Albert, atacado.

- Joder, no pude salir. Me pillaron nada más bajar... - respondí, aún
temblando.

Aurora se acercó, me miró y me dio la mano.

- Vámonos a casa.

Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había pasado. En
serio. Es decir... Aurora me había salvado la vida. A ver, a lo mejor
no la vida, pero sí un trauma de por vida. En el trayecto de vuelta
todos estábamos en silencio, sin mirarnos, sin hablarnos. Aurora ni
siquiera puso la música. Y cuando entramos en casa, yo fui directo a
mi habitación a dormir, mientras Aurora se quedaba hablando con
mis padres. Supongo que no les diría nada de lo que había pasado.
Pablo me escribió un mensaje preguntándome que qué tal había
estado la feria, pero no supe qué contestar. No quería preocuparlo.
Así que estuve media noche dando vueltas sin poder dormir.
Aunque bueno, lo de Aurora era una buena noticia. Al menos, al fin,
tenía un apoyo en casa. ¿Conseguiría que, gracias a ella, mis
padres dejaran de ser tan gilipollas? Con mi padre iba a ser jodido,
pero ¿por qué mi madre no daba un paso hacia delante? Quizá
pensara lo mismo que mi padre, y ya no me quisiera desde que
sabía que era gay...

- ¿Aún despierto? – dijo Aurora al entrar en mi dormitorio.

- No-no puedo dormir – confesé.

- Normal, ha sido un día de emociones – dijo mientras se iba
metiendo en la cama.- ¿Estás mejor?



- Sí, sí... a ver, estoy bien, sí.

- ¿Quieres hablar? – me preguntó, así, de repente. Qué vergüenza.
No quería hablar nada de lo que me pasaba con ella. No por nada,
sino porque... ¡yo qué sé! – Ya sé que no me conoces mucho.

- ¿Por qué mi padre es tan gilipollas? – exploté.

- ¿Tu padre?

- Ya sabes a qué me refiero.

Aurora calló. Mi padre era su hermano, y claro, no querría decir
nada malo de él. Aunque tampoco tengo muy clara su relación.

- Sí, lo es – admitió y yo me quedó asombrado.

- Es que... yo qué sé... no he hecho nada.

- Claro que no has hecho nada. ¿Desde cuándo está pasando eso...
en el colegio?

- Desde hace unos meses – admití.

- ¿Has hablado con algún profesor?

- ¡Todos lo saben y no hacen nada! – protesté.

- ¿Has hablado con Marcos?

- ¿Marcos? Ah, ¿el Solero? – dije, rápido.

- ¿Solero?

- Es como le llaman.

- Ah – dijo Aurora.- ¿Has hablado con él?

- Sí, pero... bueno, no.



- ¿Y con el director? – insistió.

- Ese es el más homófobo de todos – recordé la vergüenza que me
hizo pasar cuando Pablo y yo nos dimos un beso y casi nos
expulsan.

- ¿Son siempre los mismos?

- Bueno... sí, el Arenas, Moi, Diego, y algunos de sus amigos...

- El lunes iré a hablar yo con el director – sentenció.

- ¿Qué?

- Nos llevamos bien. El bullying hay que cortarlo de raíz, Óscar. Lo
de tu padre... bueno, es más difícil, pero encontraremos una
solución.

- ¿Por qué... por qué me ayudas? – dije, más bien reflexioné en alto.

- ¿Y por qué no iba a hacerlo?

Al día siguiente, quedé con Pablo, ya que estuve hablando toda la
noche con él por mensajes. Es decir, le conté todo al final, y claro,
pues flipó. Y mucho. Y se cabreó. ¡Y MUCHO! Quedé con él en la
cancha de fútbol del parque. Mis padres iban a pasar el día fuera
con Aurora, para ver su nuevo piso y demás. Yo fingí que me dolía
la tripa, y me dejaron en casa. Eso sí, Aurora me dijo que me
avisaría cuando fueran a volver. Joder, al final era la más maja del
mundo. Ya me gustaría vivir con ella, y no con los cavernícolas que
tengo como padres. Cuando llegué a la cancha de fútbol, Pablo
estaba entrenando solo. No hacía mucho calor pero él estaba sin
camiseta, sudando, como si llevara horas y horas jugando sin
descanso. Y a mí, pues verle así, qué queréis que os diga, se me
cae la baba. Pero por favor, que no me hiciera jugar...

Al verme, me hizo un gesto como para que entrara en la cancha de
fútbol y obedecí. Cuando estábamos uno frente al otro, me abrazó y



me dio un beso. Estaba completamente sudado, y sí, olía a sudor,
olía a hombre, pero olía a Pablo. Joder, echaba tanto de menos su
olor todas las mañanas...

- Qué tal.

- Bien, bien, mejor ya... - admití.

- Cuando les vea, te juro que...

- ¡No, no! Recuerda lo que pasó la última vez.

- Joder... ojalá coger y pirarnos de aquí – reflexionó.

- Yo no me quiero pirar. Quiero que se larguen ellos.

- ¿No te irías conmigo? – preguntó, de repente.

- ¿A dónde?

- A cualquier lado – sentenció.

- Claro que me iría contigo – afirmé.

- No lo dices convencido. Si yo ahora te dijera: lo tengo todo listo,
pirémonos de aquí. ¿Qué dirías?

- Que sí.

- ¡Ni de coña!

- ¿Por qué crees que no? – pregunté, extrañado.

- Que no pasa nada, pero bueno, que sé hasta donde puedes llegar.
Y me parece bien. ¿Quieres jugar un rato?

- ¿Qué? ¡Sabes que no! – me defendí.



- Que no te he pedido matrimonio, tío, que es solo jugar un rato al
fútbol con tu novio. ¿Tan terrible es?

- Es que no sé jugar...

- Claro que sabes, pero para jugar bien hay que entrenar. ¿O qué te
crees tú? ¿Qué la primera vez que tocas un balón vas a ser Messi,
tío?

- ¿Quién es Messi? – pregunté, confuso.

- Venga, vamos a jugar un poco, tengo ganas de jugar contigo.

- ¿En serio?

- Pues claro, no seas gilipollas. ¡Va! Trata de quitármela – y,
colocándose la pelota entre los pies, se alejó un poco, esperando a
que yo me acercara. Pero yo paso. ¿Hacer el ridículo? Como que
no.- Vamos a ver, Óscar. ¿Te sigue importando hacer el ridículo
delante de mí, en serio? ¿A estas alturas? – qué cabrón, siempre
leyéndome la mente.

- No...

- Claro que sí. ¡Te da palo! Madre mía.

- Es que tú nunca haces el ridículo. Siempre soy yo el que se cae, el
torpe, el descoordinado...

- ¡Y eso es lo que me gusta! – sonrió.- ¿Qué yo nunca hago el
ridículo dices?

Entonces sacó su móvil.

- ¿Qué haces? – pero me mandó callar con su mano. Al rato,
comenzó a sonar una canción mega ochentera. Yo creo que se la
había oído alguna vez a mi madre cuando era pequeño, estoy
seguro.- ¿Y eso?



- ¿No la conoces? ¡Es un temazo! A mi madre le flipaba. A ver si me
la sé... 'His hair is blabla gold' – comenzó a cantar.- Realmente dice
'her' pero yo digo 'his'. Y el blabla es porque la letra no me la sé –
me guiñó un ojo.- 'He's got Bette Davis eyes'...

- ¡Me suena!

- ¡Claro que te suena! – y empezó a bailar mientras estiraba los
brazos y me señalaba.

- ¡Pero eso no es hacer el ridículo!

- ¿Qué no? – sonrió y siguió cantando. Al rato se subió encima de la
pelota pero claro, no guardó el equilibrio y se cayó de culo en el
suelo. Se dio una hostia fina, pero estaba riéndose. El muy idiota
estaba descojonado vivo mientras seguía sonando la música, y
trataba de seguir cantando. Y yo mira, no podía parar de mirarlo y
sonreír. Pablo Bernabé haciendo el ridículo delante de mí,
cantándome una canción de los 80 y bailándome lo más sexy que
podía (y sin camiseta, recordemos). Se volvió a levantar y estiró sus
manos, invitándome a bailar. Y yo, que soy muy fácil, le cogí las
manos y me puse a bailar con él, los dos dando vueltas sin sentido,
e inventándonos la letra.

- ¡Esto no vale! ¡Ahora hago yo el ridículo también!

- ¿Y no es maravilloso hacer el ridículo los dos juntos? –dijo
mientras me abrazaba.

- Me iría contigo – le susurré al oído.

- ¿Eh?

- Que me iría contigo. Si me dices ahora que nos vayamos a-a-a
donde sea, te digo que sí.

- ¿Sí?



- Sí – y le besé. Y es que no podía tener más claro que era con
Pablo con la persona que quería estar.

- Pues sí hay algo que te tengo que pedir.

- Dime – pregunté, mientras él bajaba sus manos y me agarraba el
culo. La música seguía sonando de fondo.

- Quiero que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Quiero
volver a lo de antes. ¿De qué sirve hacer como que no estamos
juntos? ¡De nada! O, como dirías tú, de puto nada – sonreí.- Así
que... - se separó y se puso de rodillas, cogiéndome la mano...
¡COMO SI FUERA A PEDIRME MATRIMONIO! – Óscar Rubio,
¿quieres que volvamos a ser novios? Rollo oficialmente.

Menudo cambio. Hacía solo unos días, la misma persona que tenía
frente a mí, me había dejado, y ahora le daban igual las
circunstancias, las amenazas de mi padre, todo. Solo quería estar
conmigo. Y bueno, ¿sabéis qué os digo? Que a la mierda, que yo
también quería estar con él, sin importar las consecuencias.



Capítulo 56

Pero claro, entonces volví a pensar en lo de la feria... y la noria... y
mi beso con Albert. Quieto parao. ¿Ese beso significaba que le
había puesto los cuernos a Pablo? ¿Qué le había engañado? No,
¿no? Pero claro, ¿por qué no se lo contaba? ¿Por qué no le decía
nada a Pablo? Debería, ¿no? ¿O no? Ays, soy lo peor. Soy lo puto
peor.

Después de estar juntos toda la mañana, Aurora me escribió
diciendo que volvían a casa y tuvimos que despedirnos. Pablo se
quedó jugando solo en la cancha de fútbol. Joder, me habría
quedado horas ahí con él, pero mejor no tentar a la suerte, ¿no? Así
que volví a casa, triste... y empalmado, como siempre. Eso sí, a lo
tonto entré en casa como 5 minutos antes de que lo hicieran mis
padres. Vamos, por los pelos no me pillaron, madre mía. Así da
gusto, Óscar, siempre tentando a la suerte. Eres la polla.

- Hola – dijo mi madre antes de entrar, como si quisieran asegurarse
que realmente estaba en casa. Pues sí, ¿vale? Estoy en casa. Uf.

- Hola – dije saliendo de la cocina con un sándwich de Nutella en la
mano.- ¿Qué tal el piso?

- Muy bien – contestó mi madre.

- Ahora ayuda a tu tía a hacer su maleta.

- ¿Cómo? – dije, sorprendido, mirando a Aurora.

- Claro, mañana se va a su piso – respondió mi padre mientras
enfilaba hacia su dormitorio.

- ¿Qué? ¿Te vas ya?



- Sí, solo iban a ser un par de días – sonrió mi tía y se fue hacia mi
cuarto. Joder, genial, para un adulto que encuentro que me ayuda y
que me apoya... y se pira. No es justo. No es justo para nada.

- Ah, ok – dije, desanimado. Pero no había nadie para escucharme
en el salón. Como siempre, solo. Joder, soy super depresivo, estoy
empezando a darme cuenta. Devoré el sándwich de Nutella de un
mordisco y me dejé caer en el sillón, agotado mentalmente. Pero no
duré ni cinco segundos. Al rato ya tenía otros dos sándwiches de
Nutella más en las manos. Mira, a comer azúcar se ha dicho, que es
lo único que me hace feliz. ¡Mis venas van a ser de Nutella!

El lunes por la tarde volvimos a tener clase de teatro. La verdad es
que os cuento poco de la obra, pero es que vamos, tampoco os voy
a aburrir, ¿no? Y todos habéis visto ya 'El gran showman'. Y si no...
¿Qué coño hacéis con vuestra vida, vamos a ver? A mí al final me
había tocado ser uno de los que están en el circo. Vamos, uno de
los raros, de los marginados. Un nuevo personaje. Eso sí, tenía una
línea de canción para mí solo. Sí, solo 4 palabras... pero las tenía
que cantar yo solo. ¿Me muero de la vergüenza? Confirmamos que
me muero de la vergüenza. Cada vez que teníamos que ensayarlo,
es que me ponía rojo como un tomate, porque era jodido pillar el
tono que quería la profesora. ¿Qué más le daba, vamos a ver?
Bastante es que cantaba, joder. Pero claro, si vas a hacer algo, pues
hay que hacerlo bien.

- Venga, Óscar, un poco más de confianza.

- Sí, sí – dije, pero claro, de sí sí nada. Anda que no pide. 'Un poco
más de confianza'. Nos ha jodido, me cago en la puta.

            Teo interpretaba al protagonista, es decir, a Hugh Jackman.
Celia y Cris eran también del grupo de marginados. Ramón hacía
del crítico gilipollas (mira, le iba que ni pintado). Y Albert, que
cantaba de la hostia después de todo (y ya sabemos que bailaba
bien), interpretaba a Zac Efron. Albert. Uf, es que no podía parar de
pensar en el beso en la noria. Joder, Óscar, siempre cagándola.
Ganaría todos los trofeos del mundo, la verdad. Si hicieran torneos



para EL MEJOR JODIENDO LAS COSAS o EL QUE MÁS VECES
LA CAGA A LO LARGO DEL DÍA, oye, que los ganaba todos. Cero
competencia. Gano antes de participar si quiera.

- ¡Descanso de 5 minutos! – chilló la profesora. Os traduzco:
'Descanso para que me fume un piti y revise mi facebook'. Porque
claro, los profes solo tienen Facebook.

Me fui a la parte de atrás del escenario y Albert estaba sentado en
uno de los espejos bebiendo una Coca-Cola.  Nada más verme, me
saludó con un movimiento de cabeza.

- ¡Hombre, si es Shawn Mendes! – se burló.

- Ja, ja, ja. Gilipollas.

- ¡Eh! ¡Encima que te digo un cumplido!

- Tío, soy negado. Negadísimo. Buah, tío, qué horror – me lamenté
dejándome caer en una de las sillas a su lado. Eso sí, casi me
resbalo y me caigo de culo.

- Hombre, es que vamos a ver. Es la primera vez que cantas y que
actúas. Que no eres Jared Leto.

- Mejor, que me da grima – respondí.

- ¡Retira eso ahora mismo! ¡Jared Leto es el mejor actor de su
generación! – me recriminó Albert.

- ¡Vale, vale! Lo retiro, lo retiro. Madre mía, menudos humos.

- Oye, lo del otro día... - comenzó a decir Albert.

- No, no, déjalo.

- Bueno, que no te agobies, ¿eh?

- ¿Yo? ¿Agobiarme? ¿Yo? – dije, exagerando.



- Sí, tú, Óscar Rubio. Señor Óscar Rubio, el que nunca se agobia.
¡JA! – y me pegó un pellizco que vi las estrellas.

- ¡Eh, joder! ¡Que me va a salir un puto moratón, animal!

- Pues eso, tío, que no te agobies.

- Que no me agobio, joder – mentira, llevo agobiado desde el
momento en el que le di el beso. Si es que... ¿por qué todo el
mundo me conoce tan bien? ¿Tan fácil soy? Pues debe ser que sí,
que soy más fácil que nada ni nadie en este mundo.

Cris y Celia entonces aparecieron para salvar el momento. Menos
mal, porque es que no quiero hablar para nada de eso con Albert.
Le di el beso porque mira, quería dárselo. No me malinterpretéis. No
me arrepiento PARA NADA de haberle dado ese pico. PARA NADA.
Pero también me agobia, porque no se lo he dicho a Pablo, y ocultar
cosas luego acaba mal. O sea, siempre, puto siempre, acaba
jodidamente mal. Sí, he vuelto a hablar mal. ¿O nunca dejé de
hacerlo?

- Qué hacéis – preguntó Celia mientras le quitaba la lata de Coca-
Cola a Albert.- ¿Zero? Pero vamos a ver, ¿no eres tú luego el que
se come dos bolsas de Riskettos y un paquete de Donnettes?

- ¿Y? Hay que equilibrar – respondió Albert, quitándole la Coca-Cola
de las manos.

- Estoy harta de esta obra. Es super difícil. Esta señora se cree que
estamos en Broadway o donde sea que se hacen estas cosas –
protestó Celia, amargamente.

- No seas exagerada – añadió Cris.

- Pues yo me lo estoy pasando de la hostia, tías. Además, estos
camerinos me traen buenos recuerdos, que es cuando bailamos en
el fin de curso, y lo petamos tanto – rió Albert.- Bueno, y Óscar dio
su discurso y se convirtió en el héroe del momento.



- ¡Qué dices! ¡Calla!

- Bueno, y también cuando escuché dos que se liaban en uno de los
baños. Qué fuerte, y nunca supe quiénes eran.

- ¿Eh? – preguntó Celia.

- Sí, joder, os lo conté, que esa tarde alguien estaba ahí dándole
que te pego en el baño... - recordó Albert.

- Ah, pues yo sé quiénes eran los que se estaban liando – dijo Cris,
sin darle mucha importancia.

- ¿Qué? ¿Y has esperado hasta ahora para decirlo? ¡CUENTA! –
chilló Albert.

- Ah, yo qué sé, ninguno preguntó.

- ¿Cómo te íbamos a preguntar si no sabíamos que lo sabías, loca?
– respondió Albert.- ¿Quiénes eran? No me lo digas. ¡Ramón y Moi!
No, no, no. Diego con alguno de sus colegas.

- ¿Por qué crees que todos los homófobos van a ser gays? –
pregunté, confuso.

- Ay, yo qué sé.

- No, no eran dos tíos. Era... a ver, eran Almu y Diego.

- ¿QUÉ! – chilló Albert.- ¿Cómo que Almu y Diego?

- Bueno, como que Almu y Diego.

- ¿Y no nos ha dicho nada la muy puta? – gritó de nuevo.

- ¿Y a ti qué más te da? – dijo Celia, extrañada.

- ¿Hola? ¡Diego! ¡El que me puto quemó! ¡Y se enrolló con
Almudena! ¡Es para flipar!



- Vamos a ver, se liaron antes de que supiéramos lo gilipollas que
era Diego... - reflexionó Cris.

- Me da igual. Es decir, qué fuerte. Me va a oir. ¡ME VA A OIR! – y,
con esa frase, salió de los camerinos hecho una furia. Todos
miramos a Cris, que se encogió de hombros.

- ¿Veis? Por eso no hablo mucho.

Después de media hora más de vergüenza ajena mientras cantaba
(y desentonaba lo más grande), por fin terminó el calvario y Albert y
yo nos dirigimos a la salida. Eso sí, Albert seguía cabreado como
una mona por lo que consideraba la última de las traiciones.

- Relaja, Albert, estás exagerando.

- ¡Hombre! ¿Y si descubres que... yo qué sé, que yo me lié con
Ramón?

- Eh, bueno, es bastante imposible.

- Pero imagínatelo.

- Te mataría por no habérmelo contado... - respondí.

- He ahí la cuestión. Joder.

Y, hablando del rey de Roma, justo Ramón pasó a nuestro lado y,
como es un imbécil, nunca puede quedarse callado.

- Hasta luego, parejita – e hizo un gesto así, como si estuviera
besando. Es decir... eh... ¿Ramón sabía algo? Los dos nos miramos
alarmados.

- ¡No somos pareja! – chillé.

- Ja, seguro – respondió y salió del salón de actos.

- ¿Lo sabe? – preguntó Albert, en un susurro.



- Joder, espero que no.

- ¿Por?

- ¡Pablo! – grité y salí corriendo para hablar con él. No había nada
en el mundo que pudiera odiar más que Ramón sabiendo algo con
lo que poder chantajearme. Joder, el puto beso me iba a salir más
caro... Si es que Óscar, te está bien empleado.

Al salir del salón de actos, le vi al final del pasillo, así que corrí todo
lo que pude, interceptándolo casi en la salida.

- ¡Qué haces! – masculló.

- ¿Qué haces tú? ¿Por qué me odias tanto?

- ¿Yo? ¿Y ahora qué he hecho?

- Lo de parejita...

- ¿Y no es verdad? – dijo, con una mueca de superioridad que mira,
para partirle la cara.

- No. No es verdad.

- ¿Y por qué os liábais en la noria el otro día? – soltó de repente.

- ¿Y tú qué sabes si no estabas?

- Uy, te veo muy cabreado, ¿eh? ¿Qué más te da si ya no estás con
Pablo? Supongo que al fin se ha dado cuenta que lo de que fuérais
novios, era una gilipollez, que no es maricón como tú – dijo entre
dientes.

- Ser maricón no es un insulto – me defendí.

- Entonces, ¿qué más te da que te lo diga?



- Porque seguís usándolo como un insulto. ¿Qué más te da que yo
sea gay, vamos a ver? – mira, me estaba viniendo muy arriba. I
know.

- ¿A mí?

- Nos ha jodido. Sí, a ti. Me pegas, me insultas, me amenazas.

- Mira – dijo, agravando su voz y metiéndome miedo al momento.-
Yo no tengo nada en contra de los que son como tú, pero no quiero
que vayas por ahí mirando el culo a mis amigos, ¿sabes?

- ¿Perdona?

- Que hay que tener un cuidado con vosotros que flipas.

- ¿Qué dices?

- Que te crees, ¿qué no sé que me miras en el vestuario? Te aviso
aquí y ahora. Como te vuelva a pillar mirándome mientras me
desnudo, te corto la polla, ¿entiendes? – me amenazó y yo pues me
vine abajo, os lo voy a reconocer.- No tengo ningún problema
contigo, pero no vayáis restregando vuestras mierdas para que
todos las veamos, que es asqueroso – y, dicho eso, se piró. Pues
no, no me había dado ninguna razón sobre lo de odiarme. Quizá
porque no tiene ninguna razón. Porque es que es absurdo odiar a
alguien por su orientación sexual, o por ser quién es. Es una puta
gilipollez. Y a lo mejor él lo sabe, y por eso se comporta así, porque
no es capaz de admitirlo. Pero lo fuerte de todo es que sabía lo del
beso mío con Albert. Vale, cree que lo hemos dejado Pablo y yo
pero... ¿y si se lo suelta? Ahora que va con él de 'amigos', seguro
que le dice: uy, mira tu novio cómo se lía con otros por ahí. Esto iba
a ser una movida gorda. Joder, tengo que hablar con Pablo. Tengo
que hablar con Pablo YA MISMO. Pero claro, hoy no. Ya está en su
casa. Y por whatsapp menos, que la lío seguro. Odio tener que
esperar a mañana para hacer estas cosas. Bienvenido, insomnio,
una noche más.



Vamos, que al día siguiente, como siempre, estuve dándole vueltas
sin parar. Así, a lo loco, como suelo hacer yo. Y claro, Pablo notó
algo, porque tonto no es, pero no me dijo nada. Estuve a punto de
decírselo durante clase de Historia, pero mira, la tutora nos dijo algo
con lo que no contaba y me tuve que callar.

- Este viernes tendremos una nueva excursión. Tenéis que traer el
permiso firmado por vuestros padres, como siempre. Iremos a
Amazonia – la gente comenzó a hablar. ¿Qué mierda es esa de
Amazonia? – Los que no lo sepáis, es un parque de multiaventura
en Cercedilla.

- ¿Cómo? – dije, pero más para mí mismo que para la clase, pero
todo el mundo me oyó.

- Tirolinas y pruebas en lo alto de los árboles – me explicó la tutora.

- ¿Qué! – otra vez, me salió del alma.

- ¡Mariquita! – chilló el gilipollas de Castro, otro de los de clase.

- ¡Castro, te quedas sin excursión!

- ¿Qué?

- ¡Vuelve a interrumpir o a faltar al respeto a uno de tus compañeros
y te quedas castigado además el resto de semana! Los demás,
quiero el permiso mañana o, como muy tarde, el jueves,
¿entendido?

Joder, sí que se habían puesto las pilas con el bullying al final. Eso
sí, ya otro que me iba a odiar... coleccionando enemigos.

Durante el recreo, aproveché que Pablo estaba despistado
comprando nosequemierda en la caravana para pillarlo por banda.

- Oye, ¿hablamos un segundo?



- Vale, pero ¿me dejas comprar primero algo para comer, ansias? –
me espetó. Después de comprar un par de bolsas de patatas
(porque me dio a mí una, porque él es así de majo), atravesamos el
patio de camino a nuestro árbol, a nuestro sitio especial (uno de
tantos).

- Gracias – dije, mientras abría la bolsa de patatas.

- Qué pasa, Óscar.

- A ver... uf... es que... yo qué sé. Tengo que contarte algo, pero por
favor, no te cabrees conmigo.

- ¿Por qué me iba a cabrear?

            Vale, a ver cómo lo suelto, a ver cómo se lo digo. Yo creo
que lo más fácil va a ser a lo bruto, como cuando te quitas una tirita
o te tiras a la piscina. Pero es que yo suelo quitarme una tirita a dos
por hora, y también tardo mil horas en tirarme a la piscina.

- Pues mira, que el otro día en la feria...

- ¡Bernabé! – chilló alguien desde la portería. ¿Quién coño nos
interrumpía? Pues sí, lo habéis adivinado, el Arenas, que vino
corriendo hasta donde estábamos.- ¿Juegas?

- No me apetece ahora. Estoy hablando con Óscar si no te importa –
respondió Pablo, cortante.

- Ah, ya te has enterado, ¿no? – dijo, con una sonrisa maliciosa... de
mierda.

- ¿Enterarme de qué? – preguntó Pablo, confuso.

- Tu novia, que es un poco puta. Bueno, perdona, tu ex-novia – y,
dicho esto, se fue por donde había venido. ¿SE PUEDE SER MÁS
CABRÓN?

- ¿Qué dice este imbécil? – me preguntó, cabreado.



- Eh, eh, eh... - empecé a tartamudear.

- Qué pasa, Óscar, joder.

- El otro día besé a Albert – solté así, sin pensar.- No me odies,
porfa, porfa, no me odies.

- ¿Qué el otro día besaste a Albert?

- Sí – admití.

- ¿Por qué?

- Porque él me lo pidió.

- ¿Te pidió que le besaras?

- ¡No! A ver, sí, pero no, pero... a ver, porque me dijo que quería
besarme. Porque a ver, es Albert y yo...

- ¿Os liásteis?

- No, joder, no, no. Solo fue un beso. Un beso de nada. Él me lo
pidió. Lo está pasando de puta pena últimamente, pero fue un beso
de amigos. Lo que pasa es que estábamos huyendo de Diego y sus
matones, y nos vieron, y por eso Ramón lo sabía y-y-y...

- ¿Os vieron?

- Sí, pero a ver, ya te digo que solo fue un pico de nada. Ni-ni-ni
lengua ni nada – Óscar, cállate.

- ¿Y por qué no me lo has contado antes?

- No lo sé. No lo sé y lo siento.

- No lo sientas – me dijo, más calmado, mucho más calmado que
yo.



- Sí, porque... joder... he besado a...

- A ver, Óscar, un beso tiene la importancia que tú quieras darle,
¿entiendes? – me dijo.- Si me dices que fue un beso de amigos, y
que no sentiste nada, pues perfecto.

            Joder, lo noto, me está odiando mazo. Me odia. Me va a
dejar, seguro. Joder, soy gilipollas. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué se
lo cuento? Joder, joder, joder.

- No, no significo nada. Es mi amigo. Es Albert.

- Gracias por contármelo.

- Ahora me vas a dejar, ¿verdad?

- ¿Dejarte?

- Sí, joder. Lo siento.

- ¡Vamos a ver! Óscar, si me vuelves a pedir perdón, te dejo ahora
mismo, coño. Te he dicho que no pasa nada. ¿O es que no me di
picos yo en la nieve con tus amigas cuando jugábamos a lo de los
donnettes? Tío, eres más mono que nada. Más mono y más tonto.
Si crees que te voy a dejar por esta gilipollez, es que no me conoces
nada.

- ¡Sí, sí te conozco! Pero ya sabes que me rayo y...

- Pues a ver si dejas de rayarte ya conmigo – y, con esa frase, se
alejó, dejándome ahí bajo el árbol. Obviamente, rayado.



Capítulo 57

Guay.
Que deje de rayarme. Great. 
SÚPER SENCILLO. Sencillo de la hostia.

Bueno, lo más positivo de todo es que se lo he contado, porque
joder, no quiero ocultarle nada. No a Pablo. A ver, muchos estaréis
pensando: este es un exagerado. Pues sí, lo soy. ¿Y qué problema
tenéis? Pablo atravesó el campo de fútbol (hasta le dio una patada a
un balón que acabó en gol, así de cool era, y sí, he dicho cool) y
salió del patio. Joder, era imposible saber cuándo estaba enfadado y
cuándo no. Obviamente le molestaba que me rayara continuamente.
¡Joder, y a mí, que tampoco es muy guay estar con movidas todo el
día en la cabeza! Pero, ¿y qué le hago? El caso es que no le ha
molestado lo de Albert. 'Un beso tiene la importancia que tú quieras
darle'. Una frase más que añadir a la lista de frases de Pablo.

- Qué dices, esa frase no es suya – me dijo Albert en cuanto se lo
conté.

- ¿No? ¡Claro que sí! ¡Me la acaba de decir!

- Es de 'Memorias de Idhún', joder, Óscar. ¿No te has leído los
libros?

- Sí, pero fuera de Kirtash, ¿crees que me acuerdo de algo?

- Bfff – bufó.- Oye, creo que hoy paso de la reunión, tío.

- ¿Eh? No puedes pasar de la reunión – protesté.

- Joder, que no me ape ver a Almu.

- Vamos a ver, Albert, estás siendo un puto exagerado. ¿No podrá
Almu liarse con quien le salga de ahí? – le recriminé. Hombre, es
que a ver, estaba siendo una estupidez fina.



- ¿Y no puedo cabrearme yo con quien me salga de ahí? No te
parece fuerte a ti, ¿no? Nada – preguntó, ofendido.

- A ver, es que qué más da. ¿No es tu amiga? ¿Qué más da con
quién se liara? ¡Como si se lió con Hitler!

- Bonita comparación, Óscar, perfecta.

El caso es que conseguí convencerlo (y mira que me costó, ¿eh?) y
cuando llegamos a la sala de ACB, ahí estaban todos esperando.
Sorprendentemente, Pablo también estaba ahí. No había venido a
casi ninguna reunión. ¿Querría tenerme controlado al estar con
Albert? Vamos a ver, Óscar, paranoias no.

- ¡Hombre, al fin! – dijo Celia, molesta.- Sois lentos, ¿eh?

- Eh, joder, que ya estamos aquí – respondió Albert.- Aunque no sé
para qué seguimos reuniéndonos si nunca viene nadie.

- Para que, cuando venga alguien, estemos aquí – puntualizó Celia.

- He hecho flyers – dijo Andrés y señaló un taco que había sobre la
mesa.- He puesto la sala, los días que nos reunimos, la hora y que
todo el mundo es bienvenido, pero con una X en vez una O, que no
quiero que se ofenda nadie.

- ¡Lenguaje inclusivo a tope! – vitoreó Cris.

Estiré la mano y cogí uno de los flyers. La verdad es que molaba
mucho: un arcoiris en medio y con varios emojis de parejas dándose
la mano.

- Me gusta – dijo Pablo.- Pero... ¿esto va sobre amor?

- ¿Cómo? – preguntó Andrés.

- Es decir. Ser gay o lesbiana... o trans, es más que amar a otra
persona, ¿no?



Todos nos miramos, reflexionando sobre lo que acababa de decir
Pablo.

- A ver, es solo una idea.

- Sí, sí, tienes toda la razón – admitió Andrés.- Deberías venir a más
reuniones.

Joder, sé cómo Andrés en la vida. Si es que había que quererle.

- Vale, yo tengo otra pregunta – dijo Albert.- Si viene alguien...
¿quién hablará primero?

- Pues... Yo propongo a Andrés – dije, sin pensar.

- No no, tienes que ser tú Óscar, este grupo lo hemos abierto por ti –
dijo Cris.

- Yo también voto que hable Óscar – añadió Pablo.

- Claro que votas por Óscar – añadió Albert, irónico.

- ¿Tienes algún problema conmigo, Albert? – respondió Pablo y se
hizo el silencio. Oh mierda, se iba a liar.

- ¿Yo? ¿Por qué iba a tener algún problema? – dijo Albert, confuso.

- No sé, siempre que apoyo a Óscar tienes que añadir una frasecita
final.

- Bueno, si te molesta, dejo de hacerlo – por suerte, la pelea acabó
ahí.

- Oye, aquí malos rollos no, ¿eh? Bastantes movidas hay fuera de
estas paredes como para traerlas aquí. Si tenéis algún problema,
habladlo, coño – intervino Almu. La que faltaba.

- Curioso que digas tú lo de hablar las cosas – dijo Albert, que
estaba muy peleón esa tarde.



- Albert... - intenté calmarlo.

- ¿Qué dices?

- No sé, ¿no tienes algo que contarnos? – preguntó Albert.- Como
por ejemplo, algo que tiene que ver con Diego...

Almudena miró a Andrés, buscando apoyo, pero Andrés estaba
igual de extrañado que ella.

- No te sigo, Albert, tío. Hoy estás muy raro.

- Ah, ahora no me sigues.

- ¿Qué le pasa? – me preguntó Pablo, extrañado. Joder, quería
apoyar a Albert, pero se le estaba yendo un poco de las manos este
cabreo extraño.

- ¿Y por qué no nos habías contado que te liaste con Diego? – soltó
Albert, de repente.

- ¿Y por qué os lo iba a tener que contar?

- ¡Hombre, porque es Diego! – chilló Albert.

- ¿Y nos has contado tú que le diste un pico a Óscar el otro día? –
replicó Almu. Me puse rojo al instante. Pablo ni se inmutó. Todos
nos miraron, extrañados.

- ¿Qué os distéis un pico? – dijo Celia, de repente.

- ¡A ver, a ver, que no fue nada! – traté de calmar las cosas.

- Créeme que más me jode a mí haberme liado con ese cavernícola
– intervino Almudena. Pero ni tú y yo éramos amigos, ni sabía lo
gilipollas que era Diego. ¿Contento?

Albert se quedó en silencio. Su cabreo había sido fugaz, pero lo que
más debía molestarle es saber que Almu tenía razón, porque la



tenía.

- Bueno, a ver, relajémonos un poco, porfa – dijo Andrés, tratando
de calmar, como siempre.- Ya hemos dicho lo que nos molestaba,
¿no? Pues venga, a lo nuestro, a una reunión más. Porfa, mirad los
flyers a ver qué os parecen.

Pero Albert se levantó de repente y salió de la sala sin decir ni mu.
Genial. Ninguno se levantó, porque no sabíamos si seguirle o
dejarle un poco de espacio. Yo iba a levantarme, os lo juro, pero
después de que Almu dijera lo de nuestro beso, creo que iba a ser
un poco raro, ¿no? ¡Joder! Al final se levantaron Celia y Cris,
dejándonos solos a los demás.

- Ya os vale - nos recriminó Celia justo antes de salir.

- Pero, ¿son todas las reuniones así? - preguntó Pablo,
descolocado.

- No, no - dijo Andrés, aún fuera de juego.

- ¿Qué coño le pasa? - me preguntó Almudena, visiblemente
enfadada. Yo me encogí de hombros porque es que yo qué sé.
¿Qué iba a decir? - Pues creo que hoy se acabó la reunión –
masculló Almu, que se levantó y se fue también. Andrés nos miró a
Pablo y a mí, se encogió de hombros y se fue también.

- Joder, creo que soy gafe. Para una reunión que vengo y se lía –
sonrió Pablo. Bueno, al menos alguien se lo tomaba con humor...

Al salir del insti, busqué a Albert por todos lados, pero no estaba por
ningún sitio. Es decir, el cabreo que se había pillado por una
gilipollez había sido demasiado. Pero yo qué sé. Si se había
cabreado tanto, a lo mejor habría que buscar la razón, ¿no? Le
escribí un mensaje, pero no me contestó, así que mejor dejarle un
poco de espacio, yo qué sé. Demasiadas emociones en tan poco



tiempo, supongo. Cuando llegué a casa por la tarde, el salón estaba
lleno de maletas. Joder, ¿tantas había traído Aurora? La verdad es
que me jodía mucho que se tuviera que ir, pero claro, soy un niñato
de 15 años, y nadie nunca hace caso a un niñato de 15 años. Es
verdad, buscadlo en Google. Ni mi padre ni mi madre estaban en
casa cuando llegué. Mi padre estaría aún en la oficia, y a mi madre
supongo que se le habría complicado el turno. Pero Aurora sí estaba
ahí, sentada en el salón, esperando a mis padres para que la
ayudaran a llevar sus cosas al piso. Cuando entré, se levantó y vino
a darme un abrazo.

- ¿Qué tal hoy?

- Bien, bien.

- Tu boca dice bien, pero tu cara dice otra cosa. No habrá habido
movida de nuevo, ¿no?

- No, no, para nada.

- Menos mal. Parece que ha surtido efecto entonces – dijo.

- ¿Surtido efecto el qué?

- Bueno, hablé con el director.

- ¿Qué hablaste con el director? – dije, sorprendido. ¿Así que por
eso mi tutora había sido tan radical cuando me llamaron mariquita
en clase?

- Sí, claro. Te dije que me llevaba muy bien con él.

- Ya, ya, pero yo qué sé.

- ¿Qué pasa? ¿Seguro que estás bien?

- Nada, peleas tontas – dije, quitándole importancia.- ¿Te vas
entonces?



- Sí, cariño – sonrió.

- Jo... - mi elocuencia famosa hace acto de presencia, como veis.

- Que sepas que puedes recurrir a mí siempre que lo necesites. Yo
también lo pasé mal en el insti, pero todo mejora. Hazme caso.

- ¿Te hacían bullying también?

- ¿A mí? No lo sabes tú bien. Yo... digamos que me llamaban de
'marimacho' para arriba.

- Oh.

- Pero bueno, me alegra ver que esta nueva generación empieza a
plantar cara. Marcos... Solero me contó lo de vuestro grupo.

- Sí, aunque aún no ha avanzado mucho, la verdad – admití.

- Si necesitáis a alguien que hable... o que os ayude, contad
conmigo. Puedo hablar de mi experiencia.

- A ver, no te lo tomes a mal. No quiero quedar así de maleducado...
pero ¿qué experiencia tienes? – solté así de repente.

- Cariño, soy lesbiana – afirmó con una sonrisa de oreja a oreja, y
oye, que me pilló así como desprevenido. ¿Mi padre una hermana
lesbiana? ¡Le habría dado un ataque!

- ¿Y mi padre lo sabe?

- Hace como que no – admitió Aurora con un toque de tristeza en la
voz.

- No tenía ni idea.

- Aún no me conocías. Normal que no lo supieras.

- ¿Y qué tal...? - comencé a decir.



- ¿Ser mayor y lesbiana? Pues bastante mejor que en el instituto,
eso te lo garantizo - sonrió.

- Joder....

- Óscar, sé que es duro lo que está pasando con tu padre, y que no
es justo y que es... una putada sí. Pero quiero que sepas que, para
lo que necesites, aquí me tienes – justo se abrió la puerta de casa y
entraron mis padres.- Y creo que va a ser más pronto que tarde...
¡Hola!

¿Más pronto que tarde? ¿Perdona? ¿Qué había querido decir con
eso? Pero otra cosa es que me ha confesado que es lesbiana.
¡Tengo una tía lesbiana! O sea, ¿puede ser más guay esto?

Después de una pequeña merienda de despedida, mis padres
empezaron a ayudar a Aurora a bajar las maletas. Y yo aproveché
para pedir a mi madre que me firmara el permiso para la excursión
del viernes.

- ¿Amazonia?

- Multiaventuras y esas cosas, mamá – expliqué.- Necesito que me
firmes la hoja – y oye, la firmo al momento. ¡Ni una discusión ni
nada! Menos mal. Ya va siendo hora de calmar las cosas.

Aurora volvió a despedirse y se fue con mis padres, dejándome
solo. Eso sí, la casa seguía llena de maletas. Bueno, al menos
volvería a ver a Aurora, ya que tendría que volver a por ellas en
algún momento. Pues mira, ahora que me he quedado solo, voy a
aprovechar y me voy a pasear en calzoncillos por la casa y a
ponerme la música a toda hostia, que me apetece. Así que me
desvestí en cero coma, encendí la tele y puse en bucle una lista de
Youtube de One Direction. Sí, llamadme clásico, pero en el corazón
siempre seré directioner. Recuerdo cuando fui a un concierto suyo.
¿Cuántos años tendría? ¿10? ¿11? Fui con... bueno, con Elena y
Ainhoa, y la madre de Ainhoa, que se ofreció a llevarnos. ¡Y madre
mía, el conciertazo! ¡Nos pintamos la cara y no nos borramos la



pintura en casi una semana! Aún guardo mi camiseta de Niall
Horan... Y, cuando estaba cantando (más bien berreando) 'Best
Song Ever', llamaron a la puerta. ¿Por qué llaman a la puerta? Si
mis padres se habrían llevado llaves... Quité el volumen y me
acerqué sin hacer ruido hacia la puerta. Me asomé por la mirilla y
flipé. Flipé muy mucho.

- ¡Pablo! ¡Qué haces aquí! – chillé desde el otro lado, pero sin abrir
la puerta.

- Como me dijiste que tus padres se llevarían a tu tía hoy a su nuevo
piso... pensé en pasarme cuando no estuvieran y darte una
sorpresa... - respondió.

- ¿Y cómo sabes que no están? ¡Madre mía!

- Porque les he visto salir.

- Pero joder... ¿qué haces aquí, Pablo? Ay que me la voy a ganar.
¡Que nos van a pillar!

- Vamos a ver, Óscar. A tu velocidad, fijo que nos pillan. ¿Piensas
abrirme algún día? O me quedo aquí fuera toda la tarde.

- ¡Sí, sí! Ay, perdona...

Joder, este Pablo continuamente sorprendiéndome.... y teniendo
ideas de bombero. Abrí la puerta pero me di cuenta tarde que
estaba en slips. Nada más abrir, Pablo se quedó a cuadros.

- Sí que te ha motivado verme... - sonrió.

- Es que bueno, estaba solo y dije: venga, voy a ponerme...

- Por cierto, se escuchaba One Direction desde las escaleras.

- ¿Eh? ¿Qué?



- Que no pasa nada, pero no sabía que siguieras escuchando One
Direction.

- A ver, sí, yo qué sé. Me gustan y...

- Ahora mismo me da igual, Óscar. El caso es que me has abierto en
calzoncillos – se mordió el labio y me saludó con la mano. Solo que
no estrechó mi mano si no otra cosa.- ¿Vamos a tu cuarto?

- Eh-eh-eh... - comencé a tartamudear.

- Venga, Óscar, decisión, que tus padres van a volver.

- Es que como vuelvan y te vean aquí, me matan. ¡LITERALMENTE!
Bueno, no sé si a mí, a ti o a los dos.

- Pues habrá que ser rápidos. ¡Venga! – y se me lanzó,
mordiéndome el labio y metiéndome la lengua hasta... hasta donde
le fue humanamente posible. Y Pablo tiene una lengua muy larga.

Nos fuimos besando mientras recorríamos la casa. Yo ya poca ropa
me podía quitar. Pablo no se quitó nada. Mejor. Solo faltaba que se
olvidara algo y mis padres lo vieran. Obviamente, en cuando
empezamos a besarnos, pues me empalmé muchísimo. Tanto que,
mira, la polla se me salía de los slips. Es que a ver, ¿por qué los
hacen tan pequeños?

- Oye, tío, pero mira quién sale a saludar – me dijo y me la cogió. Si
es que me gustaba tanto el toque de sus manos... es que tío, cada
vez que me hacía una paja, siempre pensaba que me la hacía él. De
hecho, si queréis os digo el secreto para que se te duerma la mano
y claro, al tocarte, parece que no es tu mano y es maravilla pura.
Otro día os cuento mis secretos.

Llegamos a mi dormitorio sin haber separado nuestras bocas. Y
mira que era difícil, sobre todo para mí, que fui chocándome con
todo. Pero con todo real. Pablo me tumbó en la cama y ahí ya se
bajó la cremallera y el pantalón hasta los tobillos, y pude notar su



polla sobre la mía. Ay, lo que lo echaba de menos. Es que... uf... si
habéis experimentado algo parecido, me entenderéis. El caso es
que nos pusimos ahí a tope, porque es que lo necesitábamos los
dos. Y Pablo estaba mega caliente. En serio, hacía tiempo que no lo
veía así. Y claro, me estaba costando horrores no terminar super
rápido. Me bajó los slips con los pies y empezó a besarme por todo
el pecho. Me miró y miró hacia abajo. Sonrió y, en cuanto se separó
de mis labios para usarlos en otra parte (ya me entendéis), se abrió
la puerta de mi dormitorio.



Capítulo 58

A ver, todos sabíamos que me iban a pillar, ¿verdad? Todos
sabíamos que algo así iba a pasar. Joder. Si es que tengo una
suerte...

- ¡Óscar! – chilló mi tía Aurora, y cerró la puerta de golpe.

- ¡Joder! – grité.

- ¡Qué pasa ahí! – dijo mi madre desde el salón.

Oh, mierda. ¡Nos van a pillar!

- Eh, nada, que he pillado a Óscar vistiéndose, que se ha dado una
ducha. Nada que no haya visto ya – rió mi tía, nerviosa.

- ¡Aurora! ¡Llama la próxima vez! – protesté desde el interior de mi
dormitorio.

- ¡Lo siento, me olvidé mi cartera en tu cuarto! ¡Vístete y me la das!

Pablo me miraba con una sonrisa diabólica y le estaba costando
horrores reprimir una carcajada.

- ¿Y tú de qué te ríes? – protesté.

- Pues... es bastante graciosa la situación.

- ¿Graciosa? ¡Es de todo menos graciosa! ¡Cómo nos pillen!

- Bueno, creo que nos han pillado ya, ¿no crees?

- Joder, a ver cómo conseguimos que salgas sin que te vean – y
comencé a pensar posibles vías de salida.



- ¿Puedo ya? – dijo mi tía.

- Sí, sí – respondí, poniéndome los pantalones.

Aurora entró en el cuarto y Pablo saludó tímidamente.

- Óscar, estás loco. ¿Qué hace él aquí?

- Culpa mía, vine a darle una sorpresa.

- ¿Vosotros pensáis? Está claro que no. ¡Esto es jugársela mucho,
Óscar! Estoy dando la cara por ti con tus padres, y ahora en cuanto
nos vamos, aprovechas para... 

- Lo siento, pero yo qué sé...

- Tienes que tener más cuidado.

- ¿Y por qué tengo que tenerlo? ¿Por qué? – repliqué. ¿Encima se
iba a cabrear conmigo?

- ¡Pues porque sí, Óscar! Hazme caso, ¿vale? Hazme caso.

Aurora cogió su cartera del interior de mi escritorio y se acercó a la
puerta.

- Nos volvemos a ir, pero por favor, que Pablo salga en cuanto nos
hayamos ido, por favor.

- Ok – cedí.

- Y Pablo, por favor, tápate un poco que te veo todo.

Pablo se miró y se puso las manos al momento sobre el paquete. Al
minuto escuchamos cómo se cerraba la puerta de la entrada. Pablo
y yo nos vestimos a la velocidad del rayo, abrí la puerta, me asomé
como si fuera un espía y fuimos andando hacia el salón.

- Gracias por la sorpresa, pero menuda movida.



- Me alegro que te haya gustado – dijo mientras me volvía a besar.

- ¿Óscar?

- ¡Joder! – dije y Pablo se escondió tras el sillón. De la cocina
apareció mi madre.

- ¿Con quién hablabas?

- ¿Eh, eh? Con nadie, nadie. ¿Qué-qué haces aquí?

- Al final solo ha ido a tu padre, yo voy a preparar la cena mientras.

- Ah-ah-ah, genial.

- ¿No te habías duchado? ¿Y por qué te pones la misma ropa? –
preguntó extrañada.

- Yo qué sé... es decir, es que al final no me duché. Iba-iba a hacerlo
pero me ha dado pereza.

- ¿Y a dónde vas?

- ¿Eh?

Me señaló a los pies. Porque claro, soy tan gilipollas que me había
puesto las zapatillas.

- Ah, no nada, por no ir descalzo ni nada – mi madre arqueó las
cejas y se me acercó un poco más. No sé si podría ver a Pablo,
pero un par de pasos más y le veía fijo.

- ¿Estás bien?

- Sí, sí, eh, un poco cansado, la verdad. Pero estoy bien. ¿Por qué
no iba a estarlo? – dio un paso más hacia mí. Joder, nos iba a pillar.
¡FIJO!

- ¿Seguro?



- ¡Oye! ¿Por qué no te ayudo a hacer la cena? ¿Qué vas a hacer?

- Canelones – respondió, sonriente.

- Oh, genial. ¡Te ayudo entonces! ¿Te hace?

- Claro, cariño – dijo y se fue hacia la cocina. En el momento que la
vi desaparecer, hice un gesto a Pablo, que se levantó a toda
velocidad. Le acompañé hasta la puerta, y, con un beso más de
despedida, Pablo salió y por fin pude volver a respirar.

Los días siguientes en clase fueron bastante raros. Albert seguía
cabreado como una mona y, como resultado, el grupo se había
separado un poco. Por un lado estaban Cris, Celia y Albert. Por otro
lado Andrés y Almu. Y, por otro, Pablo y yo. Intenté hablar con Albert
todos los días pero siempre que me veía me decía lo mismo:

- Si vas a hablarme sobre el temita, date la vuelta.

Joder, qué puto cabezota que es. Es que vamos a ver, ¿qué cojones
le importaba todo esto? ¿Por qué se lo estaba tomando tan a la
tremenda? Y claro, Almu estaba megacabreada por el ataque tan
absurdo que había recibido. Y Cris y Celia sabían que Albert no
tenía razón, pero podían notar que había algo más ahí. Todos lo
notábamos. Todos sabíamos que algo pasaba con Albert. Pero, ¿el
qué?

Así que llegó el viernes, el día de la excursión al sitio ese de
multiaventuras, un poco a tomar por culo del insti, y estábamos cada
uno sentados en una parte del bus. Genial. Diego y sus amigos
llevaban toda la semana amenazándonos con que no nos
atreviéramos a ir a la excursión si no queríamos lamentarlo. Uf, qué
cansinos, madre mía de mi vida. Siempre amenazando. Repititivos.
Eso es lo que son. Pablo y yo nos sentamos juntos. Porque ya
habíamos decidido dejar de fingir, dejar de ocultarnos. Si mi padre
se enteraba, pues qué le íbamos a hacer. ¡Si a punto estuvo de



pillarnos en casa! Es decir, cuidado cero estábamos teniendo.
Solero fue uno de los profes que vino a la excursión. No sé muy bien
por qué, si no iba nadie de primero de bachillerato. ¿Por qué nos
vigilaba tan de cerca? ¿Sería idea de mi tía? ¡Vete tú a saber!
Cercedilla estaba como a una hora del insti, así que nos esperaba
un viaje largo en bus. Pablo había traído cascos y yo, como
siempre, se me habían olvidado en la mesa de mi habitación, así
que compartimos (espero no marcharlos, joder. A ver, no es que yo
lleve aquí las orejas como un cerdo, pero yo qué sé) y escuchamos
su playlist de Spoti. No hay nada más personal que eso. Menos mal
que no me pidió escuchar la mía.

- ¿Qué tal vas con la obra de teatro? – me preguntó de repente.
Primera vez que lo hacía.

- Bien, bien. Bueno, la llevo como puedo.

- Tienes que cantar, ¿no?

- Sí – admití.

- ¿Y qué tal eso?

- Hago lo que puedo.

- Ja – sonrió.- Yo te quiero mucho Óscar, pero cantar, lo que se dice
cantar, no sabes.

- ¡Gracias por darme más confianza!

- ¡De nada! – sonrió de nuevo y me besó. En el autocar. Donde
cualquiera podía vernos. Qué gusto.- Te noto agobiado. Vamos,
como siempre, pero más.

- Bueno, me preocupa lo de Albert...

- Déjale. Ya volverá. Tendrá sus movidas, como todos – trató de
calmarme.



- Pues que las tenga en silencio, joder, que mira la que ha liado.

- No. Es tu amigo. Te toca intentar comprenderle. Punto –
sentenció.- De hecho, podrías empezar ahora, está sentado solo.

- ¿Ah sí?

- Joder, lo has visto igual que yo.

Me levanté sobre el asiento y vi el pelo de Albert por encima de
todas las cabezas, apoyado en la ventanilla... y sentado en la mitad
del autocar, solo. Se me rompió el corazón.

- ¿Y qué le digo?

- Yo qué sé. Es tu amigo – respondió.

- A ti no te cae muy bien Albert, ¿no? – pregunté, así de sopetón.

- ¿A mí?

- Sí, a ti.

- Es tu amigo. Para mí es suficiente – y, con esa respuesta, supe
que no iba a obtener más de Pablo. Cuando se cierra en banda, se
cierra, y nada hay que hacer. Pasé por encima de él y salí al pasillo,
pero claro, no me había dado cuenta que llevaba uno de los
auriculares puesto aún y no solo tiró de mi oreja el cable, sino que
con el impulso, lancé el móvil de Pablo al otro lado del autocar.- ¡EH!

- ¡Joder! – chillé, llevándome la mano a la oreja. Joder, menudo
tirón.

Pablo se levantó y recogió el móvil del suelo, mientras todo el
mundo nos miraba.

- Óscar, por favor, la próxima vez, te quitas el auricular, ¿vale? – me
dijo con una sonrisa irónica y se volvió a sentar, revisando que su
teléfono estuviera bien. Ups. Sorry Pablo.



Inspiré profundamente y comencé a cruzar el pasillo en dirección al
asiento de Albert.

- ¿Vas con tu otro novio? – me dijo Ramón al pasar junto a él.

- ¿Para qué me hablas si ya no estás en mi clase?

- ¿Y? ¿Necesito una razón para hablarte?

- Oye, ¿saben tus amigos que estás apuntado a teatro, y que cantas
y esas cosas?

Ramón se puso rojo en cero coma. Qué fácil es atacar la
masculinidad de estos heteros básicos, madre mía. Seguí andando
mientras escuchaba insultos de Ramón, de esos que me decía
siempre, así que total, hasta que no buscara alguno nuevo, no
pensaba volver a ofenderme, y llegué a la altura de Albert, que me
habló sin siquiera mirarme.

- Ya sabes lo que te voy a decir.

No sé qué fue lo que me poseyó, pero mira, bendito sea. Me senté
con fuerza, le cogí de los hombros y le obligué a darse la vuelta.

- Albert Olivares, o dejas esta gilipollez, o me voy a cabrear de
verdad contigo – le espeté.

- ¡Para! – dijo, tratando de soltarse.

- ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿De qué va todo esto?

- ¿Qué dices? ¿Estás loco? – respondió.

- Lo de Almu y Diego es una tontería. Y lo sabes. Has hecho un
mundo de una tontería.

- Oye, joder, lo será para ti. A ti no te quemó Diego.



- No, pero me escupió en la cara, me pegó y casi consigue que me
meen encima. ¿O no lo recuerdas? Si Andrés, que es su novio, no
le molesta, ¿por qué a ti sí?

- ¿Por qué de entre todo el mundo tenía que liarse con ese animal?
– lloriqueó.

- Porque por muy animal que sea, está buenorro. Y eso lo sé yo y lo
sabes tú, que estabas enamorado de... Oh... - y ahí lo entendí. No
era que se hubiera liado con Almu, ni nada de eso. La que le había
traicionado no era Almudena, sino Diego. O algo así.

- ¿Por qué todo... es tan difícil para nosotros, Óscar? ¿Por qué?

- A ver, has tenido mala suerte, Albert, es solo eso.

- ¿Mala suerte? Me gustas tú y estás con Pablo, que es perfecto.
Me gusta Diego y resulta que es hetero y encima mega homófobo.
¡Y eso que me avisaste! Estoy portándome fatal últimamente
contigo, con todos.

- No, no es verdad. Pero en vez de cabrearte como una mona por
estas cosas, habla conmigo, habla con nosotros, tío.

- Has cambiado, Óscar – me dijo, en un hilo de voz.

- ¿He cambiado?

- Sí, tío. No eres el mismo Óscar que conocí.

- ¿Y eso qué quiere decir?

- Uhm... has madurado, tío. Mucho más que yo y que todos, y en
menos tiempo – y me dio un abrazo. Le oí gimotear (que no llorar) y
oye, con esa frase final, tío, me entró un subidón que flipas. ¡Que al
final soy yo el maduro del grupo! ¡FLIPA!

Después de media hora más de trayecto, en el que Almu y Albert
hicieron las paces (así son los cabreos que tenemos los



adolescentes. Nos cabreamos por mierdas y nos parecen lo más
importante del mundo, pero se nos pasan en un día) y yo me dormí
sobre el hombro de Pablo (dejándole un reguero de baba en la
camiseta...), llegamos a Cercedilla y oye, para ser casi abril, hacía
un calorazo que flipas. Nos bajamos todos ordenadamente del
autocar y, después de hacer caso (más o menos) a los tres profes
que nos habían acompañado, llegamos a la zona del bosque más
profunda, donde había árboles de la hostia llenos con cuerdas,
pasarelas y diferentes circuitos. Vamos, que como si fuera una peli
de Hollywood. Pero yo ahí arriba NO ME SUBO NI DE PUTA COÑA.

- Pues te vas a tener que subir – me dijo Celia, adelantándome.
Joder, ¿por qué todo el mundo me leía la mente?

Uno de los instructores nos estuvo explicando una y otra vez las
medidas de seguridad y demás, a las que ninguno hicimos caso,
como suele pasar, y nos dividieron por grupos de tres. ¿Sabéis con
quién me tocó? No, no, tranquis. Ni con Ramón ni con Diego... Con
Pablo y con Albert. Sí, los tres. El trío. ¿Podía ser más violento? Es
decir, sí, guay, pero vamos a ver, que no hace ni una semana que
me besé con Albert y se lo conté a Pablo. Y hace unos días,
tuvieron sus más y sus menos en una de nuestras reuniones. Madre
mía. Si ya tenía tensión por culpa de tener que ir dando saltos entre
árboles como si fuera un mono, ahora tenía que estar pendiente de
que estos dos no se pelearan. Vale. Sí. Lo sé. Todo culpa mía.
Dejadme un segundo de respiro, ¿vale? Solo os pido un puto
segundo.

Comenzamos a subir los tres por una rampita y esto era como
cuando te montas en una montaña rusa: mientras va subiendo el
vagón, estás deseando bajarte y no dejas de pensar que por qué
coño decidiste montarte. Pues esa era mi sensación, aunque debía
de ser el único, porque todo el mundo parecía estar pasándoselo de
puta madre.

Eso sí, la tensión que pensaba que iba a haber entre Pablo y
Albert... nula. Es decir, no solo se llevaron de la hostia, sino que se



empeñaron en ponerse de acuerdo en dejarme en ridículo y
destacar todas mis gilipolleces. Y, como sabéis, son muchas.

- ¿En serio hizo eso? – preguntó Pablo.

- No lo sabes tú bien. Si es que es un cagado – dijo Albert entre
risas.

- Qué graciosos os creéis, ¿verdad?

- Mira hacia delante, Óscar, por favor – me recordó el instructor, que
justo iba tras de mí.

- Ya, ya, sí, sí.

No es que les prestara mucha atención, que sí, pero tampoco tanto,
que también. Es decir... ahí estaban hablando, y oye, eso me hacía
mazo feliz, pero joder, también me ponía nervioso que los dos
estuvieran ahí cotilleando sobre mí, pero mira, positivismo Óscar.
Atravesamos una especie de red y cada vez íbamos más y más alto.
Sí, íbamos con un arnés de seguridad, pero a mí eso me daba de
todo menos seguridad. Llegamos a una zona entre dos árboles que
mira, era mortal: tenías que agarrarte a una cuerda, balancearte y
caer sobre un trozo minúsculo de madera; coger otra cuerda,
balancearte de nuevo, y caer sobre otro trozo de madera, y claro,
con la muerte bajo tus pies. Es que a ver, ¿a qué mente infernal se
le podía haber ocurrido semejante tortura?

- ¡Venga, Oski, que tú puedes! – chilló Albert.

- ¿Tú también le llamas Oski? – preguntó Pablo.

- ¿Eh? Sí, yo qué sé – se defendió Albert. Si ya sabía yo que la
tensión iba a salir por alguna parte... Pero mira, bastante tenía con
lo que tenía. Y desde luego, porque miré hacia abajo una vez, ¡UNA
SOLA VEZ!, y me bloqueé. ¿Esto que eres incapaz de moverte, que
sabes que tienes que estirar un brazo o una pierna para salir de



ahí... pero que tu mente no te deja? Pues eso me pasó. Bloqueo
total.

- ¿Estás bien? – me preguntó el monitor, pero yo estaba abrazo a la
cuerda, que se balanceaba de un lado a otro, pero sin mover un
músculo. Detrás de nosotros empezó a formarse cola. Porque
pasaban los minutos y yo no me movía. Os juro que era incapaz,
joder. Es que solo tenía ganas de llorar. Uf, ¿por qué lo paso tan mal
en estas cosas?

Empecé a escuchar así como mucho barullo tras de mí, pero es que
no quería ni mirar. De hecho, os juro que escuché a Pablo decir que
venía a ayudarme, pero no podía moverme. El monitor se volvió a
acercar y trató de darme ánimos, sin tocarme mucho, claro, cuando
lo escuché.

- ¡MARIQUITA!

No sé quién lo dijo, pero me volví a sentir como aquel día haciendo
escalada, y con María gritándomelo desde abajo. Haciéndome sentir
como una mierda, como que soy un blando, como que por ser gay,
soy menos, soy cobarde, no soy válido. Y las risas acrecentaron mi
inseguridad. Lo que vino después lo vi de reojo, porque seguía
atemorizado por la altura a la que estaba, pero después de un rato
oyendo gritos y tal, vi cómo dos chicos se caían desde lo alto del
árbol y cómo a uno de ellos se le soltaba el arnés y se precipitaba al
vacío. Albert.



Capítulo 59

Aún tengo grabado en la mente el grito de dolor de Albert. Su caída
fue brutal pero, por suerte, cayó justo en el límite de una red de
seguridad, pero rebotó y ¡crac! Pierna rota. Todos se quedaron en
silencio varios segundos. Nadie sabía qué hacer o qué decir. El otro
chico que había caído era Diego. Él sí se había quedado sujeto al
arnés. Albert no. Joder. Albert. Os juro que temí por su vida, que me
recorrió algo por el estómago que me hizo pensar: se mata. ¿Y qué
hago yo sin Albert? Madre mía. ¡MENUDO PUTO SUSTO! El caso
es que yo, obviamente, seguí el circuito, porque el miedo se me
quitó de golpe, fíjate tú, y la vuelta al insti se retrasó un par de
horas. Mi padre me llamó como 4 veces, y me obligó a pasarle el
teléfono a Solero para asegurarse que le estaba diciendo la verdad.
Sí, en esas estamos. Pero vamos, que en cuanto cayó Albert,
terminé el circuito y bajé a toda velocidad para ver si estaba bien,
aunque cuando llegué abajo, ya había un círculo de gente alrededor,
incluidos los profesores, los monitores y dos enfermeros que
trabajaban en el lugar. No pude hacerme hueco entre ellos, y mira
que lo intenté, hasta que una mano me tocó el hombro.

- Óscar...

- ¿Qué coño ha pasado? – le grité a Pablo.

- Tranqui, que se va a poner bien.

- ¡Cómo lo sabes! ¡Si está inconsciente! ¡LA LENGUA, SE VA A
TRAGAR LA LENGUA!

- ¡Óscar, relájate! Ya se ha despertado, ¿ves? – y Pablo señaló
hacia Albert, que estaba medio grogui, al que le estaban levantando
en camilla. Pasó a nuestro lado y no pude decir nada más, porque



estaba como en shock. Sí, yo siempre haciendo que todo gire en
torno a mí.

- Ya no sabía qué hacer para desviar la atención de ti – me dijo de
repente entre risas. Risas de dolor, pero risas. Y claro, yo también
me reí.- Me han dicho que me he roto la pierna. Pero joder, me
duele todo...

- ¿Qué ha pasado? – le pregunté mientras iba acompañándole hacia
la ambulancia.

- No... no lo sé. Tío, estaba peleándome con el gilipollas de Diego
porque te llamaron mariquita... no lo sé... joder, esto duele de la
hostia... - y llegamos a la ambulancia. Los dos enfermeros metieron
a Albert dentro y cerraron las puertas tras él. A los pocos segundos
ya se habían marchado de allí.

Así que el gilipollas de Diego tenía la culpa. Es que os juro que es
que lo iba a matar. En serio. Ya no me vais a detener. Iba a coger y
le iba a matar, así, sin más.

Pablo me alcanzó al rato, con la cara aún de preocupación, y me
pasó el brazo por el hombro. Joder, qué insensible soy. Él había
estado al lado de Albert cuando este se cayó, y ni siquiera le había
preguntado que qué tal estaba. Bueno, mira, estoy harto de
preocuparme por los demás. Ahora me preocupo por mí. Bueno, y
por Pablo. Bueno, y por Albert... Bueno y... mira, no tengo remedio.

- ¿Estás mejor? – me preguntó.

- Sí, sí... ¿qué ha pasado? Tú estabas ahí.

- Diego y yo comenzamos a discutir, porque Diego te había
insultado. Y entonces Albert se metió por medio y le empujó, y
bueno, se metieron dos de los imbéciles de los amigos de Diego, y
traté de ayudarlo, pero cuando me di cuenta, se había caído de la
plataforma.



- ¿Y cómo puede ser que se le soltara el arnés?

- No lo sé, aunque me huele mal – sentenció Pablo. ¿Qué había
querido decir con eso?

- ¿Cómo?

- Bueno, pues que esos arneses no se sueltan solos, Óscar, no seas
tan inocente.

Desde que subimos al autocar y hasta que volvimos a casa, estuve
dándole vueltas a lo que me había dicho Pablo. ¿Tendría razón y
alguien le habría soltado el arnés a Albert? Estaba en plena
reflexión cuando mi padre me volvió a llamar. Madre mía de mi vida.

- Qué – contesté de mala manera.

- Dónde estás.

- Volviendo papá, joder. Ya te he dicho lo que ha pasado.

Pero le daba igual. Paranoico perdido. Madre mía del amor
hermoso. ¿No pensaba dejarme nunca en paz? ¿Pensaba seguir
así toda la vida? ¡DÉJAME EN PAZ! El problema es que eso último
no lo pensé, sino que lo grité en medio del autobús. Pablo se giró
hacia a mí, desubicado, mientras Solero se levantaba de su asiento
y venía corriendo hacia mí.

- ¿Qué pasa, Rubio? – preguntó, preocupado.

- Nada, nada, una-una discusión con mi padre – admití.

- Bernabé, ¿nos deja un segundo, por favor?

Pablo asintió y se levantó, dejando el asiento libre para Solero, que
se sentó junto a mí. Genial. Ahora iba a ser el favorito del profe.
¿Algún motivo más para que me pegaran una paliza?

- ¿Estás bien? – me preguntó, tuteándome. Uy, menudas libertades.



- Sí.

- Hablé con tu tía Aurora. Me ha contado lo que ocurre en casa.

- Ah - ¿Aurora le había contado todo? Es decir, ¿todo todo?

- ¿Era tu padre el del teléfono?

- Sí, sí. Que no se creía que llegara tarde por lo de Albert, ya ves tú.

- ¿Quieres que te acompañe a casa hoy?

- ¿Qué?

Espera un momento. ¿Qué? ¿Me iba a acompañar a casa un
profesor? O sea, qué vergüenza. ¡Ni de coña! Pero bueno, no me
atreví a decirle que no y fue bajar del autocar y los tres volvimos
hacia mi casa. Digo los tres porque claro, la casa de Pablo estaba
de camino. Y tampoco me quería dejar solo. Si es que es más
majo... Pero claro, imaginaos el panorama un segundo: dos
adolescentes de quince años, gays y juntos de la mano,
acompañados de un profesor treinteañero que no les conoce más
que de dos conversaciones. Vamos, que menudos silencios
incómodos. De hecho, fue el propio Solero el que lo rompió. El
silencio, digo.

- Tú estabas allí, Bernabé. ¿Qué pasó? – preguntó de repente.

- Ya se lo he dicho. Estaban peleándose Diego y él y se cayeron –
contestó secamente.

- Pero dile lo otro, lo que me has dicho a mí – le sugerí a Pablo, que
me mató con la mirada, como queriéndome decir: eso ya lo
solucionaremos nosotros.

- ¿El qué?

- Nada, nada.



- Pablo cree que alguien soltó el arnés de Albert – exploté.

- ¿En serio?

- Bueno a ver... - comenzó a decir.- Un arnés no suelta solo.

Esta reflexión pareció calar hondo en el profesor, porque volvió a
quedarse en silencio. Qué tío más raro. Pablo y yo nos despedimos
en su portal de una manera bastante incómoda, y Solero me siguió
acompañando hasta mi portal.

- Bueno, muchas gracias pero...

- No, no. Voy a subir.

- ¿QUÉ!

- Quiero hablar con tus padres – dijo, tajante.

- ¡No, no! ¡Qué dices, loco! No, no, ni de coña – vamos, es que le
llevo un profesor a mi padre para hablar de mí y es que me mata.

- ¿Para qué creías que te había acompañado?

- Joder... - vi en sus ojos que no iba a dar marcha atrás, así que
mira, no me quedó otra. Total, ¿qué tenía que perder ya? Abrí el
portal y los dos subimos en silencio (qué raro) en el ascensor. Eso
sí, cuando salimos al rellano, empecé a oír chillidos que venían
directamente de mi casa. Genial, encima mis padres discutiendo, lo
que me faltaba. Y lo iba a presenciar el Solero. Es que menuda
mierda, os lo juro.

Saqué las llaves del bolsillo y, en cuanto las metí en la puerta, esta
se abrió. Mi padre.

- ¡Óscar! ¿Dónde estabas? – dijo, exaltado.- ¿Quién es usted?

- Hola, señor Rubio. Soy Marcos Moreno, un profesor de su hijo -
¿Moreno? ¿Pero no se apellidaba Solero?



- ¿Ha hecho algo? – dijo, mirándome con cara de: 'entra de una
puta vez en casa', cosa que hice.

- No, no ha hecho nada. Solo quería venir para explicarles por qué
había vuelto tan tarde de la excursión.

- Está bien, pase – dijo mi padre y Solero... ¿o Moreno? Entró en
casa. Y oye, que se quedó casi hasta la hora de cenar. Yo me fui a
mi habitación. Pasaba de escuchar cualquier conversación. Y
supuse que él querría que no estuviera cuando hablaran de mí.
Cuando escuché la puerta de casa cerrarse, que significaba que
Solero se habría ido, esperé que mi padre viniera a mi cuarto a
decirme cuatro cosas. Pero no. No vino. De hecho, la que vino fue
mi madre.

- ¿Qué tal la excursión?

- Pues mira, salvo que mi mejor amigo casi se mata, todo bien.

- ¿Quién es ese tal Albert? – preguntó, sospechosa. Mira, no.

- Es mi mejor amigo, te lo acabo de decir.

- No me contestes, Óscar – respondió, tajante.

- Es que no me escuchas.

- A tu padre le han ofrecido un nuevo puesto de trabajo, ¿sabes? –
dijo, cambiando de tema, y orgullosa. ¿Y a mí qué coño me
importa?

- ¿Y? – respondí, borde como yo solo. Mi madre se levantó,
ofendidísima de repente, y salió de mi cuarto sin darme una
explicación. ¿Perdona? ¿Y yo qué he dicho ahora?

Al día siguiente fui a visitar a Albert al hospital. Como le habían
ingresado muy tarde, se había quedado a pasar la noche, y oye,



como que tenía que ir a verle, ¿no? Eso sí, cuando llegué, no
estaba solo. Todos estaban dentro de la habitación: es decir, Almu,
Andrés, Cris y Celia. Bueno, al menos se habían reconciliado. O eso
parecía.

- Hombre, el que faltaba – sonrió Almu.

- Qué tal, tío – le dije a Albert, que estaba tumbado en la camilla,
con una pierna en alto cubierta por una escayola.

- Pues ya me ves.

- Menuda putada. Aunque al menos no te ha pasado en verano –
dije, tratando de buscar el lado positivo a lo que le había pasado.

- Menos mal. Si no, me pego un tiro.

- ¿Y qué te han dicho?

- Yo qué sé. ¿Un mes de recuperación? Ni idea. Solo sé que mis
padres van a denunciar a todo lo denunciable.

- ¿En serio? – preguntó Cris.

- Es lo que tiene que tus padres sean abogados – sonrió.

- Oye... ¿en serio no te acuerdas de nada? – pregunté.

- A ver, me acuerdo. Pero yo qué sé. Pues nos pegamos y nos
caímos – dijo, sin darle mucha más importancia.- ¿Por?

- No, no. Por nada – mejor no decir nada de lo que me había dicho
Pablo. Total. En qué iba a ayudar, ¿no?

- ¿Y qué vamos a hacer sin ti en el grupo? – reflexionó Andrés.

- Bueno, a lo mejor era yo el que frenaba a la gente a venir. Estoy
tan buenorro que claro – sonrió y Almu le dio un puñetazo en el
hombro.- ¡Eh! ¡Qué estoy lesionado!



- Sí, de la cabeza – contestó Almu y todos nos echamos a reír.
Bueno, estaba bien eso de volver a reírnos todos juntos. Aunque
faltaba Pablo. Le había dicho que vendría al hospital pero me dijo
que no podría venir, que nos viéramos luego. Ays, este Pablo
siempre siendo tan misterioso y enigmático.

Después de salir del hospital, acompañé a todos al metro, mientras
esperaba la llamada de Pablo, porque me había dicho que
quedábamos justo después. Pero ni flores. Le llamé pero no me lo
cogió. Genial. A saber dónde se había metido. ¿Y ahora yo qué
hacía si estos se piraban y me dejaban aquí? No podía volver a
casa. Porque si volvía, ya no salía en todo el día, eso desde luego.
Y a la mierda mis planes con Pablo. Pero claro, si no me cogía el
teléfono, ¿qué planes íbamos a hacer? Mira, os lo juro, hay veces
que le mataba. Me estoy dando cuenta que me estoy volviendo un
poco agresivo, ¿no? Bueno, hay que ser un poco agresivos, que si
no, la vida te come. ¡Y lo digo yo, que soy más bueno que el pan! El
caso es que lo mejor que podía hacer era volver al hospital y estar
un rato más con Albert. Al menos le haría compañía y... y bueno, y
él a mí. Después de un buen rato decidiendo, al final enfilé de vuelta
al hospital y oye, fue llegar y Pablo estaba en la puerta.

- ¿Pablo?

- Hola – respondió. Hijo, menudo don de la palabra tiene el chico.

- ¿Qué haces aquí?

- Venir a buscarte – y claro, sonreí como un niño de 5 años y lo
abracé. Ay, qué gusto era abrazarlo.- ¿Qué quieres hacer hoy?

- Ah, ¿qué no tenemos plan?

- Te dejo decidir.

- No sabes lo que haces. ¡Si yo soy incapaz de decidir!

- Lo sé – admitió.- Por eso te dejo, para que espabiles.



- Claro, muy bien, muy fácil.

- Venga, ¿qué te apetece hacer conmigo? – preguntó.

- Follar – y al momento me llevé las manos a la boca, avergonzado.

- ¡Pero bueno, señor Rubio, menudo guarro está hecho! – rió sin
parar.

- ¡No, no! Claramente era coña.

- Ah, ¿no quieres follar conmigo?

- ¡Sí, sí!

- ¿Entonces por qué dices que era coña? – insistió.

- Ay, mira, yo qué sé.

- Qué quieres hacer, venga – dijo, cogiéndome las manos.

- Podíamos... ir al cine, por ejemplo.

- ¿Al cine?

- No, olvídalo. Menuda chorrada de plan. Ni que tuviéramos 12
años... - rectifiqué.

- No, no. Me parece un plan de la hostia. Me fliparía ir contigo al
cine, Óscar – me dijo en un hilo de voz, mirándome con esos ojos
color miel (porque hoy eran de color miel. Otros días se veían
verdes. No me lo invento. Es real. Os lo juro).

- ¿Sí?

- No te sorprendas tanto. Además, tengo la película perfecta.

Al final acabamos en la Filmoteca. Echaban una película que le
flipaba. 'Your name'. Un anime. Y sabemos lo que le gusta el anime



a Pablo. Pues entonces habrá que verla, claro. No voy a ser yo aquí
un amargado. Eh, que a mí también me flipa el anime. Ya lo sabéis.
Pero no controlo tanto como Pablo. Vamos, ni de lejos. Antes de
pasar a la sala, entramos en unos chinos que había justo frente al
cine para comprar bebida y comida, porque ver una peli sin nada
que llevarse a la boca, no sirve para nada. Pero no contaba con que
Pablo quisiera añadir una bebida extra al asunto.

- ¿Nos llevamos unas cerves?

- ¿Eh? – pregunté, confuso.

- Sí, hombre. Vamos, si quieres, vaya. Yo quiero llevarme una
cerveza.

- Venga, pues cógeme otra.

Pero claro, no cogió solo otra. Al final cogimos cuatro. ¿Qué dónde
nos las guardamos? Pues donde pudimos. Una de las latas acabó
en el interior de los pantalones de Pablo. ¡Joder, me pido beber de
esa! Entramos en la sala, que estaba bastante vacía y, justo cuando
comenzó la película, aprovechamos para abrir la primera lata de
cerveza, por disimular con el ruido de fondo, vaya. No es que me
flipara la cerveza, pero beberla con él la convertía en mi bebida
favorita del mundo, chaval. ¡Y qué decir de la película! Me estaba
flipando. Real. Es que, vamos a ver, ¿qué maravilla es esta que no
la había visto hasta entonces? Tranquis, que no os voy a hacer
spoiler, pero el caso es que lloré. Lloré mucho. Ya sabéis lo llorón
que soy. Y Pablo os juro que le vi llorar también. De refilón, así
como es él. Pero os juro que lloró. Y yo le di la mano, y me la apretó
con fuerza. Y claro, pues una cosa fue llevando a la otra, ¿sabes? Y
bueno, el caso es que lo que empezó en un mero apretón de manos
acabó de la forma más porno que os podáis imaginar. Bueno,
depende. ¿Qué os imagináis? No. No follamos. Si llamáis follar a
hacerlo hacerlo. Besos sí nos dimos, claro. Pero no solo boca a
boca. ¿Os lo tengo que deletrear? A ver, que me la chupó en medio
del cine. Todo muy disimulado, ¿eh? No os penséis que somos aquí



unos degenerados. Qué sí, que lo somos, pero mira, ¿y? Nadie nos
vio. Y fue solo un ratito de nada. Pero... ay, ay, ay. ¡AY, AY, AY!

Cuando terminó la película y salimos ya era de noche. Y, como
siempre, ya tenía dos llamadas de mi padre. Joder. Es que no me
daba tregua, ¿eh?

- ¿Tu padre otra vez?

- Sí, hijo, sí.

- No quiero que te vayas ya. Quiero hacer más cosas.

- Ya, y yo – dije amargado.

- ¿Por qué no hablas con Cris y Celia? Que te cubran.

- ¿Tú crees?

- ¡Claro! Llámalas – insistió.- Quiero pasar la noche contigo.

Y esas fueron las palabras mágicas. Después de un par de
llamadas, conseguí convencer a mis padres que me quedaba en
casa de Cris a dormir. Bastante sorprendente que se lo tragaran tan
rápido, la verdad. Pero mira, no me iba a agobiar por eso. El caso es
que teníamos toda la noche por delante. Y, por qué no decirlo,
estábamos un poco borrachos. Nos montamos en el metro (más
bien nos colamos) y fuimos cambiando de vagón en cada estación,
a ver si alguno de los dos se quedaba fuera (y yo estuve a punto
dos veces); cantamos por la calle a pleno pulmón aunque fueran
solo las diez de la noche; hicimos una carrera en el puente donde
nos conocimos (uno de nuestros sitios especiales) y acabamos
rodando por el césped artificial de la cancha de fútbol. De hecho,
cuando estábamos rodando por ahí, empezó a llover. ¿A llover? No.
El riego. Saltó el riego y nos empapó. Pero no te creas que huimos,
si no que me levanté y me puse a bailar bajo la lluvia artificial,
completamente empapado. ¿Qué hizo Pablo? Pues primero
grabarme un vídeo, el muy gilipollas. Y luego poner una canción de



Taylor Swift. Sí, sí. Pablo puso una canción de Taylor. ¡Quién lo iba a
decir! Y el muy idiota estuvo riéndose todo el rato, pero joder, le
quiero de la hostia. Y él me quiere a mí. O eso espero. No. No lo
espero. Lo sé. Joder, estoy borracho. ¿Cómo puedo estar borracho?
Bueno, whatever. Estoy borracho con Pablo, que es mucho más y
mucho mejor.

- ¿Desde-desde cuándo te gusta Taylor? – pregunté mientras seguía
bailando. Seguramente como el culo, pero para mí estaba bailando
como en mi puta vida.

- Desde que me dijiste que te gustaba.

Coño, es que siempre tiene la frase perfecta.

- ¿De dónde sacas esas frases tan perfectas?

- ¿Eh?

- Si-siempre dices lo mejor en cada momento... ¿cómo lo haces?

Pablo se encogió de hombros y me sonrió, como si fuera innato,
como si fuera lo más fácil del mundo. Y os puto juro que fue una de
las mejores noches que pasamos juntos. Porque estuvimos en el
campo de fútbol hasta que salió el sol, hablando, bailando,
cantando, besándonos, tocándonos, lamiéndonos... Amándonos
hasta las últimas consecuencias.

- Tío, vámonos.

- ¿Eh? ¿Ya?

- No. No digo eso. Digo que nos vayamos. Juntos. A cualquier otra
parte. A pasar un día juntos lejos de aquí. O dos. O los que haga
falta.

- Qué dices.



- En serio. Lo necesito. ¿Tú no lo necesitas? – me dijo, mirándome
fijamente a los ojos.

- Sí, claro que lo necesito.

- Entonces, ¿qué hace falta pensar? Vas a tu casa, haces una
mochila de ropa y nos escapamos.

- ¡Qué dices!

- Me lo dijiste. Me dijiste que te irías conmigo si te lo pidiera – oh,
mierda, es verdad.

- Sí, lo sé...

- Pero... - comenzó a decir.

- Pero... pero nada. Venga, joder, hagámoslo.

- ¿En serio?

- ¿Qué tengo que perder ya? – admití y nos besamos con fuerza.
Pero claro, cuando salió el sol, como que llegaba el momento de
irse a casa. Porque es lo que había prometido a mis padres: estar a
las 8 en casa. Pero para Pablo no era suficiente, ni para mí.
Teníamos claro que íbamos a hacerlo. Nos íbamos a escapar. Ese
era el momento. ¿A dónde? Ni idea. ¿Cuánto tiempo? Quién sabe.
Pero quería descubrirlo con él, joder. Que tengo 15 años. Si no lo
hago ahora, ¿cuándo? Así que salimos del campo de fútbol y nos
despedimos en su portal.

- Quedamos en 30 minutos en la puerta del Burger. ¿Te parece? –
me dijo.

- Perfecto.

A ver, yo estaba de los nervios, pero no quería pensarlo. Porque si
lo pensaba, pues no lo hacía. Y quería hacerlo. Joder, claro que
quería hacerlo.



- Te quiero – me dijo.

- Y yo.

Me guiñó un ojo y subió a su casa. Yo me di la vuelta y eché a correr
hacia la mía. Con suerte mis padres seguirían en la cama. Entraría
en su cuarto, les diría que acababa de llegar y entraría en mi
dormitorio. No se iban a levantar mínimo hasta las 10 así que era
perfecto. O... mejor aún, no les diría nada. ¿No? Ay, no lo sé. Estoy
demasiado excitado. Subí los escalones de dos en dos. Venga, va a
salir bien. Nos va a salir bien. Abrí la puerta lo más silenciosamente
que pude, que no era mucho, si os digo la verdad, y me encontré a
mi madre y a mi padre en la entrada, completamente vestidos.
¿Cómo?

- Venga, Óscar, que llegas tarde – dijo mi madre.

- ¿Tarde? Si son las 8...

- Te he hecho la maleta. Mira a ver si he metido todo.

- ¿La-la-la maleta?

- Sí, claro.

- ¿Dónde nos vamos? – dije, casi sin respiración.

- Óscar, te lo dije. Han ofrecido el puesto a tu padre. Nos vamos de
la ciudad.



Capítulo 60

Desde que nos contaron que íbamos a ir a lo de Amazonia, supe
que Óscar lo iba a pasar de culo. Porque es así, se agobia en las
cosas más pequeñas, se ahoga en un vaso de agua vacío. Y con el
miedo que le tiene a las alturas, y a quedar en ridículo delante de la
gente, era bastante lógico que se fuera a quedar bloqueado. Que es
básicamente lo que le pasó, y en el peor momento, en la zona más
jodida del circuito. Nos había tocado juntos a Óscar, a Albert y a mí.
A ver, Albert no me cae bien. Sí, es majo, y ha apoyado mucho a
Óscar, pero también le ha vuelto loco, y eso no me gusta. No quiero
quedar de celoso porque no lo soy. Óscar no es mío ni mucho
menos. Pero tío, es que hay veces que Albert podría tener la boca
cerrada. Pero ¿sabes qué? Albert es amigo de Óscar, y eso lo
convierte automáticamente en amigo mío. No hay más. Mientras
íbamos haciendo el circuito, nos llevamos sorprendentemente bien.
Si Albert es majo. El problema es mío que soy un seco de cojones.
A Óscar lo teníamos frito, si es que se le nota todo, si es que es
como un puto libro abierto, pero no vamos a criticarlo por eso ahora.
Iba por delante de nosotros y claro, eso significaba que iba abriendo
el camino, siendo el primero en probar las cosas, y a Óscar no se le
da bien ni ser líder, ni ser el primero. Y a las pruebas me remito.
Cuando se quedó atascado no sabíamos qué hacer. Porque le veía
sufrir. Y otra cosa no sé, pero ver sufrir a Óscar... joder, no puedo.
Es que se me encoge el estómago, tío. Es algo superior a mí, así
que decidí ir a ayudarlo. Fue ahí cuando Diego tuvo que aparecer. El
puto Diego de los cojones.

- ¡Mariquita! – chilló y el resto de chicos se rieron. Porque claro,
Óscar había provocado una cola de la hostia. Pero escucharlos
riéndose de Óscar. Os juro que lo primero que pensé fue en
empujarlos y tirarlos al vacío. Pero Albert se me adelantó.

- ¿A quién llamas tú mariquita? – respondió, temblándole la voz.



- ¿No lo es? – contestó Arenas, que tenía que estar en todas las
movidas. Lo que nos faltaba. Que Diego y Ramón se unieran. Con lo
tranquilos que estábamos.

- ¿Podéis dejarlo ya de una puta vez? – increpé.

- Tú no te metas – me increpó Moi, que también se había unido al
club de gilipollas.

- Dejadlo en paz, joder – chilló Albert, que estaba muy nervioso.
Normal. Los tres le sacaban media cabeza cada uno. Y Diego era el
que le había quemado.

- ¿Y si no qué? – dijo Diego, poniéndose chulo. Flipo tanto con el
cambio de actitud de este chico. Había pasado de ser amigo de
Albert a amenazarlo a cada oportunidad. Qué asco de gente.

Entonces Albert le empujó y estuvo a punto de tirarlo. Diego apretó
los dientes y le devolvió el empujón. Cuando fui a intentar
separarlos, ya estaban cayendo los dos al vacío, y sentí una
impotencia increíble.

Menos mal que al final solo se rompió una pierna. Porque podría
haber sido mucho peor. Pero lo que me hizo sospechar es que el
arnés de Albert se soltara tan fácilmente. ¿Había tenido algo que ver
Diego? ¿Cómo coño lo había hecho? Seguro que había sido él.
Tenía que haber sido él. ¿Hasta ese punto les odiaban que eran
capaces de arriesgarse a matar a alguien? Porque si no hubiera
dado con la red de seguridad, Albert se habría matado claramente.
Cuando bajamos para ver cómo estaba, se lo llevaban en camilla. Y
Óscar estaba en shock.

- Ha sido por mi culpa tío. Si no me hubiera quedado ahí parado,
joder. Si no hubiera sido un puto cobarde, como soy siempre... -
sollozó.

- Mira, no. Óscar, no. Tú de cobarde no tienes nada, ¿vale? Así que
no me vengas con gilipolleces. La culpa es de Diego que lo empujó.



Punto. Ni tuya, ni de Albert. Nada. Solo es culpa de Diego...

- Pero yo...

- Pero tú nada – sentencié. Me puso cara de pena y le di un abrazo,
para darle un poco de calor. Porque lo necesitaba. Pero con Óscar
muchas veces da igual, porque él se queda rayado con cualquier
cosa, por mucho que le digas. Y así estuvo todo el viaje de vuelta a
Madrid. Joder. ¿Qué puedo hacer más para darle seguridad?
Aunque a lo mejor me esfuerzo demasiado, a lo mejor no tengo que
esforzarme tanto en darle seguridad, y tengo que dejarle que él la
encuentre solo. No sé. Sueno a Mr. Wonderful. No sé qué hacer.

Llegamos a Madrid y Solero se empeñó en acompañarnos hasta
casa. Querría hablar con los padres de Óscar, no sé. Nos
despedimos en mi portal con un beso y entré. A mí me dio igual,
pero Óscar estaba pasando la mayor vergüenza de su vida. ¡Cómo
si Solero fuera a juzgarle! No lo conocía mucho, pero me caía bien.
Quería ayudar a Óscar, quería ayudarnos. Y eso había sido el
primer adulto que lo había hecho.

Cuando entré en casa, eso sí, no me esperaba encontrarme a la
persona que me encontré. 

- Hola, Pablo. ¿Conoces a Aurora? Es la tía de Óscar – dijo mi
madre. ¿Aurora? ¿Qué coño hacía en mi casa?

- Sí, sí. Hola, hola – dije, dándole la mano.

- ¿Qué tal ha ido la excursión?

- Bueno, uno de nuestros amigos se cayó y se ha roto una pierna.

Las dos se llevaron las manos a la cara, llenas de preocupación.
Normal. Suelo ser demasiado basto a veces.

- ¿Y está bien? ¿Seguro que no le ha pasado nada? ¿No habrá sido
Óscar? – dijo Aurora, preocupada.



- No, no. Si hubiera sido Óscar, habría dicho Óscar – contesté,
borde y seco.

- Aurora ha venido para hablar contigo, Pablo – dijo mi madre con
suavidad.

- ¿Ah sí? ¿De qué? – pregunté.

- Bueno, yo me voy a la cocina. Os dejo solos – y mi madre se fue,
supongo que a preparar algo de merendar, porque le encantaba
tratar bien a las visitas. La verdad es que cada vez estaba con más
fuerzas, con más ganas, y eso sí que me ponía feliz. Dejé caer mi
mochila sobre el sillón, esperando a que Aurora comenzara a hablar.
La verdad es que me daba un poco de vergüenza la situación. La
última vez que nos habíamos visto yo estaba medio desnudo y me
había visto la polla. Pero ella no parecía estar pasando vergüenza
ninguna.

- ¿Qué tal?

- Bien. ¿Y usted?

- No me llames de usted, madre mía, por favor, que me deprimo –
sonrió y se sentó en el sofá.

- Perdona, es que suelo hablar a los adultos así.

- Una estupidez si me preguntas. Ni que fuéramos el Papa – la
verdad es que era escucharla hablar y oía a Óscar, no me
preguntéis por qué.- ¿Te sientas o te vas a quedar de pie?

- Me siento, me siento – y obedecí, sentándome a su lado.

- ¿Qué tal lo lleváis?

- ¿Cómo?

- Tú y Óscar. ¿Qué tal lo lleváis?



- Bien. Como podemos.

- Es jodido, ¿eh? – uy, una adulta diciendo 'jodido' delante de un
adolescente. Raro era.- No te asustes. Yo también puedo decir
tacos. ¿O tampoco? Ya puestos entiérrame, es lo que te falta.

- No, no, perdón. Solo que es raro.

- Mira, si me dejas, te voy a contar una historia. Porque aunque no
lo creas, a mí me pasó algo parecido a lo vuestro, ¿sabes? Ya te
habrá contado Óscar que yo soy lesbiana, supongo. Y si no te lo ha
contado, te lo cuento yo, que tampoco es un misterio o un tabú. Me
di cuenta muy tarde, la verdad. Pero claro, ser lesbiana hace 20
años no es lo mismo que ahora. No digo que ahora sea fácil. Pero
entonces lo era mucho menos. Era como... no podías decirlo. Era un
secreto. Un tabú.

Aurora se estaba abriendo a mí, que no me conocía de nada. ¿Le
habría contado esta historia a Óscar?

- No me atrevía a contárselo a nadie, ni siquiera a mis amigos. Tenía
17 años, ¿sabes? Y aún así no era capaz de contarlo. También te
diré que era... algo masculina yo – sonrió.- Y eso venía acompañado
de adjetivos muy cariñosos como 'marimacho' y estas cosas.
Supongo que sabes a lo que me refiero.

- Sí, sí.

- Pero conocí a... conocí a Sara. No era de nuestro colegio. Era de
la urbanización en la que vivía. Y yo claro que ya me había fijado en
ella. Un día volví a casa llorando... porque bueno, el instituto es
jodido. Sí, he dicho jodido otra vez. Y ella me vio y ¿sabes lo qué
hizo? Me dio la mano y me dijo: ¿vamos a dar una vuelta? Y nos
hicimos amigas... y algo más. Pero... bueno, ahora viene el giro. Fui
una cobarde. Nunca me atreví a decírselo a mis padres. Y cuando
terminamos el instituto, no volvimos a vernos. ¿Qué te quiero decir
con esto? Pues no lo sé muy bien, Pablo – sonrió de nuevo.-
Supongo que quiero decirte que eres la Sara de Óscar, que le diste



apoyo cuando más lo necesitaba. Y que las cosas están muy
complicadas, y tú has sido valiente y has seguido ahí.

- Claro que he seguido ahí. Quiero a Óscar. Pero es todo tan
complicado... – admití.

- Y lo va a seguir siendo. Y quizá lo sea cada vez más. Pero quiero
que tengas algo claro: voy a hacer todo lo posible para que no lo
sea.

- ¿Y por qué no se va a vivir Óscar contigo? Eso lo arreglaría todo,
joder – protesté.

- ¡Ojalá! Pero hay un problema: Óscar tiene 15 años, y yo no soy ni
su madre, ni su padre. Y tu madre tampoco lo es. Y tú tampoco lo
eres...

- ¿Y qué quieres? ¿Qué nos rindamos? ¿Qué sus padres hagan lo
que quieran con él?

- No. Solo digo que juntos encontraremos una solución. Mira,
aunque sea una vieja como tú me has dicho, he crecido con
películas de Disney. Llámame cursi, pero lo que tenéis... no se
puede romper, por mucho que se empeñen.

            Y esa frase se quedó clavada en mi mente. Al rato llegó mi
madre y Aurora se quedó a cenar. No volvimos a hablar de Óscar, ni
de mí, ni de la situación que teníamos. ¿Por qué no podía ser
Aurora la madre de Óscar?

Al día siguiente, Óscar me dijo que iba a ir a ver a Albert, y que si
quería acompañarlo. Pero no era capaz. ¿Por qué? No os lo dije
antes, pero os lo diré ahora. Cuando Albert se peleó con Diego,
hubo un microsegundo en el que me planteé no ayudarlo. 'A ver
cómo sale de esta'. Y, nada más pensarlo, me odié. Me odié
muchísimo. Porque yo no soy así. Ni quiero ser así. Albert es un
buen tío, y había defendido a Óscar. Porque le quiere. O eso
parece. No lo sé seguro. Y me daba vergüenza ir a verlo, y más aún



con Óscar. Así que le dije que le esperaba a la salida para hacer
algún plan. No le dije lo que realmente quería: proponerle que nos
fugáramos. Sí, sé que suena a peli cutre de Hollywood. Pero
después de la conversación con Aurora... quería pensar que me
había dicho que buscáramos una solución. Bueno, pues esta es la
mía: huir con Óscar. Aunque sea un día, aunque sean dos. Pero
alejarnos de todo, de todos. Lo necesito. Y sé que él también. Pero
no fui capaz de aguantar toda la mañana... porque no dejaba de
pensar en lo mala persona que era al no ir a ver a Albert. No puedo
ser tan cabrón. Así que decidí lo que creí que era mejor.

- Hola – saludé tímidamente. ¡Yo, tímido!

- ¿Pablo? – dijo Albert, extrañado. En la habitación estaban sus
padres.

- Hola – les saludé.

- Papá, mamá. Este es Pablo, es compañero del insti.

- ¡Hola! – me saludó su madre, emocionada. Su padre me dio la
mano. Con mucha fuerza.- Os dejamos solos un rato, para que
habléis de vuestras cosas.

Los dos salieron de la habitación y Albert se recostó como pudo.
Tenía la pierna escayolada y su cara era un cuadro. No debía haber
dormido una mierda. Me acerqué y me senté frente a él.

- Tío, debo tener una cara de mierda – admitió.

- Un poco – bromeé.

- ¡Eh! ¡Joder! ¿Y has venido a animarme?

- Perdona, perdona. Qué tal vas.

- Pues... - señaló su pierna con la mano.- No muy allá que digamos.



- Ya veo ya – y nos quedamos los dos en silencio. Un silencio
incómodo. MUY INCÓMODO.

- ¿Cómo que no has venido con los demás? – preguntó.

- ¿Los demás?

- Sí, tío, vinieron todos.

- Ah, bueno... no podía.

- Ah – y volvió el silencio. Venga Pablo. Dile lo que has venido a
decirle.

- A ti te gusta Óscar, ¿verdad? – le solté. Obviamente, no se lo
esperaba.

- ¿Cómo? – dijo, poniéndose rojo al instante, como a la defensiva.-
No, no, no.

- Sé que te gusta.

- ¿Te lo ha dicho él?

- A ver, sí, pero tampoco hace falta, ¿sabes? – le expliqué.

- Joder. Tío, lo siento. Sé que estáis juntos y eso, pero es que... me
mola Óscar, sí – admitió, cabizbajo.

- No me tengas miedo, tío, que no te voy a pegar.

- Joder, es que impones un huevo. Tú no te das cuenta, pero con la
voz esa, con lo guapo que eres y esa mirada... coño, acojonas.

- ¡Qué dices! – dije y me eché a reír.- A ver, vengo en son de paz,
¿vale?

- Ah, pues sí que has empezado fuerte, coño – protestó.



- Solo quiero decirte que no pienses que te odio ni mucho menos. A
ver, a lo mejor en algún momento te he odiado, ¿sabes? No me lo
has puesto fácil. Pero es que es algo que yo no puedo controlar. Si
te gusta Óscar, te gusta. Punto. Yo ahí no me meto.

- Ya, ya...

- Lo único que me importa ahora mismo es que eres un buen amigo
de Óscar, tío. Que le defiendes siempre, sin importarte lo demás. Y
eso... eso lo valoro mucho.

- ¿En serio? – dijo, con una tímida sonrisa.

- Quiero que nos llevemos bien, ¿sabes? Aunque sea por Óscar...

- Tú a mí me caes bien... A ver, te odio porque estás con Óscar –
sonrió.- Pero es un odio sano, del que no engorda.

- Tú también me caes bien – le devolví la sonrisa.

- Joder, menudos dos cursis somos. Parecemos Óscar.

- ¡Ja! Desde luego.

- Fíjate, el tío más pringao del insti... y los dos más buenorros
peleándose por él, ¿sabes? – y los dos nos echamos a reír.- Oye,
¿te gusta BTS?

Después de una conversación de 15 minutos en la que no
coincidimos en ningún gusto, excepto en anime, que descubrí que
también le flipaba, salí de la habitación y joder, me sentía bien. Lo
había hecho bien. Mírame, madurando. Y a dos semanas de cumplir
los 16. Cuando bajé, justo me encontré a Óscar en la habitación. No
le iba a decir que había ido a ver a Albert, y él tampoco se lo iba a
decir. Así que disimulé.

- ¿Pablo?

- Hola – respondí.



- ¿Qué haces aquí?

- Venir a buscarte – y oye, fue como dar con las palabras mágicas
porque se lanzó a abrazarme.- ¿Qué quieres hacer hoy?

- Ah, ¿qué no tenemos plan?

- Te dejo decidir.

- No sabes lo que haces. ¡Si yo soy incapaz de decidir!

- Lo sé – admití. Desde luego que no sabe.- Por eso te dejo, para
que espabiles.

En cuanto me dijo de ir al cine, se me ocurrió llevarle a ver una de
mis películas favoritas: 'Your name', un anime que le iba a flipar.
Seguro. Aunque fuera triste. Porque lo es. Fuimos a la Filmoteca, y
bueno, si algo he aprendido con  Óscar es que, si estamos los dos
juntos en un sitio a oscuras, eso va a acabar muy mal... o muy bien,
según cómo se mire. En un momento de la peli me debió pillar
llorando porque me dio la mano, como queriéndome darme su
apoyo. ¡Si es que es la mejor persona que conozco! ¡Es increíble! Y
bueno, el roce de su mano acabó en una mamada en una de las
últimas filas. Espero que no nos viera nadie. Lo hice con muchísimo
cuidado, y fue uno de los momentos que más cachondo he estado
en mi vida. Esa sensación de que podían pillarnos era increíble, y
encima haciéndoselo a Óscar. Os juro que me controlé. Porque si no
lo hubiera hecho, nos habrían echado... y prohibido la entrada de
por vida.

- ¿Qué hacemos ahora? Aún queda día, ¿no? – le dije.

- Pues... no sé, podemos ir a cenar, ¿no? – propuso.

- ¿Ves cómo has espabilado? Ya propones planes y todo.

- ¡Gilipollas! – bromeó, dándome un codazo.



- Eh, a mí no me insultes – dije, devolviéndoselo.- ¿Qué hora es? –
y saqué mi móvil. Pero no fui muy disimulado. Y lo vio. No es que
llevara porno abierto, no. Mi fondo de pantalla. Sabía que si lo veía,
iba a hacer un mundo de ello, por eso no se lo había enseñado aún.

- ¿Y e-e-e-ese fondo de pantalla? – dijo, en éxtasis.

- No flipes, Óscar por favor te lo pido – y bloqueé rápidamente el
móvil. A ver, desde que le hice aquella foto en la piscina, hace ya
casi un año... joder, es que me gusta mucho ahí, ¿vale? La foto me
quedó de la hostia. Y Óscar sale guapísimo. Bueno, pues la tengo
puesta de fondo de pantalla.

- ¿Me tienes de fondo de pantalla?

- ¿Tú a mí no? – contraataqué.

- ¿Eh? ¿Qué-qué? ¿Yo a ti? Eh... a ver...

- ¡Que es coña! Pero me gusta la foto y me gustas tú. Así que sí, te
tengo de fondo de pantalla – fui a besarlo pero su móvil nos
interrumpió. Joder, el coñazo de su padre. Vale, decidido. Nos
vamos a escapar. Ya está. Esta noche se lo propongo. Sea como
sea. Nos tenemos que ir juntos. Y nadie me convencerá de lo
contrario.

El caso es que teníamos toda la noche por delante. Y, por qué no
decirlo, estábamos un poco borrachos. Le expliqué a Óscar un juego
que solía hacer con Arenas y compañía cuando estábamos un poco
borrachos: colarnos en el metro e ir pasando de vagón en vagón en
cada estación. Quien se quedaba fuera, perdía. De hecho, Óscar
estuvo a punto dos veces, pero siempre acababa entrando detrás de
mí. Dios, le quiero, le quiero y le quiero. Y me da igual todo lo
demás. Nos bajamos en el metro de Barrio de la Concepción y
echamos una carrera por el puente donde me di cuenta que ya
sentía algo por él. Recuerdo cómo miraba mis auriculares cuando le
dije de escuchar música juntos, y seguro que pensaba que me los
iba a manchar o algo así. Llegamos hasta la cancha de fútbol,



agotados, y nos colamos por una de las barras que estaba rota.
Saqué mi móvil e iba a poner 'No es justo', pero saltó la última
canción que había escuchado: 'Love story' de Taylor Swift.

- ¿Desde-desde cuándo te gusta Taylor? – me preguntó mientras
bailaba. Y oye, bailaba mejor que nunca. Os lo prometo.

- Desde que me dijiste que te gustaba.

- ¿De dónde sacas esas frases tan perfectas?

- ¿Eh?

- Si-siempre dices lo mejor en cada momento... ¿cómo lo haces?

Me encogí de hombros y empecé a cantar. A ver, Taylor me gusta lo
justo. Pero a Óscar le gustaba, así que dije: pues venga, vamos a
probar. Y tío, esta canción, es que joder, habla de nosotros. ¡Habla
de nosotros! ¿Y qué más dice la canción? Que tenemos que
escaparnos. Y no dejaba de pensar en ello mientras nos liábamos
en el suelo de la cancha de fútbol. No podía dejar de darle vueltas.
Ya gestionaríamos todo después, como dice él siempre. Ya
veríamos dónde ir o cómo, o qué hacer. Seguro que mi madre nos
ayudaba. ¡Incluso Aurora! Pero tenía que sacar a Óscar de esa
casa. Es mi deber. Lo tengo que hacer.

- Tío, vámonos – le solté.

- ¿Eh? ¿Ya?

- No. No digo eso. Digo que nos vayamos. Juntos. A cualquier otra
parte. A pasar un día juntos lejos de aquí. O dos. O los que haga
falta.

- Qué dices.

- En serio. Lo necesito. ¿Tú no lo necesitas? – le dije, mirándole
fijamente a los ojos.



- Sí, claro que lo necesito.

- Entonces, ¿qué hace falta pensar? Vas a tu casa, haces una
mochila de ropa y nos escapamos.

- ¡Qué dices!

- Me lo dijiste. Me dijiste que te irías conmigo si te lo pidiera – le
recordé.

- Sí, lo sé...

- Pero...

- Pero... pero nada. Venga, joder, hagámoslo – afirmó al fin.

- ¿En serio?

- ¿Qué tengo que perder ya? – admitió y nos besamos con fuerza.

- Dame la mano – le dije, ofrecíendole mi mano derecha. Él me
tendió la suya, como si fuera a saludarme pero entonces lo recordó.
Recordó cómo hacer una promesa, recordó cuando me prometió no
contarle a nadie que había sido mi primer beso.

- No estamos saludándonos. Estamos 'prometiendo'. Te tengo que
dar la contraria – sonrió. Me dio la mano izquierda y nos apretamos
con fuerza, mirándonos a los ojos. Venga, lo íbamos a hacer. Ahora
o nunca. No lo había tenido más claro en mi vida.

Salió el sol y me acompañó hasta mi portal. Ahí nos despedimos
dándonos un beso.

- Quedamos en 30 minutos en la puerta del Burger. ¿Te parece? – le
dije.

- Perfecto.

- Te quiero.



- Y yo.

Y, antes de que pudiera irse, le abracé y le susurré algo al oído.

- De aquí no te vas...

- Y si te vas... es conmigo – respondió.

Nos volvimos a besar y se fue a todo correr hacia su casa, mientras
yo subía a la mía. ¿Qué le iba a decir a mi madre? Bueno, le diré
que voy a pasar un par de días con Óscar, las chicas y demás. El
finde. Pero claro... ¿iba a dejar a mi madre tirada? No me gusta
mentir, y menos a ella. Mierda. Cuando abrí la puerta, estaba todo a
oscuras. Seguramente seguiría dormida. Entré en mi cuarto, cogí
una mochila, la llené de toda la ropa que encontré y salí. Pero antes
de irme, escribí una nota a mi madre y se la dejé en la cocina. Al
menos, tendría una explicación.

Bajé a todo correr, como si el tiempo estuviera en nuestra contra
(otra cosa más) y llegué al Burger King antes de tiempo. Joder, es
que no me creo que me haya dicho que sí. Va a ser la hostia. ¡LA
HOSTIA! Pero fue pasando el tiempo y Óscar no aparecía. Lo llamé,
pero no cogía el teléfono. ¿Qué coño pasaba? ¿Le habrían pillado?
¿Se habría echado para atrás? Su casa estaba muy cerca. No me
quedaba otra que ir a ver. ¿Y si nos cruzábamos? Bueno, tampoco
podía estar esperando eternamente. Así que me decidí y eché a
correr, de nuevo, en dirección a la casa de Óscar. Pero claro, en
cuanto crucé la esquina, lo que vi me rompió por dentro en mil
pedazos. Óscar estaba saliendo del portal... ¿con una maleta? Sus
padres estaban cargando el resto de equipaje en el maletero del
coche. ¿Qué coño estaba pasando? ¿Se iban? ¿ES ESO? ¿SE
IBAN? Dejé caer mi mochila y salí disparado hacia ellos mientras
cerraban las puertas del coche.

- ¡ÓSCAR! – grité, pero no había forma de que me oyera. Ya estaba
dentro. O sea, no por favor. No. Que no se vaya. Esto no puede
acabar así. No. Me niego. No es justo. NO ES JUSTO. Es una
historia de amor. Las historias de amor acaban bien, joder.-



¡ÓSCAR! – el coche arrancó mientras yo seguía corriendo. Me
quedaban solo unos metros. No sé qué iba a hacer cuando llegara,
pero si hacía falta, me tiraba delante para frenarle. No podía
marcharse. No. Ahora. 'De aquí no te vas...'. 'Y si te vas, es
conmigo'. Nos íbamos a ir juntos. ¿Cómo podía pasar eso? Es
que... es... es que... no... no puede ser...

- ¡ÓSCAAAAAR! 

*** FIN DE LA SEGUNDA TEMPORADA ***



Epílogo: Óscar

Sí, a ver, os debo una explicación. ¡Y de las grandes! Pero, ¿qué
queríais que hiciera? Me quedé en shock cuando mis padres me
dijeron que nos pirábamos. Es que es... vamos a ver, ¿cómo se
puede estar tan loco? ¿Dejas toda tu vida atrás solo porque a tu hijo
le molan los tíos? Es que a ver, yo creo que no se han parado a
pensarlo bien, es que si no, pues como que no me lo explico. Pero
vamos, que ni yo ni nadie. Es que se lo cuentas a alguien y flipa. A
no ser que ese alguien también sea un intolerante de mierda y claro.
Bueno, a ver, le estoy echando toda la peta a mi padre, porque es
como el más bruto... pero ¿y mi madre, tío? ¿Qué pasa con ella?
¿Nunca va a parar esta locura? Pues parece que no, porque chico,
aquí estoy, en el coche, yendo vete tú a saber dónde. ¡Y Pablo!
¡Joder, se me había olvidado por completo! ¡Había quedado con él!
Pero, como suele pasar en estas situaciones, sobre todo si te llamas
Óscar Rubio, pues todo va al revés, y no tenía puta batería. ¡Y
cualquiera le pedía a mi padre el cargador del coche! Por favor,
Pablo, si puedes oírme, o sentirme, o lo que sea, no me odies. No
puedo controlar esta situación. De hecho, ha acabado por
superarme ya de lejos, tío. Pero bueno, ya sabéis que los tengo muy
grandes. Los cojones. Y oye, pues le pedí el cargador a mi padre.

- Para qué lo quieres.

- Coño, porque no tengo batería.

- Quieres avisar a ese tal Pablo, ¿verdad?

- Madre mía, papá. ¡Estás puto obsesionado! ¿Eh? ¡Háztelo mirar!

- Bueno, vamos a ver – me replicó.- ¿Tú te crees que soy gilipollas o
qué?

- No.



- Que sé que sigues viéndolo. Que sé que estuvo el otro día en
casa.

Oh, mierda. ¿Cómo coño...? Mamá... Joder, ¿se lo había contado?

- Bueno, ¿y?

- ¿Cómo qué 'y'? ¡Te prohibí que...!

- ¡Me prohibiste qué, papá! ¿Ser feliz? Pues joder, lo estás haciendo
de puta madre – protesté. Esta discusión... vamos, que pienso
llevarla hasta el final.

- ¡No me hables así!

- Pues sí. Te pienso hablar así. O mira, no. Mejor no, mejor no te voy
a hablar puto más, ¿sabes? Para que veas lo que has hecho a tu
hijo. ¡A tu hijo! – joder, qué poético e intenso me estoy poniendo.

- ¡Ya te dije que no iba a permitir que...!

- ¡Qué!

- ¡Déjame terminar! Eso que has decidido ser no es muy normal y...

- No. No. Yo no he decidido ser nada. Es lo que soy. Es quién soy. Y
punto.

- No. Lo has elegido. Es una etapa. Y si hace falta, iremos a uno de
esos grupos que ayudan a gente como tú.

- Francisco, para el coche – intervino mi madre.

- Qué dices – respondió.

- Para el coche.

- Estamos en medio de la...



- ¡FRANCISCO, JODER, PARA EL PUTO COCHE! – chilló mi
madre. Joder, creo que nunca la había visto gritar. Y, mucho menos,
decir un taco.

Mi padre dio un volantazo y paró en doble fila, poniendo los
intermitentes de emergencia. ¿Qué coño estaba pasando?

– Baja del coche, Óscar.

- ¿Mamá?

- ¡Baja del coche!

- ¡Vale, vale! Joder – abrí la puerta y bajé a toda velocidad.

Genial, iban a tener una conversación entre los dos. Eh, pero
espera. Me he bajado del coche. Podría salir corriendo de ahí.
¡Podía huir! Pero, ¿de qué iba a servir? Si algo tenía claro, es que
no podía volver a subir a ese coche. Subir ahí era que mi vida
acabara por completo. ¡Y me niego! Entonces se abrió la puerta y
salió mi madre también. Pasó a mi lado, abrió el maletero, sacó
nuestras maletas y, casi antes de cerrarlo, mi padre aceleró y se
alejó a toda hostia.

- ¿Mamá?

- Espera, Óscar, déjame pensar.

- Pero, qué coño pasa. Dime al menos eso.

Entonces se me acercó, se colocó frente a mí y mira, me dio el
abrazo de mi vida. Sé que digo muchas veces eso, pero es que es
verdad. ¡Fue el abrazo de mi vida! Y mira, pues me eché a llorar.
Supongo que de toda la tensión acumulada. Pero lloré como un
bebé. ¿Esto de que no eres capaz de contenerte y casi te cuesta
respirar? Pues así estaba yo. Un cuadro, vaya. Y cuanto más fuerte
me abrazaba, más lloraba yo, como un puto interruptor. ¡Que no
podía controlarlo! ¿Qué queréis que haga? Eso de que los chicos no



pueden llorar, no sé quién se inventó esa gilipollez. ¡Con lo genial
que es llorar! A ver, no es que sea genial, pero oye, te liberas mazo.
Y yo tenía mucho que liberar en ese momento. Sé que quería
decirme mil cosas, que quería pedirme perdón, que quería
disculparse por todo. Pero mira, mejor que no me dijera nada. ¿Para
qué? Lo hecho está hecho... o no hecho. No sé, pero bueno, ahí
estuvimos como dos horas abrazándonos. A ver, dos horas no. No
creo que llegáramos al minuto. Pero bueno, ya sabéis lo que
exagero yo, porque así soy.

- Déjame tu teléfono, anda – me dijo.

- No tengo bat.

- Oh – respondió preocupada. Claro. Es que mi madre no tiene
teléfono. Compartía el móvil con mi padre. Muy bien. Así que los dos
incomunicados. Great. PLANAZO. Se asomó a la calle y paró un taxi
casi al momento, como si fuera una peli de Hollywood.- Sube – y yo,
que soy mazo obediente, subí.

El trayecto lo hicimos en completo silencio. Pero mi madre no me
soltó la mano en todo el camino. Supongo que estaríamos volviendo
a casa. Oh, por favor, que estuviéramos volviendo a casa. ¡Pablo!
¿Dónde estará? ¿Qué estará pensando? ¡Estará agobiadísimo!

Cuando el taxi llegó al destino, bajamos los dos, aunque solo yo
cogí mi maleta. No me sonaba nada dónde estábamos. La verdad,
no sé qué hacíamos ahí. No, no era nuestra casa. ¿Entonces?

- ¿Mamá?

- A ver, es el cuarto derecha, ¿vale? Subes las maletas, que yo voy
a casa a coger unas cuantas cosas. ¿Vale?

- Pero...

- Óscar, sube, ¿vale?



- Vale, vale.

Y oye, fue despedirse y volver a subir al taxi y desaparecer. Y yo
ahí, en medio de una calle que no me sonaba de nada. Os lo juro.
Todo esto era surrealista. Así que me acerqué al portal y justo salía
una señora, así que aproveché para entrar y subí al cuarto piso,
como me había dicho mi madre. Ahí viviría una de las hermanas de
mi madre, seguro. Pues oye, menudo coñazo, joder. Llamé al timbre
y oye, como que no esperaba que me fuera a abrir la puerta quien
me la abrió.

- ¡ÓSCAR!

- ¡PABLO!

Y se me lanzó al cuello. Y a la boca. Y me besó, temblando, tío.
Estábamos los dos temblando. Y yo le besé, y le abracé, y no sabía
qué más hacer. Volví a llorar, que sé que os lo estábais preguntado.
Y él también. Lloraba de rabia, de pena, de alegría, de... yo qué sé.
Le acariciaba por todos lados, y nos apartábamos y nos mirábamos
a los ojos, y sonreíamos como gilipollas.

- Te dije que de aquí no te vas si no es conmigo, joder – me dijo en
un hilo de voz, y me volvió a besar.

- O-o-o yo estoy loco, o esta no es tu casa – dije, al fin.

- No estás loco, cariño – dijo una voz tras Pablo. Era Aurora.
¡Aurora! ¡Me puto muero! ¡Nunca me había alegrado tanto de ver a
una persona! Bueno, salvo hace un momento, cuando he visto a
Pablo.

- ¿Qué-qué está pasando?

- Pues como no venías... fui a buscarte a casa, y vi cómo subías en
el coche con las maletas y-y-y te pirabas...



- Entonces me llamó y me contó todo, y le dije que viniera aquí, que
trataríamos de arreglarlo. Qué ha pasado, Óscar. ¿No te habrás
escapado otra vez? – me preguntó Aurora, acercándose y dándome
un abrazo.

- No-no. A ver, llegué... llegué a casa, y tenían las maletas hechas.
Y que nos pirábamos. Y-y entonces papá y yo discutimos en el
coche, y mamá se hartó, y nos hemos escapado... y mamá ahora
está yendo a casa.

- ¿Qué tu madre ha hecho qué? – preguntó, sorprendida.

- Yo qué sé. Ahora mismo no entiendo nada.

- Venga, mete la maleta y cuéntanos todo.

Y así fue como empecé a vivir con mi tía Aurora.

El primer día en el insti después de toda la movida fue raro cuanto
menos. Eso sí, fui recibido como un héroe. ¡Cómo si hubiera
sobrevivido a una guerra o algo así! Que oye, casi, ¿eh? Mi madre
estaba viviendo en casa de una de mis tías y parece ser que mi
padre y ella estaban tomándose un tiempo. Mientras, yo vivía con
Aurora... y con su novia, porque sí, porque tiene novia, y es un amor
también. Se llama Laura, y oye, majísima. A ver, sí, es raro estar
viviendo con ellas, porque yo qué sé, no las conozco, ¿sabes? Pero
ahora mismo, es lo mejor que podía pasarme. Pablo obviamente
está viviendo con su madre, ¿eh? No os vayáis a pensar que todo
me va TAN BIEN. ¿Qué qué hacía con Aurora? Mira, ni idea de
cuándo se intercambiaron los teléfonos, pero oye, menos mal.
¡Menos mal!

- Tío, pero tu padre está de la olla – dijo Almudena mientras
entrábamos todos en el insti.

- Un poco sí.



- ¿Te ibas a pirar? Es decir, ¿ibas a desaparecer así de repente? –
preguntó Andrés, preocupado.

- Eso pretendían, sí.

- Tío, ¿y no se les puede denunciar? Yo qué sé, a servicios sociales
o algo así – protestó Almudena.

- A ver, supongo que todo es más jodido que eso, ¿no? Oye, ¿y
Albert?

- Creo que hasta el miércoles no viene. O eso me dijo. Creo que
tiene un poco de cuento el tío – dijo Celia.

- ¡Qué va a tener cuento! ¡Que se ha roto una pierna! – replicó Cris.

- ¡Eh! ¡Te has vuelto una respondona tú! – dijo Celia y todos nos
echamos a reír. Joder, menos mal que mi madre entró en razón. No
quería perderme estar con ellos por nada del mundo. Como
tampoco quería perderme el estar con Pablo.

Esa mañana fuimos inseparables. La verdad, dábamos hasta un
poquito de asco. Pero mira, nos lo han puesto tan jodidamente
difícil, que ya iba siendo hora de tener una tregua, digo yo. Se
acercaban las vacaciones de Semana Santa y yo solo podía pensar
en hacer planes los dos, en que llegaran los días sin clase y ahora
sí que sí, no tuviera que dar explicaciones a nadie de lo que hago y
dejo de hacer. A ver, no es que fuera a volverme super loco, pero
con Aurora era otro rollo, ¿sabes? Otro rollo totalmente diferente.

- Oye, un día podíamos comprobar si vas aprendiendo a jugar al
fútbol con mis lecciones, ¿no? – me dijo Pablo entre sonrisas.
Estábamos todos sentados bajo el árbol, como si fuera el último día
de curso.

- ¿Está aprendiendo a jugar a fútbol? ¡Quién lo diría! – añadió Celia,
sarcástica.



- A ver, me has dado una clase... y acabamos bailando. Eso no me
sirve de nada – repliqué.

- Bueno, pues demuestra lo bien que bailas entonces – rió
Almudena.

- Oye, chicos... ¿qué está pasando allí? – intervino Cris de repente.

Nos levantamos todos y vi que en el centro del patio había como un
corro de gente, como vitoreando a alguien. ¿Qué coño estaba
pasando? Nos fuimos acercando y, tras apartar a dos que grababan
con el móvil, vi a un chico levantándose del suelo. Era regordete y
bajito. Su cara era de absoluto terror. Frente a él estaban, para
variar, Diego, Ramón, Moi y un cuarto que me sonaba, pero vete tú
a saber cómo se llamaba. Uno de ellos tenía la mochila del chaval.
La abrió y la vació sobre el suelo, entre risas.

- Menuda despensa tiene el cerdo – bufó Moi viendo lo que había en
el interior de la mochila: dos tuppers de comida, alguna chocolatina
y varios cuadernos. Tío, y la gente grabando. ¿Por qué nadie hacia
nada con estos animales nunca?

El chico se agachó a recoger sus cosas cuando Ramón aplastó con
el pie uno de los tuppers y, por detrás, Moi fingió que le daba por
culo, tirándole al suelo de nuevo. Mira, os juro que empecé a apretar
los dientes y los puños con un odio que vamos. Coño, que ese niño
no debía tener ni 12 años. Pablo me vio y me agarró del brazo. Tío,
no, Pablo. ¿Vas a ser de los que mira y no hace nada? No me jodas.

- Hay que avisar a algún profe – dijo Cris y echó a correr, seguida de
Celia.

Mientras, Pablo seguía agarrándome el brazo con fuerza para que
no me lanzara a matar. No entiendo nada. ¿En serio nos íbamos a
quedar ahí mirando? ¿Para qué habíamos creado entonces el
grupo? ¿Solo para los casos fáciles y que no nos dieran miedo? Le
miré y me negó con la cabeza. Pero no era lo que yo estaba



pensando. Me soltó y me empujó hacia atrás, dando él un paso
hacia delante y entrando en el corro.

- ¡EH! ¡Dejadle en paz ya! – chilló Pablo y se hizo el silencio.

- ¿Otra vez tú, Bernabé? – dijo Ramón.- Ya, ¿no? Ya se acabó la
gracia.

- Vamos a ver, pero ¿tú qué coño quieres? ¿Hacer la vida imposible
a todos los que vienen a este instituto o cómo va la cosa?

- Qué dices tú ahora.

- Que ya está bien. Ya está bien. Pero tú y todos los que estáis
mirando, que sois unos putos cobardes – masculló Pablo entre
dientes y todos empezaron a murmurar. Pablo se acercó al chico, le
dio la mano y le ayudó a levantarse para que se fuera corriendo.
Pero, nada más darse la vuelta, Diego le propinó un golpe en la
nariz con la palma de la mano, haciendo que le saliera sangre al
instante.

Mira, sé que la violencia no es la solución. ¡LO SÉ Y QUE VAYA
POR DELANTE! Pero ver cómo le pegaban a Pablo y oye, no me
pude contener, así que me lancé a por Diego, tirándolo al suelo, y
vale, no sé pegar puñetazos, porque es super jodido hacerlo bien,
pero empecé a darle con todo lo que tenía mientras todo el mundo
se quedó inmóvil, sin saber qué hacer.

- ¡Quitádmelo de encima! – protestó, pero nadie se movió. Tío,
estaba descargando todo lo que me había estado conteniendo. Y le
había tocado al gilipollas de Diego. Mal, Óscar, mal. Para de
pegarle. ¡PARA! Pero nada, mis manos no obedecían a mi mente. A
VER, QUE TAMPOCO LE ESTABA HACIENDO NADA. Lo más
fuerte que hice fue pegarle tortas sin sentido, pero estaba tan flipado
que era incapaz de quitarme de encima... hasta que hizo valer su
fuerza superior y consiguió darle la vuelta al asunto, colocándose él
sobre mí.



- ¡EH! ¡DÉJALO! – chilló Pablo, pero Ramón y Moi se interpusieron.
Diego, sentado sobre mí, sudando como un cerdo, se me acercó al
oído y me susurró algo que hizo que se me helara la sangre.

- Yo le solté el arnés a Albert – dijo entre dientes.

- ¡Dejadme pasar! – gritó Solero a lo lejos y consiguió superar el
círculo de gente que fueron dispersándose al ver a un profesor. Al
llegar, con Cris y Celia tras él, vio que Diego estaba sobre mí y tiró
de él hasta levantarlo.- ¿Qué demonios está pasando aquí?

- ¡Este bruto me ha pegado un puñetazo! ¡SE ME VA A CAER EL
OJO! – lloriqueó Diego, llevándose la mano a la cara.- ¡LE PIENSO
DENUNCIAR!

- Óscar, a mi despacho.

- Pero... no he...

- ¡A MI DESPACHO! – bramó Solero, irguiéndose y tensando todos
sus músculos.

Ramón y sus secuaces se rieron de fondo y despidieron a Óscar
moviendo la mano, riéndose de él.

- ¡Y todos los demás, a sus clases! ¡Venga! ¡Todos dentro!

Solero me llevó a su despacho y cerró la puerta con una mala hostia
increíble. Genial. Encima la bronca me la iba a llevar yo, tío. Es que
es para alucinar.

- ¿Sabes? Yo era como tú... - comenzó a decir,- quiero decir
valiente, y leal. Y amigo de mis amigos.

- ¿Significa eso que no me va a castigar?

- No te pases ni un pelo, Óscar – me amenazó.

- Perdón.



- Como iba diciendo... sí, era como tú, valiente y tal. E impulsivo.
Tienes que aprender a que no se debe resolver todo con la
violencia, ¿sabes?

- Sí, lo sé.

- No, no lo sabes, porque sino, no lo habrías hecho. He hablado con
el se... con Diego. Estaba muy enfadado.

- ¡Él también me pegó! ¡Y sus gorilas pegaron a Pablo! ¡Insultaron
a...!

- Lo sé. He hablado con tus compañeros.

- Entonces, ¿por qué tengo que llevarme yo el castigo, eh? ¿Por
defender a mi novio? ¿Por levantarme contra una injusticia? ¡Ya
está bien de que gente como Diego se salga con la suya siempre! –
sin darme cuenta, me había puesto en pie.

- Óscar, tranquilo. Siéntate – obedecí.- Sé que estás pasando por
algo muy duro... Solo quiero que veas que, cuando pase algo
parecido, no te líes a puñetazos, sino que vengas a hablar conmigo,
¿entiendes?

- ¡Pero...!

- No – me interrumpió.- A la violencia no se le pueden poner
excusas. Lo sabes tú y lo sé yo.

- Pues menuda mierda de mundo – dije entre dientes.

- Lo es, desde luego. Es una mierda. Mires dónde mires, lo puedes
ver. Pero en esa mierda de mundo no se necesita a uno más con el
gatillo fácil, o el puño en tu caso. En esta mierda de mundo se
necesita gente que haga cambiar a los que insultan, a los que
agreden, a los que abusan y a los que acosan. Solo tienes que ver
en qué lado estás, ¿entiendes, Óscar?

- No.



- Sé que sí, pero ahora estás cabreado. Lo voy a dejar pasar esta
vez, pero que sea la última vez que tengo que llamarte la atención.
¿Es que cuando alguien vaya a vuestro grupo... le vas a aconsejar
que se líe a puñetazos?

- No, pero...

- No, Óscar, no.

- Ok – dije, enfadado.

- Ahora, vete.

- ¿Y ya está? ¿Con ellos no va a hacer nada? ¡Todos los días la
lían, a mí me han pegado ya tantas veces que...!

- No te preocupes por ellos, sino por ti, Óscar.

- ¡Pero Diego me dijo que había...!

- ¡Rubio! ¡He dicho que ya! – me replicó en voz alta, y oye, como
que me acobardé.- Ya está, ¿entendido?

Y con esta frase final, me invitó a irme por donde había entrado.
Menuda mierda de mundo, os lo juro. 

Por la tarde, nos quedamos en una nueva reunión del ACB (ya
sabéis, a falta de un nombre mejor). Faltaba Albert, y se notaba.
Pero bueno, teníamos que seguir. No podía morir el espíritu del
grupo que habíamos creado.

- Os lo juro. Esas fueron sus palabras: "yo le solté el arnés a Albert".

- ¿Y Solero no ha dicho nada?

- ¡Si es que no me dio oportunidad! ¡Y casi me castiga! – protesté.

- A lo mejor habría que decírselo a tu tía, que es amiga del Solero...
- sugirió Pablo.



- Es que tío, sigo flipando que le diera igual... que podría habert
matado a Albert... ¡Y ESTABA ORGULLOSO! – dije, fuera de mí.

- No sé para qué nos seguimos reuniendo, si nunca viene nadie –
añadió Almudena de repente.

- ¿Acaso me habéis escuchado algo? – repliqué.

- Ya vendrán – respondió Andrés a Almudena, que estaba cada vez
más harta.

- ¿Qué tal tu nariz? – le pregunté a Pablo, acariciándole la pierna.

- Bien, bien. No es nada. Gracias por defenderme.

- A ver, que yo también sé meterme en una pelea, ¿eh? – dije,
levantando el mentón orgulloso.

- Desde luego – dijo y me besó.

- Oye, a ver, si estas reuniones van a ser para ver cómo se lían
estos dos, paso – bromeó Celia.

- Celia tiene un poco de razón... llevamos muchos días
reuniéndonos y no pasa nada. A lo mejor deberíamos dejarlo, yo
qué sé.

- ¿Dejarlo? ¿Cómo que dejarlo? – pregunté, confuso.

- No sé, nunca viene nadie. ¿De qué sirve un grupo de ayuda contra
el bullying si nadie viene a que le ayudemos? – continuó Cris.

- Algo de razón tiene – apoyó Almudena.

- Real. Yo... yo creo que ha llegado el momento de admitir nuestra
derrota – dijo Celia, poniéndose en pie.

- ¡Qué dices! – protestó Andrés.



- Y tengo ganas de irme a casa. Aquí no hacemos nada. ¿Alguien
más se viene? – preguntó. Cris se levantó, y luego Almudena.
Andrés nos miraba con cara de cordero degollado. Yo no pensaba
irme... pero tenían algo de razón. ¿Qué estábamos haciendo mal?

- ¿Y ya está? ¿Lo dejamos así? – dije, desubicado.

- Ya lo retomaremos... Hemos hecho lo que hemos podido – y justo
cuando iban a salir por la puerta, el niño regordete del patio se
asomó a la sala... junto con dos chicas más.

- Hola... eh... ¿esto es... el grupo ese de Ayuda contra el Bullying?



Epílogo: Óscar (2)

- ¡Pasa, pasa! ¡Pasa chico, pasa! – chilló Almudena, rodeando al
niño que a punto estuvo de salir corriendo. ¡Normal! Almudena
parecía una loca come-niños o algo así. ¡Hasta yo me habría dado
la vuelta, joder!

- Lo estás asustando – dije en un susurro.

- Qué va. ¡Tú si que lo asustas! ¡A callar! – me mandó callar. Así,
super gratuitamente.

El niño entró tímidamente pero sus amigas se quedaron en la
puerta, como vergonzosas, como con miedo de entrar. A ver,
normal, también os digo. But whatever. Sorprendentemente, el que
se acercó a las chicas fue Pablo. Joder, debían tener unos 11-12
años.

- ¿Queréis entrar? Tenemos chuches y chocolate... - les dijo con una
voz super suave y chico, quiero tener hijos con él.

- Solo veníamos a acompañarlo... - dijo una de las niñas y, al
momento, se fueron corriendo.

- Joder, y eso que he ido de simpático – bromeó Pablo y entró,
cerrando la puerta tras él.

Almu le estaba dando una lata de Coca-Cola al niño mientras todos
hacíamos un corro sin saber muy bien qué hacer. Joder, queríamos
que viniera alguien y, ahora que había venido, no sabíamos qué
decir. ¿Por dónde podíamos empezar? Era complicado, ¿no? No lo
conocíamos de nada. Ni él a nosotros. Cris colocó todas las sillas



haciendo un círculo mientras Almu sentaba al chiquillo en una de
ellas, y los demás fuimos sentándonos también.

- ¿Por qué las colocas así? – preguntó Celia.

- Eh, yo qué sé. Lo he visto en pelis – dijo Cris, encogiéndose de
hombros.

Estuvimos en silencio casi dos minutos. Nadie sabía por dónde
empezar. Era algo incómodo, casi violento. Pero a lo mejor es que
estábamos cometiendo un error: hacernos los adultos. ¿No sería
mejor hablar con él como lo hacemos entre nosotros? Es decir,
¿super normal?

- Bueno, vamos a presentarnos. Yo me llamo Óscar.

- Sí, te conozco. Todo el cole te conoce – respondió el niño y mira,
fue como un golpe de realidad. Yo no quiero ser famoso.

- ¿Ah sí?

- Tu discurso... y bueno... - señaló a Pablo con la mirada y agachó la
cabeza, vergonzoso.

- Yo me llamo Pablo.

- También lo sé – sonrió.

- Joder, estos dos son famosos. Ahora no va a haber quien los
aguante – bufó Celia.

- ¡Celia! – gritó Cris.

- ¡Qué!

- Que no digas palabrotas...

- ¿Eh? ¿Por decir joder? Créeme que este niño sabe más
palabrotas que todos nosotros juntos, coño – bramó y el niño se rio.



- ¿Tú cómo te llamas? – preguntó Andrés en un tono conciliador.

- Ricardo – respondió tímidamente.

- Hola, Ricardo. Yo me llamo Andrés. Ellas son Celia, Cris,
Almudena... y bueno, a Óscar y a Pablo ya los conoces. Solo falta
Albert, pero está malo...

- No le hables como si fuera un bebé, Andrés, madre mía – intervino
Almudena.

- ¿Eh? ¿Y cómo le hablo? Al menos digo algo.

- Oye, si queréis vuelvo en otro... - empezó a decir Ricardo.

- No, no, para nada. A ver, es que eres nuestro primer... bueno, el
primero que viene –admití.

- ¡No le cuentes eso! ¡Que se va a pensar que somos lerdos! – me
dijo Celia.

- Hombre, vamos a ver, tendremos que ser sinceros con el chaval. A
ver, Ricardo. Cuéntanos. ¿Por qué has venido? – dijo Pablo,
resuelto como el que más.

- Eh... bueno, a ver... vosotros ayudáis contra el bullying, ¿no? –
respondió, aún vergonzoso.

- Sí, claro – añadí.

- Bueno... pues ya lo habéis visto... que como soy... así... pues...
quiero saber qué hacer para que paren – dijo, casi a punto de llorar.
Madre mía, casi me pongo a llorar yo también. ¡Ese niño es todos
nosotros!

- Así cómo – preguntó Pablo.

- ¡Relaja! – dijo Celia.



- ¿Qué? Las cosas hay que decirlas para perderlas el miedo.

- Así... como... bueno, soy gordo... y me gustan los chicos. O eso
creo.

- Primero, de gordo nada. Segundo, que no te dé vergüenza que te
gusten los chicos. Es totalmente normal – le respondí.

- Y si es normal, ¿por qué me pegan?

Se hizo el silencio. Joder, era una pregunta muy difícil de
responder... Básicamente, porque todos nos habíamos hecho la
misma pregunta decenas de veces. Y entonces recordé las palabras
que me dijo la madre de Pablo...

- Tienes que entender que... te vas a encontrar mucha gente como...
como los chicos que han tratado de pegarte. Pero piensa que es
gente que te tiene miedo. Miedo porque tienes las cosas claras y
ellos no.

- ¿Me-me tienen miedo?

- Sí. A mí me costó mucho darme cuenta, hasta que... bueno, hasta
que lo vi. Ricardo, eres quién eres, y eso no lo va a cambiar nadie.

Pablo me acarició la pierna y pude ver cómo sonreía orgulloso por lo
que estaba diciendo. Y joder, yo también lo estaba por dentro.

- No es justo lo que te está pasando. Pero vamos a ayudarte en lo
que podamos. Para empezar, siempre que tengas problemas,
puedes venir a uno de nosotros a pedirnos ayuda. Estamos para ti
siempre que haga falta.

- ¿Tus padres lo saben? – preguntó Celia.

- No...

- Quizá deberías hablar con ellos también. Di lo que te está pasando
en el cole... - continuó.



- ¿Sí? Me da... me da vergüenza.

Ups. Joder. ¿Qué decirle aquí? ¿Qué sea sincero con sus padres y
les cuente todo? ¿Y si le pasaba como me pasó a mí con los míos?
No sé si estábamos preparados para dar estos consejos... la verdad.

- Por lo pronto, nosotros hablaremos con tu tutor. ¿Cómo se llama?
– preguntó Andrés.

- Es el señor Manzano – respondió.

- Genial. Nosotros hablaremos con él – concluyó Andrés y nos
volvimos a quedar todos en silencio. Al rato, Ricardo se levantó y,
dándonos las gracias, se fue, no sin antes acercarse a mí y darme
un abrazo sorpresa. Cuando se hubo ido, fue como si todos
volviéramos a respirar.

- ¡Joder, esto es jodidísimo! – dijo Almu. Más bien, explotó.

- Y que lo digas – añadió Cris.- Pobre niño.

- No sé si estamos preparados para esto... a lo mejor le hemos
hecho más lío aún... - dijo Andrés.- Necesitamos a alguien más que
nos ayude. A lo mejor... a lo mejor deberíamos hablar con Solero. O
con tu tía, Óscar.

- Desde luego – afirmé. Saltaba a la vista que no estábamos
preparados. Y necesitábamos alguien que nos ayudara, o nos
guiara un poco.

- Eso sí, has dado con el nombre para el grupo.

- ¿Ah sí?

- No es justo. ¿Qué os parece si lo llamamos así? 'No es justo:
ayuda contra el bullying' – preguntó Andrés y a todos nos pareció
perfecto.



Tras ese primer... llamémoslo cliente, empezó a correrse la voz, y
vinieron más niños y niñas. Muchos ni siquiera tenían problemas
con otros, rollo bullying o que les pegaran, sino que no sabían qué
hacer... bueno, pues cuando eran chicos y les gustaba otro chico,
¿sabes? Joder, nos dimos cuenta que un huevo de gente en el insti
necesitaba guía, necesitaba ayuda. Porque bueno, porque ya
sabemos cómo es esto. La sociedad te hace ver que es malo ser
gay, ser lesbiana, ser trans... ¿Por qué? Quién sabe. Y joder, pues
no todos tienen la suerte que tengo yo de tener un Pablo en su vida,
¿sabes? Al final el grupo se convirtió como en una especie de...
bueno, de grupo de apoyo, donde cada uno podía ser quien
realmente es, sin miedo a que le juzgaran o se rieran de él. Y mira,
nos daba la vida. Albert regresó a clases el miércoles, con muletas,
eso sí. Y el pobre era incapaz de andar bien con ellas. Madre mía la
torpeza. ¡Si parece yo! Bueno, es que yo ni habría sido capaz de dar
dos pasos.

- Joder, dame tiempo, que esto cuesta la hostia – protestó Albert
mientras yo no dejaba de reírme de él.- Habría que verte a ti.

- Mejor que no – reí.- ¿Qué tal estos días en casa?

- Pues aburrido, Óscar, no te voy a mentir. Hasta el coño. Pero
vamos, que me he puesto al día con One Piece. Eso es lo único que
he hecho: ver One Piece y escuchar a Recycled J.

- Qué dices.

- ¿Qué? Esos eran mis días. Y lo bueno de tener una escayola, es
que puedo ir todo el puto día en calzoncillos por casa sin que nadie
me diga nada.

- ¿Eso es lo mejor?

- Joder, Óscar, déjame buscar el lado positivo a tener la puta pierna
rota – masculló.

- Vale, relax, relax.



Estuve tentado varias veces de contarle lo que había pasado con
Diego. Es decir, su confesión. Pero, ¿de qué iba a servir? Tenía que
pensar cómo hacerlo. Porque joder, Diego tenía que pagar. ¡Claro
que tenía que hacerlo! Pero nadie más lo había oído. Solo yo. Sería
su palabra contra la mía. Y eso iba a ser jodido de demostrar. Así
que, antes de decirle nada a Albert, mejor reflexionar y ver qué
hacer. Jo, yo qué sé. No me miréis así, que os veo poner los ojos en
blanco. Es jodido decir a tu mejor amigo que un gilipollas ha
intentado matarlo. Madre mía, parece que estamos en 'Élite' o algo
así.

Llegamos a clase de teatro y claro, cuando la profesora vio a Albert,
como que flipó. Porque claro, ¿cómo iba a bailar con esa pata
chula? Pues imposible.

- A ver, que puedo hacer de árbol o algo, vamos a ver – se defendió
Albert.

- Aquí no hay árboles, Olivares.

- El cambio climático, ¿no? – bromeó, pero a la profe no le hizo
mucha gracia, la verdad.- A ver, que aún puedo cantar y esas cosas.

- Necesitamos a otro para tu papel... pero quién – la profe me miró
pero, al segundo, me descartó. ¡Obvio! Si yo no sé cantar. Berrear
sí. Berrear se me da de la hostia. Y ya si me pones autotune... pues
como que mejor, ¿no?

- Pues a mí no me mires – me defendí.

- Tranquilo, Rubio, no pensaba en ti – respondió la profe. Joder, vale
que cante mal, pero coño, tengo sentimientos y eso, ¿sabes?

- Olivares, te encargarás de buscar tu sustituto, ¿vale? Mientras,
pues tendrás que hacer los ensayos sentado, o en muletas... o
como puedas.



- Oye, ¿y si hago el papel con muletas? Sería una revolución. Y la
gente fliparía. Un cambio, ¿no? – la profesora se llevó las manos a
la cabeza y se fue para hablar con Teo y el resto del reparto.- Yo
pensaba que ella ya sabía que estaba así... ¿no se lo habías
contado?

- ¿Yo? Si es la primera clase de teatro a la que vengo esta
semana... - me defendí.- ¡Ni que yo fuera tu representante!

- Ay, chico, menudo borde.

- ¡Mira quién habla!

- ¿Qué tal viviendo con tu tía Aurora? – preguntó de repente.- Un
gustazo, ¿no?

- Ya te digo. Claro, es que viniendo de donde vengo... pues claro.

- ¿Y tu madre? Menudo coño la tía. Ole ella. Soy mega fan.

- ¡No hables del coño de mi madre! – chillé.

- No he hablado del coño de nadie. Chico, cómo sois los gays, que
os dicen la palabra coño y ya saltáis. ¡Machista! – y se empezó a
reír. Joder. Le echaba tanto de menos... Y parece que estábamos
dejando atrás lo de, bueno, lo del beso y esas cosas.

Las tardes, cuando volvía a casa, era siempre un gusto, para qué os
voy a mentir. Llegar y no tener que enfrentarme a mi padre era una
gran victoria. Mi madre me llamaba todos los días, y siempre
acababa pidiéndome perdón por todo lo que me había hecho pasar.

- Mamá, que no pasa nada...

- Sí, sí pasa. Lo siento mucho.

- Oye, mamá, no empieces que me pongo a llorar también – y sí,
siempre acabábamos los dos llorando.



La novia de Aurora era la más maja del mundo. Os lo juro. ¡Eh! Me
estoy reformando. Mi antiguo yo habría dicho 'os lo puto juro'. Pero
ahora hablo bien, jejeje. Vale, el jejeje quizá sobraba pero you know.
El viernes de esa semana ya comenzaban las vacaciones de
Semana Santa. ¡Qué gusto, madre mía! Aunque no tengo ni idea de
lo que voy a hacer en esos días, si os soy sincero, ya que Pablo se
va con su madre a ver sus abuelos en Santander. Sí. Yo también
flipé. No tenía ni idea de que fuera de allí. Bueno, a ver, de
Santander Santander son sus abuelos. Hasta donde yo sé, Pablo ha
nacido en Madrid. Pero bueno, está bien saber dónde voy a tener
familia... Sí, venga, llamadme flipao por pensar ya en esas cosas,
pero qué queréis que yo le haga. Ese viernes además coincidía con
que era el cumpleaños de Pablo. Y quería prepararle una fiesta. Sus
'dulces 16'. Así se llama, ¿no? Pero no tengo ni idea de cómo
hacerle la fiesta. La verdad no sé ni qué regalarle. ¿Qué cojones voy
a hacer? A ver, podría... yo qué sé. Es que, ¿qué le gusta? ¡Ah, le
flipa Death Note, eso lo sé! Y Tokio Ghoul. Y... de música me tiene
un poco perdido, porque le gustan cosas muy raras. Joder, me cago
en la puta, qué difícil. Y qué mierda conocerle tan poco. ¿Y a quién
invitaba? Fuera de nosotros, no tengo muy claro quiénes son sus
amigos. Porque claro, antes lo eran los del equipo de fútbol. Pero
claro, invitar a Arenas, Meneses y compañía, como que ya no tiene
mucha lógica. ¿Y a quién invitaba yo? Y claro, ¿dónde iba a
celebrarlo? Bueno, eso fue lo primero que traté de solucionar.

- Lo siento, cariño, pero tenemos una cena esta noche... - me
respondió Aurora al decir de hacerlo en su casa.- ¿No tenéis otro
sitio?

- A ver, tener tener no, pero bueno, ya gestionaré algo – afirmé
mientras pensaba a toda velocidad. Joder, ¿por qué no había
pensado todas estas cosas antes? Estamos a jueves y yo
organizando a última hora. Fui escribiendo uno a uno a todo nuestro
grupo para ver quién podría venir, pero oye, Albert casi no le
dejaban salir de casa, Almudena se iba el finde, Andrés también,
Celia venía su hermana de fuera... y Cris creo que tenía alguna
mierda también. Joder, ¿nunca os ha pasado eso de que, de



repente, todo se pone en vuestra contra cuando queréis organizar
algún plan?

Al día siguiente, decidí que al menos empezaría su cumpleaños
como debe ser. ¿Y qué hice? Ir a buscarlo, aunque me tuve que
despertar media hora antes, porque claro, ya no vivimos en el
mismo barrio. Es decir, yo ahora vivo un poco a tomar por culo de él
y del cole... pero mira, me da igual. La noche anterior compré unos
gofres con chocolate y unos Cola-Cao Energy y ahí que se los llevé,
porque oye, soy así de majo. Pero oye, llamé al telefonillo y nada.
Nadie respondió. Joder, ¿dónde coño se había metido este niño? Le
escribí pero nada, pasó de mí. ¡Para un detalle guay que quiero
tener! Así que me fui andando solo al cole, mientras me bebía uno
de los Cola-Cao y me zampaba los dos gofres, porque a mí, a
ansioso, no me gana nadie. Y cuando llegué al insti, ahí estaba
Pablo, esperándome en la entrada, como si nada. A ver, sí, lo digo
ya, sobrereaccioné mazo, pero yo que sé, me estaba dando tanta
rabia que no me saliera nada bien por su cumple...

- Hola, guapo – me dijo.

- ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no respondes al teléfono?

- Lo tengo sin bat. ¿Qué pasa? – me dijo, preocupado.

- Hombre, que voy todo mono a recogerte a tu casa para darte una
sorpresa por tu cumpleaños y resulta que justo ese día no estás. Y
yo como un subnormal, comprándote dos gofres que me he
ventilado en un segundo, y un Cola-Cao, para felicitarte el cumple
desde primera hora... - exploté.

- Salí a desayunar con mi madre. Pero gracias por el detalle.

- Ya, de nada. Porque ni siquiera te lo he podido dar, joder.

- Bueno, todavía te queda un Cola-Cao, por lo que veo – y me
señaló la mano.



- Pues felicidades – se lo di en la mano de mala gana.

- Vamos a ver, Óscar, relaja, ¿eh? Que no pasa nada. ¡Menudo
recibimiento! – me espetó.

- Ya, ya, perdona.

- Ya, bueno, pues deja de tomarte todas estas chorradas tan en
serio, coño – me respondió, con un cabreo de la hostia. ¡Encima!  Y
se piró a clase dejándome atrás. Muy bien, Óscar, un experto en
cagarla desde primera hora de la mañana.

Las clases no sé si es que fueron más aburridas que en mi vida, o
porque yo estaba en otro mood. Pero madre mía el coñazo... No,
coñazo no. Rollazo. Que eso de decir 'coñazo' es como feo ya, ¿no
creéis? Cuando estábamos saliendo al recreo, me crucé con Solero
(o él se cruzó conmigo, lo más probable) y me sonrió, como
queriendo decirme: ¿Estás más tranquilo que el otro día cuando te
pusiste a pegarle una paliza a otro chico? Le devolví la sonrisa y
entonces recordé lo del grupo de 'No es justo', así que mira, preferí
sacrificar mi recreo por un bien mayor.

- Solero...

- ¿Sí?

- Quería hablar con usted de-de algo.

- ¿Qué pasa?

- Bueno, a ver... el otro día vino un niño a lo de nuestro grupo contra
el bullying... y como que yo creo que no lo ayudamos mucho... -
admití.

- ¿Qué niño es? ¿Sabes cómo se llama?

- Eh, Ricardo, Ricardo...

- ¿Y qué os contó?



- Bueno, que estaba teniendo problemas, pues por ser... Oiga, a lo
mejor no debería contárselo, que esto es como secreto entre doctor
y paciente, ¿no?

- Tienes razón. Pero entonces, ¿qué necesitas? ¿Por qué me has
venido a hablar?

- Eh, creo que necesitamos un poco de orientación para todo este
tema, ¿sabe?

- ¿Y necesitáis mi ayuda? – sonrió.

- A poder ser, sí. ¿Querría venir un día a una de nuestras
reuniones?

- Claro. Cuando lo necesitéis.

- ¿Sí? Joder, genial.

- ¿Va todo bien, Óscar? ¿Va todo bien en casa? – me preguntó de
repente.

- Eh, sí, ¿por?

- Quizá deberíamos hablar sobre lo que ocurrió el otro día.

- ¿No hablamos ya sobre ello?

- Sí, sí.

- Bueno, solo quería decirle lo del grupo. Ya-ya está. Yo me voy,
¿vale?

- Vale, pero sabes que estoy aquí si lo necesitas, ¿eh? – insistió.

- Sí, sí – y me fui a toda leche. Qué insistencia por dios, madre mía.
¿Qué quería?



El resto de la mañana, pues fue quizá un poco extraña, la verdad.
Por no decir rara de la hostia. Pero vamos, que a Pablo se le pasó el
cabreo rápido, ¿eh? No os vayáis a pensar que estuvimos todo el
día de morros. Albert fue el primero en felicitarlo. ¡Mira tú por dónde!
Pero oye, ¿qué iba a hacer esa tarde, esperar un segundo? Joder,
le iba a deprimir mazo que nadie se quedara a su cumple. ¿Tan mal
lo había organizado todo? No quería que se sintiera mal. Pero
bueno, pues tendría que improvisar algo, ¿no? No sé. ¿Dónde
podría llevarlo? ¿Qué podía hacer? Bueno, pues la solución fue
sencilla. Bueno, no. Fue terriblemente compleja, que ya sabéis lo
que me cuesta tomar decisiones a mí. Y si no os habéis dado
cuenta ya, es que no me conocéis en absoluto. Pero recordé aquel
picnic improvisado que me hizo en el parque junto a nuestra casa, y
oye, quise devolverle el favor. Pero no en el mismo sitio. Le escribí
un mensaje que quedábamos en el portal de su casa a las 6. Y le
pedí ayuda a mi tía Aurora: tenía que estar en el portal a las seis y
cinco, ya que iba a ser nuestro chófer.

- Óscar, qué estás preparando – me preguntó Pablo mientras
trataba de atarle una venda en los ojos.

- Tsssccchhh, ya que no sé me da nada bien preparar cumples,
bueno, pues te voy a dar una sorpresa a mi manera – le dije. Joder,
sí que cuesta poner una venda en los ojos a alguien, coño.

- ¿Y es necesario que me tapes los ojos?

- Sí, joder, que es parte del regalo.

- ¿Regalo? ¿Me has comprado un regalo? – dijo con una voz tan
sexy que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca.

- Calla. Ya está, ¿ves algo?

- No.

- No me mientas.



- Veo todo, Óscar. Esta cinta es una mierda – rio.

- ¿Me estás vacilando?

- Eh, Óscar... veo... veo... ¿Ese no es el coche de tu padre? – dijo
de repente y se quitó la venda.- ¿Esa era tu sorpresa?

Me giré, flipando, y sí, ahí estaba el puto coche de mi padre. Joder,
mi corazón comenzó a ir a mil por hora, y-y-y os juro que hasta
empecé a temblar. ¿Qué estaba pasando? ¿CÓMO SABÍA QUE
ESTABA AQUÍ? ¿Aurora me había vendido? Eso-eso es imposible.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es decir, vamos a ver.
VAMOS A VER. ¿Vamos a ver? ¿Qué-qué-qué-qué hace mi padre
aquí? Es decir, ¿qué? Me acerqué al coche dejando a Pablo atrás.
La ventanilla empezó a bajarse, y la que estaba era mi madre.

- ¡Mamá! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué haces aquí? ¿Qué-qué
pasa?

- Me llamó tu tía Aurora. Me dijo que te tenía que llevar a un sitio...
pero no podía y me pidió que te llevara yo.

Joder, Aurora. Podías haberme avisado. ¿Mi madre? Esto era un
poco violento.

- ¿Subís?

Me giré, me encogí de hombros y Pablo me imitó, acercándose a mí
y subiendo a la parte trasera del coche. Yo estuve tentado de subir
también atrás, pero mi madre abrió la puerta del copiloto. Entré y
cerré la puerta tras de mí.

- Toma, una venda. Aurora me dijo que necesitarías una – y me
tendió un pañuelo rojo.

- Gra-gracias... - y se lo lancé a Pablo.

- Supongo que esto es para que me lo ponga yo solo, ¿no?



- Es que sigo flipando que estés aquí – confesé mientras aceleraba
el coche.

- Supongo que vais a tener una conversación, así que yo me quedo
aquí atrás en silencio.

- ¿Por-por qué flipas tanto? – dijo mi madre, sonriente.

- Porque... porque es muy raro. ¿Tengo que recordarte por qué? –
es que era todo muy raro. ¡No me digáis que no!

- Bueno, quiero hacer algo bonito por mi hijo. ¿Tan raro es eso?

- ¡Duh! Después de todo... es que joder, mamá, tienes que entender
que me cuesta, ¿no?

- ¿Y qué te crees? ¿Qué a mí no? ¿Después... después de todo?
Voy a estar arrepentida toda mi vida, cielo. Y quiero empezar a
hacer las cosas bien. Por cierto, felicidades Pablo – dijo, mirando al
retrovisor.

- Gracias.

- ¡Mamá! ¡No hables con él!

- ¿Por qué?

- ¡Porque es raro!

- A ver, cariño. No puedo borrar lo que ha pasado, pero trabajemos
desde aquí, ¿te parece? Por favor. Lo siento.

- No, no me pidas perdón. No... porque me pongo a llorar, mamá.

Después de un rato en silencio, llegamos a nuestro destino. A ver,
no me sé el nombre del sitio. Solo sé que es un parque de la hostia
desde el que se ve todo Madrid cuando subes a una de sus cuestas.

- Oye, y Aurora te dio eh...



- Sí, está en el maletero.

- Genial.

- Pablo, ¿podrías esperar un segundo fuera, por favor? – dijo mi
madre y Pablo salió del coche, obediente.

- ¿Mamá?

- Solo un segundo. Óscar, vienen momentos difíciles, ¿vale? Quiero
que sigas viviendo un tiempo con tu tía Aurora. Tu padre y yo...
bueno, nos hemos dado un tiempo. Y... quizá ese tiempo sea para
siempre, ¿entiendes?

- Es un cabrón. Lo entiendo.

- No es un cabrón. Es tu padre.

- Dejó de serlo hace tiempo ya – respondí.

- El caso es que... cuando las cosas se calmen un poco, me-me
gustaría que volvieras a vivir conmigo, ¿vale? – me dijo, con una
lágrima cayéndole por la mejilla y a mí se me rompió todo, os lo juro.

- Joder, mamá, claro – y nos abrazamos. Y, como todos los abrazos
que he tenido últimamente, fue la hostia, así de claro. Después de
un rato abrazados, nos separamos y salí del coche.

- ¿Ya me puedo quitar la venda? – dijo Pablo.

- Espera... - me acerqué al maletero para coger la cesta de pic-nic
que me había dejado Aurora y, mientras lo hacía, vi a mi madre
acercarse a Pablo y susurrarle algo al oído. Cerré el maletero rápido
y, tras despedirme de mi madre, le di la mano a Pablo y subimos la
cuesta para llegar a la parte más alta del parque. Saqué toda la
comida de dentro de la cesta y la coloqué lo mejor que pude. Al rato,
le quité la venda a Pablo.

- ¿Y esto?



- Bueno... no sabía qué hacerte, así que pues te devolví el pic-nic de
la última vez.

- Así que mi plan de cumpleaños es una copia de un plan que te
hice yo.

- ¿Qué? No... Bueno, sí, un poco.

- ¡Es coña! Me encanta, joder, Óscar. Pero... ¿Eres consciente de
que las hormigas ya han invadido parte de tu banquete?

- ¿QUÉ!

- ¡Joder, qué rápido caes en todos los vaciles, Óscar, madre mía! –
sonrió y me besó.

- Oye... ¿qué te dijo mi madre antes?

- ¿Realmente quieres saberlo?

- Sí.

- Que te cuide mejor de lo que te ha cuidado ella.

Vale, mi vida no es perfecta ni mucho menos. Pero ahora mismo no
la cambiaba por nada del mundo. Sí, la vida no es justa. Por eso es
mejor tener a alguien como Pablo, que baile a tu lado. ¿Qué quién
es Pablo? Bueno, Pablo es el chico más guapo de la clase, pero de
lejos. Su piel es oscura, como si hubiera estado tomando el sol
demasiado tiempo. Sus labios, gruesos y rosados. Sus ojos verdes.
Como los míos. Y su voz tiene ese toque grave y rasposo que la
hace tan diferente. Pero, ¿cómo va a fijarse en mí? Le gusta el
fútbol. Vale, sí, ya os veo venir. Que si es muy típico, que blablabla.
Bueno, ¿y qué le hago? Yo soy negado. Nivel: parar balones con la
cara. No había nada que nos uniera. Salvo que ahora sí que hay
algo que nos une. Realmente... no hay nada que nos separe.

Y ahí, rodeados de grasas saturadas, azúcar en vena y heroína de
Cheetos, acabamos mirando el atardecer desde uno de los parques



más bonitos de Madrid. Solos. Completamente solos. Pero
dándonos la mano, uniéndonos gracias al sudor de nuestras
palmas, conectándonos gracias a la saliva de nuestras bocas.
Porque hemos pasado mucho juntos. ¡Y lo que nos queda! Y, al
final... Bueno, la verdad, no sé si esto es un final. O un principio. O
el intermedio. No tengo ni puta idea. Pero lo que sí sé es que estoy
dispuesto a todo si es con Pablo a mi lado.



Capítulo especial

Menudo final, ¿verdad? No recuerdo un momento más perfecto en
mi vida que ahí arriba, en lo alto del parque, con Pablo a mi lado.
Llamadme simple (bueno, no, mejor no me lo llaméis), pero oye,
después de todo lo que habíamos pasado, nos merecíamos algo
así, ¿no? Un poco de tranquilidad, un poco de calma. Y eso es lo
que tuvimos, así que no vengáis aquí buscando dramas. Ya os dije
hace mucho que esta historia no era una típica de dramas y sexo...
aunque bueno, os mentí en las dos cosas. Porque drama ha habido
mucho. Y sexo, pues oye, también. Y aquí estoy, con Pablo
Bernabé, los dos sentados en lo alto de... Esperad, que me estoy
repitiendo. El caso es que, después de estar ahí horas y que
empezara a hacer frío, llamé a mi madre, por muy raro que me siga
sonando, y vino a por nosotros para llevarnos a casa. Primero
dejamos a Pablo, obviamente, pero la despedida fue rara, porque
qué queréis que os diga, pero besarlo ahí delante de mi madre,
joder, como que todavía me da corte. Así que fui a darle dos besos.
Pero Pablo me miró con cara de: ¿qué cojones estás haciendo? Y
me cogió de la cara y me plantó un beso en los labios. ¡Casi me
muero de la vergüenza!

- Adiós, señora Rubio – dijo Pablo, levantando un poco la mano, y
salió del coche, cerrando la puerta tras de sí. Ni siquiera se giró. Os
juro que me dieron ganas de besar la ventanilla cuando le vi
alejarse. Y lo habría hecho de estar solo en el coche.

- ¿Os lo habéis pasado bien? – me preguntó mi madre, visiblemente
incómoda. Aún le cuesta esto. Lo de ser madre lgtbfriendly, quiero
decir.

- Sí, sí. Ha estado guay.



- Me alegro.

            El trayecto hasta casa de Aurora fue en completo silencio.
Yo, que soy un puto vago, ni siquiera me senté en el asiento de
delante. Vamos, que parece que voy en taxi. Veía a través del
espejo retrovisor que mi madre quería empezar una conversación,
pero creo que no lo tenía muy claro, y cada vez que parecía que iba
a hablar, se callaba y cambiaba de emisora. Cambió hasta 8 veces.

- Mamá, deja la radio ya, ¿no?

- Ay, perdona. Es que no sé qué música te gusta ahora...

- ¿Ahora?

- No sé qué música escucháis y...

- Déjalo, no pasa nada, puedes seguir cambiando – dije, resignado,
hasta que llegamos a casa de Aurora.

Aunque parezca una tontería, estaba deseando llegar y contarle el
cumple de Pablo, y también echarle la bronca por jugármela con mi
madre, aunque realmente había salido bien. Me bajé del coche y mi
madre también. Se acercó y me dio dos besos. Super sentidos
además. Jo, la verdad es que me gustaba esta nueva 'madre', más
atenta, y esforzándose por corregir los errores que, claramente,
había cometido conmigo. Al alejarse, saqué el móvil para escribir a
Pablo, pero oye, parece que las cosas han cambiado con él, porque
ya tenía un mensaje suyo. ¡Pablo escribiéndome primero! ¡That's a
first!

HAS SIDO EL MEJOR REGALO DE CUMPLEAÑOS

            ¿Ahora entendéis por qué le quiero tanto? Sí, ¿verdad? Es
que vamos a ver. ¡VAMOS A VER LA MONEZ! Le contesté con una
cursilada de las mías (que ya sabéis que tengo muchas) y subí a
casa, a mi nueva casa. Aurora y su novia ya estaban recogiendo los
restos de la cena y estuve hablando con ellas del cumple de Pablo.



Si es que era como hablar con Celia y compañía. Qué gusto. Esa
noche me fui a la cama con una sonrisa de oreja a oreja. Y bueno,
antes de irme a dormir, pues le envié un regalo más de cumpleaños
a Pablo. A VER, era una foto de mi polla. No así a lo bestia, sino en
plan sutil y guay, ¿eh? Pero para ahorraros el intentar adivinar el
qué. Joder, hasta hace nada me habría muerto del corte al enviarle
eso, pero tenía tanta confianza ciega en él, que joder, hasta eso soy
capaz de hacer. Y oye, era pensar en enviársela, y como que ya me
empalmo. Es que ya no hace falta ni un interruptor. ¿Estoy enfermo?
Decídmelo. Puede que un poco. Y mi enfermedad se llama Pablo.
¡NOOO! ¡Qué cursi, madre mía! Perdonad, joder, me odio. Pero es
que me encanta ser tan cursi...

Los siguientes días, sorprendentemente, se fue corriendo la voz de
nuestro grupo 'No es justo', y oye, el chico ese, Ricardo, fue el
primero de una larga lista de... A ver, larga, larga, tampoco, aunque
os dijera que vinieron muchos. Pero a ver, vinieron unos cuantos
chicos más para hablar con nosotros. Para empezar no está mal.

- Oye, esto se nos da de la hostia – dijo Celia, sonriendo y
enseñándonos el bíceps. Sí, sí, el bíceps.

- A ver, que tampoco hemos hecho nada – admitió Cris, recogiendo
las sillas.

- ¿Qué no hemos hecho nada? Les hemos dado un hogar, un sitio
para hablar, para ser elles mismes – dijo Andrés, sonriente.

- ¿Elles mismes? – preguntó Almudena, extrañada.

- Chica, lenguaje inclusivo. Actualízate – le espetó Celia chascando
los dedos.

- A ver, Thanos, relaja.

- ¿Qué dice esta ahora? – se defendió Celia.

- Oye, cómo que 'esta'. Tengo un nombre, ¿eh?



- Vamos a ver, relajad, que siempre acabamos igual – intervino Cris,
como siempre, para calmar los ánimos.- Yo sí creo que hayamos
hecho algo. Estamos haciendo bien, en serio.

- Sí, yo creo que también – admití en alto.

- Yo voto lo que digáis – dijo Albert, que como tenía la pierna aún
escayolada, se limitaba a sentarse y a no hacer nada. Si por él
fuera, tendríamos que llevarle en brazos a todos los sitios.

- Pues yo creo que no – dijo Pablo de repente, pillándonos a todos
por sorpresa. A mí el primero. Pablo no suele decir mucho en el
grupo, pero cuando lo dice, es por algo.

- ¿Cómo? – le pregunté, confuso.

- Pues que yo creo que no hacemos lo suficiente. Sí, hablamos y tal,
y les dejamos que nos cuenten. Pero solo lo hacemos con los que
se atreven a venir. ¿Y todos los que no se atreven?

- ¿A qué te refieres? – preguntó Andrés, interesado.

- Visto lo visto en este instituto, es normal que muchos tengan miedo
a venir aquí, por las consecuencias y esas cosas. ¿No creéis?

- ¿Y qué propones? – dijo Cris, curiosa como siempre.

- Propongo crear algo, un sistema o algo, que nos ayude a
identificar a la gente que tiene problemas, y que no se atreve a
decirlo. Un sistema que solo conozcamos nosotros – dijo Pablo,
visiblemente emocionado. Dios, le amo.

- Guau, Einstein. ¿Y eso cómo lo hacemos? – respondió Almudena,
borde como ella sola.

- Algo que con un solo vistazo, sepamos que alguien está en
problemas. Por ejemplo... ¿tienes-tienes un boli, un rotulador? – me
preguntó. Yo tardé en reaccionar, como siempre, pero acabé
abriendo la mochila y dándole un rotulador rojo.- Por ejemplo, se me



ocurre un sistema de 'puntos'. Mira. Un punto en el lateral de la
mano, puede significar algo, como que está empezando.

- ¿Insultos? – intervino Andrés.

- ¡Por ejemplo! Un punto en el lateral, es que esa persona está
siendo insultada. Dos puntos... pues por ejemplo, 'agresión física'.
¿No? Y tres...

            Nos miramos todos, entendiendo perfectamente a dónde
quería llegar Pablo. Los tres puntos era lo peor que podía pasar, el
momento en el que las cosas se ponían serias de verdad.

- Pensamientos suicidas – dijo Celia, en un hilo de voz. Pablo se
dibujó un tercer punto en el lateral de la mano y dejó el rotulador en
la mesa. El silencio se adueñó de la sala. No era perfecto el sistema
ni mucho menos, pero oye, podía ser un punto de partida para
ayudar a atajar el bullying de raíz. Tenía que hablar con Solero.
Bueno, es que le pedí ayuda con el grupo. Ahora solo falta que a
todos les parezca bien, y seguro que a él se le ocurren cosas
nuevas.

            De repente, el silencio se vio interrumpido por unos golpes
contra la puerta, como si alguien estuviera llamando o algo así, pero
esos golpes vinieron acompañados de un ruido de gente corriendo.
Andrés fue la primera persona en acercarse a la puerta y abrir y,
nada más hacerlo, un huevo le impactó en la cara.

- ¡ENGENDRO!

- ¡DAS PUTO ASCO!

- ¡GILIPOLLAS! – chilló Almudena, asomándose. A lo lejos pudimos
ver a varios tíos huyendo entre risas y lanzando huevos contra
nosotros.

- ¡CIERRA LA PUERTA! – gritó Albert pero como nadie reaccionaba,
le dio un golpe con la muleta, cerrándola de un golpe.



- ¿Estás bien? – pregunté a Andrés, que tenía la cara llena de yema
de huevo.

- Sí, sí – pero yo sabía que lo único que quería era llorar.

- Malditos gilipollas – espetó Celia, cogiendo a Andrés del brazo y
ayudándole a sentarse.

- ¿Alguien quiere una tortilla? – dijo Albert de repente y Andrés se
echó a reír, contagiándonos la risa a todos. Al menos, nos lo
tomábamos con humor. Al menos, estábamos todos juntos en esto.

Después de recoger toda la sala y asegurarnos de que los
neandertales de nuestros compañeros se habían pirado, me
despedí de Pablo y de las demás, y me fui a teatro con Albert.
Llegaba como quince minutos tarde, pero claro, no podía hacer
correr a Albert. No con las muletas.

- Venga, Albert, coño, que no llegamos.

- Vamos a ver, Oscarcín, cariño. ¿Tú has visto que estoy inválido?

- Es que, ¿para qué sigues viniendo a teatro? La profe dijo que ya
no estabas en la obra, y estrenamos en tres días.

- Ah, ¿no quieres que vaya? Muy bonito. Puñalada de mi mejor
amigo...

- Ay, Albert, jo...

- Es coña, Óscar, chico. Que te estoy vacilando. Voy porque me
gusta verte haciendo el ridículo mientras bailas.

- Gracias por el apoyo.

- Nada.

            Los dos llegamos al salón de actos. En el escenario estaban
ensayando el número musical de THIS IS ME, y no os mentiré si os



digo que es el mejor momento de la obra. Es decir, SUPER
EMPOWERING. Es que es maravilloso. Ojalá ser Teo, que era el
que cantaba la canción, junto a otra chica. Cris y Celia, no sé cómo,
pero se habían librado de ir esa tarde. ¡A saber qué le habrían dicho
a la profe! Pero yo no, porque parece ser que soy el más torpe de
todos, y que tengo que ensayar más sí o sí.

- ¿Dónde estábais? – dijo Leonor, la profe de teatro. La 'lagartija
fumadora', como se la conocía en los pasillos. Oye, no me miréis
así, que yo no pongo los motes.

- Es que estábamos en...

- ¿Qué hace aquí, señor Olivares?

- ¿Eh? ¿Yo-yo?

- Sí, usted – insistió la profe.

- Pues vengo a hacer equipo. Soy así de majo – sonrió para
disimular. Leonor bufó y le indicó que se sentara y no molestara.
Conmigo no fue tan maja, indicándome que me cambiara rápido
para ponerme a ensayar el momento musical.

            Corrí hasta el camerino y, mientras me cambiaba para
ponerme como una ropa de circo, apareció Teo. ¡Y yo en
calzoncillos! Me tapé lo más rápido que pude con una sábana que
encontré en una silla. Teo al principio no me vio pero, cuando notó
que estaba ahí, se quedó quieto mirándome.

- Venga, te estamos esperando.

- Ya-ya, es-es que me estoy cambiando.

- Ten cuidado, esta sábana está manchada de pintura.

- ¿QUÉ! – y la dejé caer. Tenía razón. Tenía los calzoncillos
manchados por completo de rojo, al igual que parte de las piernas y
del ombligo.- ¡Me cago en la puta!



- ¡Ja, ja, ja! Espera – y, rápidamente, cogió una botella de un
pequeño estante, alcanzó una toalla y volcó un poco de la botella en
ella. Se me acercó y se puso de rodillas FRENTE-A-MI-POLLA.

- ¿Qué haces?

- Ayudarte a limpiarte. ¿A ti qué te parece?

- Qué-qué-qué... - pero no me salieron las palabras. El momento era
tan incómodo (y sorprendentemente sexual) que es que no sabía
qué decir. Empezó a pasar la toalla por encima de mis calzoncillos,
al principio tratando de no tocar mucho pero, como no salía la
mancha, apretó con fuerza. Y os juro que me tocó el rabo.

- ¿TEO! – gritó la profesora desde el salón de actos.

- Sigue tú – y me dio la toalla, saliendo de los camerinos, como si no
hubiera pasado nada. Madre mía, madre mía. ¿Y este tío? Me miré
los calzoncillos y me había limpiado casi toda la mancha. Eso sí, se
me transparentaba toda la polla.

- Genial – dije, entre dientes. Me vestí a toda prisa y salí al
escenario justo cuando acababa la canción.

- ¿Preparado, señor Rubio?

- Sí, sí. A-a-a tope.

- Pues venga. ¡Empezamos de nuevo!

            Mira, os voy a ahorrar la vergüenza de contaros lo ridículo
que fue mi baile. Me tropecé con una de las chicas que bailaba a mi
lado, entré mal en la canción... Si es que esto no es lo mío. Mira que
yo lo dije desde el principio, pero nadie me hizo ni caso y aquí
estamos, a tres días de estrenar, y no sé ni dar dos pasos seguidos.
Menudo desastre.

- ¡Descanso! Descanso – dijo Leonor, llevándose las manos a la
cabeza. Abrió su bolso, sacó su paquete de tabaco y salió por la



salida de emergencia, como hacía siempre, para fumarse un par de
cigarrillos mientras nosotros descansábamos. O ella de nosotros.

            Yo me dejé caer sobre el escenario, agotado. Albert,
torpemente, subió al escenario, y se dejó caer a mi lado.

- Si te sirve de algo, yo no te he visto tan mal.

- Gracias, Albert. De algo sirve... - la verdad es que no estaba
siendo nada justo con Albert. ¿Cuándo pensaba contarle lo de
Diego? ¿Cuándo pensaba contárselo a Solero, por ejemplo? ¡Tenían
que saber la verdad! Diego no podía salvarse de esta. Pero cada
vez que veía a Albert, me costaba más y más dar ese paso.

- Oye, ¿has viste a ese? – me dijo de repente, mirando al fondo del
patio de butacas. Casi en la última fila había un chico sentado,
mirando su móvil. No le había visto en la vida.

- Sí. ¿Quién es?

- ¡Es igualito a Jaden!

- ¿Quién es Jaden?

- Smith. Tío, Jaden Smith. Bueno, da igual. Se parece mazo.

- No sé de quién me hablas...

- ¡Karate Kid, Óscar, joder!

- ¡Vale, vale, relaja! – me defendí. Ok. Karate Kid. Creo haber visto
esa peli con mis padres cuando era pequeño.

- ¿Quién es? Voy a hablar con él.

- Déjale en paz. Si se ha sentado al fondo, será por algo.

- Mira, el teatro te ha hecho más sabio, Óscar – me sonrió para
luego levantarse apoyándose en sus muletas.- Bueno, yo me piro



que viene mi padre a por mí. ¡Nos vemos mañana!

- Hasta mañana.

            Se despidió levantando una muleta (y estando a punto de
caerse) y se fue, justo en el momento en el que Leonor volvía a
entrar para hacernos bailar de nuevo. Pero vamos, por mucho que
me hiciera bailar, poco iba a sacar. Estuvimos 30 minutos más de
ensayos hasta que la profesora decidió dejarnos marchar y oye, qué
descanso, porque madre mía LA INTENSIDAD. Cuando ya me
había vuelto a cambiar, atravesé todo el salón de actos y, nada más
salir, me encontré cara a cara con el chico que nos había estado
mirando en los ensayos. ¿Quién era?

- Hola – me saludó. Joder, que no sea un amigo de Ramón o de
esos.

- Hey – le contesté, pero sin pararme. Ya he escarmentado, ¿vale?

- Eh, estudias aquí, ¿no?

- Sí – yo iba a seguir con mis monosílabos.

- ¿Conoces a Pablo Bernabé? – y justo esa pregunta hizo que me
detuviera de golpe.

- Sí. ¿Qué pasa?

- Pues que venía buscándole, pero no le he visto por ningún lado.
No está en teatro, ¿no?

- No, no. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres...?

- Damián, tío. Qué tal – y me tendió la mano. Solo le faltó decirme
'bro' o algo así.

- Ah, hola. Soy Óscar.



- Encantado – pero oye, no reconoció mi nombre. Si el tal Damián
era amigo de Pablo, debería saber mi nombre, ¿no? Vamos a ver,
que soy su novio.- Bueno, ya vengo otro día.

- ¿Quieres que le diga algo o algo?

- Naaa, solo era para saludarlo. Ya vengo otro día. ¡Gracias! – y,
dicho esto, se piró. Así, sin más. ¿Quién es este tío?

Esa noche en casa me tocó cenar solo, ya que Aurora tenía no sé
qué fiesta con su novia y nada, me dejaron una pizza en la nevera y
ea, que ya me lo gestionara yo. Joder, habría sido la noche perfecta
para quedar con Pablo, pero esa tarde su madre tenía revisión con
el médico, y siempre que tenía revisión, Pablo desconectaba del
mundo (y apagaba su móvil) para dedicarse por completo a su
madre. Si es que menuda maravilla de niño. ¡Menuda fantasía! Sé
que lo repito mucho, pero joder, qué guay y quién me iba a decir que
Pablo Bernabé iba a ser mi novio. Bueno, ¡qué coño! ¡Quién le iba a
decir a él que Óscar Rubio iba a ser su novio! Hay que quererse un
poco más de vez en cuando, ¿no?

            Al día siguiente, me tocó estar sentado solo. Cuando su
madre tenía revisión, normalmente al día siguiente no venía. Y yo,
pues me sentaba solito. Aunque en la clase, ya todo el mundo se
había acostumbrado a vernos sentados juntos, y a que él me diera
la mano y yo me muriera de la vergüenza. Pero mira, era bonito así.
Pero esa mañana pues no iba a ser de las bonitas, de las que me
gustaban. No porque no estuviera Pablo, sino por otra cosa... mucho
peor. Estábamos en medio de clase de Historia cuando, de repente,
se abrió la puerta y apareció el director. Sí, sí, el mismo director que
me castigó por besarme con Pablo bajo la lluvia.

- Buenos días. ¿Está el señor Rubio?

- ¿Óscar?

Con un poco de miedo, levanté la mano. El director se limitó a
mirarme y a indicarme que lo siguiera. Genial. Puto genial. ¿Y ahora



qué? Porque vamos, algo bueno seguro que no era.

Le seguí hasta su despacho. Él iba unos metros por delante, como
queriendo mantener la distancia, y yo detrás, como si fuera al
matadero o a algo peor. ¿Qué querría ahora? Una vez en su
despacho, me pidió que me sentara, y él se sentó frente a mí.

- ¿Pasa algo? – pregunté mientras esperaba a que él hablara. Pues
ya podría haberse quedado callado, porque para lo que me dijo...

- Quería comentarle que me han llegado quejas de varios padres.

- ¿De mí? – dije, alucinado. Pero negó con la cabeza. Abrió el cajón
de su escritorio y sacó uno de los pequeños folletos que había
diseñado Andrés de nuestro grupo 'No es justo'.

- ¿Es esto suyo?

- Es nuestro grupo de ayuda contra el bullying.

- Varios padres han llamado preguntando sobre este 'grupo' – pongo
comillas, porque el director las hizo con los dedos en el aire,-
diciendo que se están enseñando cosas con las que no están de
acuerdo.

- ¿Enseñando cosas con las que no están de acuerdo? – respondí,
flipando.

- Como comprenderá, si hay varias quejas, el colegio no puede
seguir respaldando ese grupo, así que le he llamado para decirle
que ya no pueden seguir usando una de las salas del instituto.

- Pues no, no lo comprendo.

- Pueden seguir con sus actividades, pero fuera de las instalaciones
del instituto – contestó, lo más calmadamente posible. Pero yo
estaba encendidísimo.

- No entiendo lo de las quejas.



- Y, como usted es uno de los responsables, por eso le pido que se
lo comunique a sus compañeros.

- ¿Uno de los responsables? Si-si somos todos los que lo hemos
montado... - me defiendo. Pero entiendo por qué me ha llamado a
mí. Puto homófobo.

- Ya puede volver a clase.

            Joder, quiero decirle cuatro cosas, pero para empezar, es el
director. Para seguir, por un oído le entra y por otro le sale, de fijo.
Así que mejor salir de ahí con la cabeza alta, y ya se nos ocurrirá
algo para solucionar esta movida. Porque es una movida de las
gordas. ¡Con lo que nos había costado montarlo, ganar confianza!
¡Y ahora que se estaba corriendo la voz! ¡Ahora que a Pablo se le
había ocurrido la ideaza de ayudar a aquellos que no se atrevían a-a
venir! ¿Quién habrá protestado? ¿Quién se lo habrá contado a sus
padres? Mejor aún: ¿qué les habrán dicho? Madre mía, estamos
rodeados de intolerantes de mierda.

- ¿CÓMO? – gritó Albert nada más darles la noticia.

- ¡QUÉ DICES, ÓSCAR! – chilló Celia.

- Nos estás vacilando – intervino Almu. A ver, normal. Estaban todos
flipando. Bueno, pues como yo. FLIPANDO en mayúsculas. Menuda
mierda.

- Como os lo cuento.

- ¿Y qué vamos a hacer ahora? – pregunto Andrés, abatido.

- Pues qué vamos a hacer, chico. Pues a otra cosa – respondió
Almu, resignada. Y ninguno se atrevió a rebatirla, porque los ánimos
estaban por los suelos.

- ¿En serio nos vamos a rendir y ya? – pregunté, descorazonado.



- Pero es que es el director, Óscar, y los padres. Ya esto es más
complicado de mantener, ¿no crees? – dijo Almudena.- Es decir, yo
no quiero movidas con mis padres.

- Ya, pero...

- Tendremos que buscar otra forma de ayduar, o de hacer esto.

- Me da rabia, pero Almu tiene razón – intervino Albert.

- ¿Te da rabia que yo tenga razón?

- Sí, hija, sí. Es una putada, pero si han protestado padres, y
seguimos con esto, estaríamos desobedeciendo directamente al
director. Es que se nos puede caer el pelo...

- Pero no podemos dejarlo así, sin más, ¿no?

            Pero uno a uno fueron abandonando la sala, mirándome con
pena, sin saber muy bien qué más decirme. Andrés fue el último en
salir. Sé que él era el más implicado en el grupo. Y le dolía en el
alma, pero los demás tenían razón. Esto no era una peli, esto era la
vida real. Y meterse en movidas con los adultos ya es una movida
mucho mayor.

- Lo siento, Óscar. Te prometo que encontraremos otra forma – me
dijo, poniéndome la mano en el hombro para, acto seguido, irse y
dejarme solo.

            Bueno, hasta aquí nuestra historia de ayudar a los demás
contra el bullying. Se habían empeñado en destruirnos y, al final, lo
habían conseguido. Los malos siempre ganando. Los buenos,
agachando la cabeza y escondiéndose en un rincón. Pablo...
¿Dónde está cuando le necesito? De haber estado él, seguro que lo
habría luchado. Seguro que juntos podríamos haberles convencido.
Pero no estaba. Y yo no había sido capaz. Ni siquiera había dicho
gran cosa. Todos se habían dado por vencidos ante el primer gran
problema. Yo con ellos. Menuda mierda. ¡MENUDA PUTA MIERDA!



            En los siguientes días, nos encargamos de recoger las
pancartas, limpiar la sala y dejarla tal y como la habíamos
encontrado el primer día. Y, mientras lo hacíamos, algo se me partía
en el corazón. Alguna risita pillé por los pasillos de los animales que,
seguro, estaban tras las protestas del grupo. ¿Se podía ser más
imbécil? Creo que no. Arenas seguro que había sido uno de los
responsables. Menos mal que dejó al final el grupo de teatro.
Porque es que le habría llamado de todo... bueno, no. Ya sabemos
que yo luego me acojono en esos momentos... bueno, no siempre.
Algunas veces me he vuelto un valiente y todo, ¿eh?

Y entonces llegó el día del estreno. A representar 'El gran Showman'
delante de todo el instituto. ¿Estaba preparado para que se
despollaran de mí cuando me vieran bailar? Bueno, qué más me
daba ya, si me habían quitado todo. Ese día, pese a que fuera el
estreno, teníamos todos los ánimos por los suelos. Y no era para
menos. Estábamos en el camerino Cris, Celia y yo con una cara de
pocos amigos que flipas. Albert estaba dentro, tratando de relajar el
ambiente con sus continuos chistes. Pero ni siquiera él nos hacía
reír.

- ¿Óscar? – Pablo.

- ¿Te han dejado entrar?

- Me he colado. Oye, ¿podemos hablar?

- ¡Indirecta pillada! – dijo Celia y, tras guiñarme un ojo, los tres
salieron del camerino, dejándonos solos.

- Qué tal estás.

- Bieeen, a tope - mentí.

- Sigues sin saber mentir, Óscar, joder.

- A ver, sé mentir. Lo que pasa es que a ti no soy capaz.



- En serio. ¿Qué tal estás?

- Pues de bajona, Pablo, de bajona – admití, con voz triste.

- No te agobies tanto. Te exiges demasiado. ¿No te das cuenta? Te
habías puesto toda la responsabilidad del grupo en las espaldas. Y
no hacía falta.

- Bueno, a ver...

- ¿No ha salido bien? No pasa nada. Ya buscaremos otra cosa. Eso
seguro.

- No es buscar otra cosa, Pablo. Es que estamos en un colegio lleno
de intolerantes – protesté.

- Ok. ¿Y qué ganamos viniéndote abajo? Nada, Oski, nada – ay, que
me ha llamado Oski. Siempre que me lo dice, sé que me está
hablando más en serio que nunca.

- Joder, pero tengo derecho a venirme abajo de vez en cuando,
¿no? – respondí, roto, y me dejé caer sobre la silla de nuevo, a
punto de llorar. Pablo se sentó justo a mi lado y me puso las manos
sobre las rodillas.

- Pues para eso estoy yo aquí, ¿no? Para levantarte de nuevo – y
me dio un beso en los labios, profundo, sincero, de ánimo, de
apoyo, de amor. Acto seguido, se levantó y, haciendo honor a su
reputación, se fue sin decirme nada más, dejándome solo en el
camerino, a pocos minutos de salir al escenario.

El salón de actos estaba a reventar. Vamos, que no cabía nadie
más. Menos mal que no era el protagonista, sino ya me habría dado
un infarto o habría salido corriendo. Las luces se apagaron y
comenzó la música, con Teo en el centro del escenario, vestido con
un traje rojo brillante, su sombrero de copa y su bastón. Empezó a
corear la canción del principio de la película mientras el resto
respondíamos desde detrás del telón. Y, de repente, se abrían las



cortinas y zas, los focazos dirigidos a nosotros. Menudo vértigo,
menudo miedo, pero también menudo subidón. Éramos como 20 en
el escenario. Y yo, aunque escondido, era uno de ellos. Leonor se
había encargado de no darme movimientos muy complicados y
bueno, dentro de mi descoordinación, fui capaz de solventarlo
medianamente. Además, como los focos no me dejaban ver a la
gente que estaba sentada, todo mucho mejor. Era como actuar solo.

La obra fue avanzando y oye, os diré que nos estaba saliendo de
puta madre. Por un momento, hasta se me olvidó lo del grupo 'No es
justo'. Por un momento... hasta que llegó la canción de 'This is me'.
Si la habéis escuchado, sabréis a qué me refiero. Si no, ¿qué hacéis
que aún no la habéis oído? Cuando comenzamos el número, miré a
Celia, y a Cris, que bailaban junto a mí, y noté su rabia al cantarla, al
igual que la mía. Porque justo habíamos gritado lo mismo delante de
todo el instituto: ESTE SOY YO; y nos habían pisoteado, nos habían
machacado, nos habían escondido de nuevo. ¿Y qué habíamos
hecho? Callarnos y escondernos. Pero ya no más. No podíamos
permitirlo. Porque Pablo me lo había dicho claramente. No
ganábamos nada viniéndonos abajo. Y si uno se venía abajo, otro
de nosotros tenía que levantarlo. Así funciona esto. Se me fue
encogiendo el corazón poco a poco, al igual que el estómago. Tenía
claro lo que tenía que hacer. Mira, de perdidos al río. Como cuando
leí el discurso el año pasado. Si así tenía que ser, así sería. Así que,
en medio de la canción, me salté mis pasos y me pusé delante del
escenario.

- ¡No es justo! – chillé y la música se detuvo. Todos comenzaron a
mirarme, alucinados. Menos mal que tenía un pequeño micro en el
traje para que se me oyera cantar. Sino, nadie me habría
escuchado. La profesora Leonor, desde detrás del escenario,
empezó a decirme que qué coño hacía. Pues lo que debo.- No es
justo que este colegio quiera silenciarnos. No es justo que, por
querer a mi novio, tenga que mirar por encima del hombro por si nos
quieren pegar. No es justo que, cuando intentamos ayudar, nos
castiguen. ¡No es justo que, un amigo mío, por ser quién es, sea
insultado! ¡No es justo que nos escupan, nos peguen, nos pisoteen!



¡Si me escupes a mí, nos estás escupiendo a todes! ¡Si me pegas a
mí, nos estás pegando a todes! ¡No es justo que este colegio esté
lleno de intolerantes de mierda! ¡NO ES JUSTO! – chillé, muy por
encima de mis posibilidades.

La gente estaba en completo silencio, flipando obviamente con lo
que acababa de pasar. Supongo que se estarían preguntado: ¿y
este zumbado de qué habla? Joder, la he cagado mazo, ¿verdad?
La he cagado mazo. Esos segundos se me hicieron eternos.
¡Eternos! Con los focos dándome en la cara, con todo el mundo
mirándome. Quería salir corriendo de allí pero mis piernas no me
respondían. Joder, la he liado. Pero entonces, alguien se levantó
entre el público. Estaba en primera fila. Se levantó y alzó el puño en
el aire. Pablo.

- ¡NO ES JUSTO!

            Y, justo después de él, Albert levantó la muleta. NO ES
JUSTO. Luego vinieron Almu y Andrés. NO ES JUSTO. Celia y Cris
en el escenario. NO ES JUSTO. El chico que ayudamos, Ricardo.
NO ES JUSTO. Teo. NO ES JUSTO. Aurora y su novia, que habían
venido a vernos. NO ES JUSTO. Poco a poco se fueron levantando
más y más personas, pese a que otras comenzaran a silbarnos y a
abuchear.

- ¡NO ES JUSTO! ¡NO ES JUSTO! ¡NO ES JUSTO! – el ruido que
hacíamos silenciaba cualquier abucheo o insulto.

Pablo se adelantó un poco, subió las escaleras y llegó al escenario,
junto a mí y, mirándome con esos ojos color miel verdosos que
cambiaban según la estación, me besó delante de todo el instituto
una vez más, dejando claro que no iba a permitir que siguieran
silenciándonos, que ya había llegado la hora de elevar nuestra voz
de una vez por todas.



**** TERCERA TEMPORADA ....... PRÓXIMAMENTE ****



3ª Temporada: Alguien Para Nosotros

Buenas a todes!! 

Espero que la cuarentena os haya tratado bien y estéis todes
estupendamente!!!

Gracias por esperar tanto para una nueva tanda de capítulos, pero
os aseguro que la espera habrá merecido la pena. Así que os
presento la tercera temporada de ALGUIEN PARA TI. Pero un
segundo, el título es diferente... ¿por qué? Bueno, cada temporada
se centra en un tema diferente. 

La primera es ALGUIEN PARA TI, en la que tanto Óscar como
Pablo quieren ser alguien importante para la persona que quieren.

La segunda es ALGUIEN PARA MI, en la que ambos, incluidos sus
amigos y amigas, buscan ser alguien para ellos mismos, pasando
por un autodescubrimiento personal.

La tercera es ALGUIEN PARA NOSOTROS, en la que la relación de
Pablo y Óscar, ya establecida, se enfrenta a nuevos retos para
poder construir ese 'nosotros' que tanto buscan y tanto les ha
costado conseguir.

Espero que os guste! Os quiero millones :) 

PD. Os recuerdo que el pasado mes de junio lancé un libro con
Planeta llamado 'Imborrable', así que ya no solo podéis leer 'Alguien



Para Ti', sino otras historias nuevas :) 



Capítulo 61

Jo. Qué bonito fue todo, ¿no? Si lo piensas, era algo como de final
de película. ¡Y sabéis de sobra lo que me gustan a mí los finales de
película! Y he tenido pocos. La verdad es que todos hemos tenido
pocos. Culpo a Hollywood de nuestras expectactivas con los finales.
Ya está. Ya lo he dicho. El caso importante es que, bueno, os debo
una disculpa. Una disculpa enorme. No me matéis, ¿vale? Pero
nada de eso pasó. A ver, a ver. ¡No os echéis encima! Es lo que
quería que pasara. Os juro que mientras bailaba, lo estuve
pensando. De hecho, os dejé una pista super clara de que lo que
estaba pasando no era real: dije que todo estaba yendo de puta
madre. Y recordad, yo estaba en el escenario. ¿Desde cuándo sé
bailar o cantar? Vosotros lo habéis dicho: desde nunca.

La obra acababa de comenzar, y yo tenía claro que quería gritar a
los cuatro vientos que no era justo que cerraran nuestro grupo y mil
mierdas más, pero claro, ¿iba a hacerlo yo solo? No era viable, ni
mucho menos. Así que esperé paciéntemente a que me tocara salir
a escena a darlo todo o, al menos, a disimular que se me daba mal
bailar y cantar. Celia y Cris me miraban con cara de "pobre, la va a
liar mazo" y yo pues me encogí de hombros. Es decir, ya me he
hecho a la idea de mi torpeza. ¿Qué más puedo hacer? ¿Una carta
pública de perdón? ¡Oídme todos y todas, antes de nada, pedimos
disculpas por cualquier torpeza de Óscar Rubio! Él no tiene la culpa
de ser así. Pues mira, sería una buena introducción al espectáculo.

Pero pensar eso no ayudaba. No ayudaba ni lo más mínimo. Desde
donde estaba podía ver parte del escenario. Podía ver a la gente
que estaba sentada en el salón de actos que, por cierto, estaba
petadísimo. Y Pablo estaba en una de las primeras filas, con su cara
de amargado de siempre, aunque para mí era la pura felicidad
hecha cara. Sus palabras me habían animado más que nada y...
esperad, que os las recuerdo.



- No te agobies tanto. Te exiges demasiado. ¿No te das cuenta? Te
habías puesto toda la responsabilidad del grupo en las espaldas. Y
no hacía falta.

- Bueno, a ver...

- ¿No ha salido bien? No pasa nada. Ya buscaremos otra cosa. Eso
seguro.

- No es buscar otra cosa, Pablo. Es que estamos en un colegio lleno
de intolerantes – protesté.

- Ok. ¿Y qué ganamos viniéndote abajo? Nada, Oski, nada.

- Joder, pero tengo derecho a venirme debajo de vez en cuando,
¿no?

- Pues para eso estoy yo aquí, ¿no? Para levantarte de nuevo.

¿Cómo no estar enamorado de él? Reconocedlo. Vosotros también
lo estáis un poquito, ¿a qué sí? Me quedé embobado mirándole y
tardé un poco en darme cuenta quién estaba sentado a su lado. Era
el chico ese que había venido al salón de actos el otro día
preguntando por él. ¿Damián? Creo que se llamaba así. Estaban
sentados juntos y hablando. ¿De qué se conocían? El chico me
había dicho que eran amigos, pero no venía a nuestro insti. ¿De
dónde coño había salido? Eh, quieto parao. Celos ahora no, ¿eh?
¡Celos ahora no!

- ¡Joder, Óscar, que te toca! – me chilló en un susurro, si eso es
posible, Celia. Joder, que me tocaba salir a escena. Se me había
olvidado. Me giré de golpe y salí por el lado contrario al que me
tocaba, chocando de lleno con uno de los decorados del fondo,
estando a punto de tirarlo. Menos mal que uno de los chicos que
estaba en escena reaccionó rápido, lo sujetó y me empujó a mi
posición.



Espera, ¿qué canción es esta? ¿Qué están cantando? Mierda. Me
acabo-acabo de quedar en blanco. ¡En puto blanco! ¿Y ahora qué
hago? Estaba sudando lo que no está escrito, y todo el mundo me
estaba viendo, así que traté de recordar los pasos y... bueno, ya
está. No tengo por qué contaros todo, ¿no? Es que a ver, ya estoy
harto de que me veáis hacer el ridículo. ¿No podemos saltarnos
esta parte? No, ¿no? Habéis venido a por sangre, lo noto. Pues el
caso es que me tropecé no una, sino dos y hasta tres veces, entre el
decorado y mis compañeros. Celia trató de detenerme, y estuvo a
punto, pero joder, podía tener los brazos más largos. El caso es que
diré algo en mi defensa: ese escenario era muy pequeño. Así que
me caí, así, sin anestesia, y claro, todo el mundo flipó. La oba
continuó, ¿eh? Como si aquí no hubiera pasado nada. Leonor, la
profesora de teatro, vino corriendo hacia mí y me recogió del suelo,
lo que quedaba de mí, al menos, y me llevó por un lateral del salón
de actos hasta la puerta.

- ¿Estás bien? – me preguntó.

- Sí, sí – mentí, como de costumbre.

- Entra al camerino por la puerta trasera y siéntate un rato. Sales en
la última escena.

- ¡Pero no quiero volver a salir! No sé si se lo ha perdido, pero me
he caído del escenario... - puntualicé.

- Ponte al fondo del todo en la última escena, ¿vale? Voy a hablar
con Carlos para que te sustituya mientras – Carlos era otro del
grupo de teatro. No os he hablado de él porque ni siquiera
hablamos, así que no hay necesidad.

- Va-vale, vale – susurré y obedecí, volviendo cabizbajo hacia el
camerino. Para una vez que quería que Pablo me viera brillar, voy y
la cago a lo grande. Óscar Rubio, especialista en hacer el ridículo.

- ¿No te cansas nunca de hacer el ridículo? - ¿veis lo que os decía?



- Me has visto, ¿no? – dije, avergonzado.

- ¿Cómo no te voy a haber visto? Madre mía, Óscar, es que más
torpe y no naces – sonrió Albert.- ¿Estás bien? Qué pasa, ¿qué te
dan envidia mis muletas?

- Ja, qué gracioso. Puta vergüenza, joder. Y encima me duele todo.

- A ver, normal, te has dado una hostia que flipas. Pero tranqui, que
mañana se habrá olvidado todo.

- ¿Tú crees? – pregunté, esperanzado.

- Ni de coña, peeeeero soy tu amigo y tengo que consolarte.

- Pedazo de amigo que eres, ¿eh?

Entré en el camerino, dejando que Albert volviera dentro del salón
de actos y, en cuanto me senté, me di cuenta de la hostia que me
había dado al caerme del escenario. Me dolía todo. Pero todo todo.
Me bajé los pantalones y vi que tenía las dos rodillas con sangre.

- Me cago en la puta.

Entonces en ese momento se abrió la puerta, y yo del susto casi me
caigo, porque recordad que tenía los pantalones por los tobillos.

- Menudo recibimiento – dijo Pablo con esa sonrisa de Piratas del
Caribe.

- Ay, hola... - dije, mientras andaba como un pingüino camino del
lavabo. Pablo empezó a reírse como si no hubiera visto algo tan
gracioso en su vida.- ¿Te hace gracia mi desgracia?

- Me hace gracia que andes como un puto pingüino. Siéntate, anda
– se acercó, cogió una silla y me obligó a sentarme.- Ya te limpio yo
– dijo mientras cogía un trapo y lo empababa de agua. Cuando
comenzó a pasarlo por mis rodillas doloridas, las aparté
instintivamente.



- Oye, que escuece.

- Normal. Pero solo al principio – y siguió limpiándome las heridas
con suavidad. ¿Podía ser todo más bonito?

- Oye... ¿quién era el chico ese con el que estabas sentado?

- ¿Eh? – dijo, sin prestarme mucha atención.

- Es decir, vino el otro día preguntando por ti. Da-Damián dijo que se
llamaba...

- Ah, Dami – ¿Dami? ¿Tenían apodos cariñosos y todo?.- Es un
colega de fútbol. Su equipo y el nuestro han jugado muchas veces.

- Ah, Dami, Dami. ¿Y qué hace aquí?

- Pues hemos quedado. ¿Pasa algo? – me preguntó, serio.

- ¿Pasar? No, qué va. Solo que no le conocía. No pasa nada.

- Esto ya está. Y si vuelves a salir, por favor, ten más cuidado – dijo
y me besó en los labios. Pero lo importante era dónde tenía sus
manos, apoyadas sobre mi polla, haciendo que me calentara al
instante.- Nos vemos a la salida – y se fue.

1 MES DESPUÉS

La actuación fue sorprendetemente bien. Básicamente porque yo no
volví a salir. Leonor vino y me dijo que no hacía falta que saliera en
la escena final, pero que si quería, que saliera a saludar. Pero pasé.
Es decir, ¿para que se rieran de mí? Sorry, but not today. Bueno,
today no. That day. Ya me entendéis. Las siguientes semanas
fueron bastante extrañas. Los exámenes finales estaban a la vuelta
de la esquina, al igual que el verano... y el viaje de fin de curso. Pero
este año no era a Valencia, como el pasado. No. Este año era un
viaje de nivel. Nos íbamos a Italia. ¡A Italia, ni más ni menos! Porque
obviamente yo tenía pensado ir, aunque primero tendría que
conseguir la firma de mi madre... y de mi padre, y eso iba a ser



jodido de cojones. ¡Perdón! Que ya sabéis que trataba de hablar
mejor. Repito. Conseguir la firma de mi padre iba a ser muy difícil.
Jo, es que no tiene la misma fuerza, hay veces que es mejor
excederse un poco, que no vivimos en los años 30.

Pablo y yo estábamos super bien, la verdad sea dicha, y vivir con
Aurora era una fantasía. A ver, tenía su mala leche, ¿eh? Y no me
dejaba hacer lo que me diera la gana, no os vayais a pensar. Pero
bueno, era bastante maja. Así que por esa parte todo genial.
Aunque Pablo y Damián cada vez quedaban más. La verdad, no sé
de qué va ese tío. Que es majo, ¿eh? Pero me cae como el culo. Ya
sabéis lo celoso que soy. Estoy trabajando en ello, estoy trabajando
en ello. Y del grupo de 'No es justo', pues mejor no hablemos,
porque como ya os conté, nos lo chaparon, así que a ver qué
hacemos ahora. El caso es que estamos a finales de mayo ya, la
semana que viene son los exámenes finales y la siguiente el viaje.
Vamos, que me esperan unos días moviditos.

- ¡Óscar! – chilló Celia.- Chico, llevo llamándote una hora. ¿Estás
aquí o en Wakanda?

- Nunca pensé que serías una fan de Marvel – añadió Albert,
sorprendido.

- Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, querido Olivares.

- ¡Y ahora me llama por mi apellido! ¡Menudo ataque!

- Tsssschhh, no seas tan escandaloso. ¿Tienes los apuntes de
mates? – me preguntó Celia.- ¿Me los has traído?

- Sí, los tengo en clase, que llevas preguntándomelo cada hora
desde anoche, chica – me defendí.

- Hombre, es que si no, se te olvida.

- Que quieres que vaya ahora a por ellos, ¿no?



- Si no es mucha molestia... - sonrió.

-Madre mía de mi vida.

- ¡Espera, que te acompaño! – me dijo Albert y fuimos los dos en
dirección a clase.

Después de atravesar medio colegio, llegamos por fin a clase y lo
primero que hice fue coger los apuntes que necesitaba Celia.
Cuando quería salir de clase, Albert estaba en la puerta mirándome,
sonriente, y sin dejarme salir.

- ¿Qué pasa?

- Tengo algo que contarte – dijo, como si hubiera hecho alguna
travesura, como un niño pequeño.

- Dime.

- Eh... he conocido a alguien.

- ¿Qué? ¿Cómo que has conocido a alguien?

- Sí, sí. A través de Insta, tío. Es super guapo, super majo, le gusta
el anime y las tonterías que me gustan a mí. Llevamos hablando
una semana todas las noches.

- ¡Qué dices! A ver, foto.

Albert buscó en su móvil y me enseñó una foto de un chico así
larguirucho, rubio, con pecas y muy mono.

- Anda, qué mono. ¿Y cómo se llama?

- Iván. Ay, Iván – dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

- Pero, ¿y de qué habláis? Es decir, ¿sabes si es gay? – pregunté.

- Sí, sí. Eso ya está superado.



- Bueno, ten cuidado, por si acaso.

- ¿Cuidado por qué? – preguntó, como si le hubiera ofendido.

- Yo qué sé, porque no le conoces de nada.

- ¿Eres mi padre ahora?

- No, joder, solo te lo digo, porque ya sabes los gilipollas que hay por
ahí, nada más.

- Ya, ya – y ahí terminó la conversación. No tenía muy claro si había
hecho algo que le había molestado, o había dicho algo, no sé, pero
volvimos en silencio de nuevo al recreo. Eso sí, cuando estábamos
llegando al patio, justo me sonó el móvil y, al leer el mensaje, se me
encogió el estómago. Me debí de poner tan pálido que hasta Albert
se asustó.- ¿Qué te pasa?

- Na-nada, nada – y volví a guardar el teléfono en el bolsillo.- Voy al
baño un segundo.

- Chico, estás de un raro... Te espero fuera, anda.

Entré corriendo en el baño y me encerré en uno de los servicios, con
el corazón latiéndome a mil por hora. En el móvil tenía varios
mensajes de números desconocidos, y cada mensaje era peor que
el anterior. Digamos que me llamaban de maricón para arriba.
¿Quiénes eran? ¿Y quién les había dado mi teléfono? Entonces
alguien entró a toda velocidad en el baño, gritando como un poseso.
Vale. Alguien no. Albert.

- ¡Óscar! ¡ÓSCAR!

- Estoy aquí – respondí desde el interior de uno de los servicios.

- Tío, me acabo de enterar.

- ¿Eh? ¿De qué? ¿Qué pasa?



Abrí la puerta y Albert me enseñó la pantalla de su móvil. Me cago
en la puta. Pues si que vamos a terminar bien el curso, me cago en
todo. 



Capítulo 62

Sé que odiáis que os deje siempre con la incertidumbre, pero es que
tenéis que comprender que me quedé en shock cuando vi la
pantalla de Albert. Es que a ver, joder, es que... es que... es que no
sé qué decir.

- Pero-pero-pero... - ¿veis lo que os decía?- ¿De dónde coño ha
salido eso?

- No lo sé, pero está por todas partes – me dijo Albert preocupado.
En la pantalla de su móvil había una foto mía (la habían sacado de
mi instagram) con una polla dibujada sobre mi cara y un bocadillo
saliendo de mi boca que decía "la chupo gratis" y, justo debajo, mi
número de teléfono.

- ¿Quién coño ha sido?

- No tengo ni idea.

- Bueno, es que seguro que sé quién ha sido. Es que estoy hasta la
polla, tío. ¿No pueden comportarse como personas un puto día?
¿Tanto pido? – grité, con el corazón a punto de salírseme por la
boca.- Pero me van a oír. ¡Me van a oír! – y, con el móvil de Albert
en la mano, salí disparado del baño.

- ¡Eh, pero a dónde vas! ¡Que te llevas mi móvil! – chilló Albert,
corriendo tras de mí.

Es que en serio, ya está bien. ¡Ya está bien! No conozco a nadie
que le hagan tantas putadas en este mundo como a mí. Y yo que
pensaba que ya me habían dejado tranquilo, y que me estaban
dejando vivir. Pues nada. Todo una falsa alarma. Un mes de



tranquilidad para terminar el curso por todo lo alto. Es que ya no me
sale nada nuevo. Solo me sale decir 'me cago en la puta'. Si se os
ocurre algo mejor, por favor, decídmelo.

Albert corría tras de mí, tratando de recuperar su móvil, pero por una
vez yo era más rápido que nadie, porque es lo que tiene la
adrenalina, y estar cabreado como una mona, la verdad. Encontré a
Diego y compañía riendo como cerdos en medio del pasillo. No sé
qué se apoderó de mí pero, como aquel día en el patio cuando se
metieron con Pablo, me lancé contra ellos, empujando a Diego
contra la pared.

- ¡Loco, qué haces! – gritó Albert a lo lejos.- Cómo corre el jodío –
dijo, tratando de recuperar el aliento.

- ¡Ya estoy harto de vosotros!

- ¿Pero qué haces? – dijo Diego, riéndose entre dientes.

- A lo mejor te la quiere chupar aquí mismo – añadió Ramón.

- Voy a contárselo a todo el mundo. Estás avisado – le amenacé. Ya
está bien. ¡Ya está bien! Eso me lo digo a mí mismo para
motivarme.

- ¿Contar? ¿El qué? – preguntó Diego, confuso.

- Lo de que soltaste el arnés de Albert.

La expresión de Diego cambió y os juro que me dio un escalofrío.

- Como cuentes algo... despídete de tu novio – me amenazó y me
quedé de piedra. ¿En serio estaba amenazando con hacerle algo a
Pablo? Albert entonces apareció en escena y tiró de mí,
separándome de Diego y tratando de calmarme.

Yo traté de zafarme, pero Albert era sorprendentemente fuerte, y
eso que iba con muletas. Sí, tiene buenos bíceps y esas cosas, pero
quién iba a decir que iba a poder tirar de mí sin casi esfuerzo. Tengo



que empezar a hacer más ejercicio. Cuando estábamos en un sitio
seguro, lejos de los brutos de Diego, Arenas y compañía, Albert
trató de buscar una solución al problema. Al problema no. A mí
problema. Porque al final siempre soy yo el que los tiene.

- Es que no piensas, tío. ¿Ir directamente a por ellos? ¿No has
aprendido nada?

- Está claro que no – respondí, cabizbajo.

- Podíamos ir a hablar con Solero. Él seguro que nos puede ayudar
– sugirió Albert. Pero entonces recordé la amenaza de Diego.
"Despídete de tu novio". ¿Y si iba en serio? ¿Y si pretendía hacerle
algo a Pablo? Era muy capaz, desde luego. Mira lo que le había
hecho a Albert. Pero tarde o temprano tendría que hablar con
Solero. Diego y los brutos de sus amigos no podían salirse con la
suya.

- No, no. Déjalo. Denunciemos el perfil, a ver si al menos lo cierran –
dije, derrotado.

- Yo ya lo he hecho. A ver si estas lo hacen también – y se acercó.-
Oye, siento todo esto. Son gilipollas. No hay más – sonrió. Gracias
Albert, eres justo lo que necesito. Un amigo.- ¿Tú crees que habrá
sido uno de ellos?

- ¿Importa? – respondí con sequedad.- Es decir, me da puto igual
quién haya sido. Solo sé que ya no puedo más, Albert. La mierda
que tengo que comerme todos los días llega ya hasta el techo –
exploté.

- Lo siento, Óscar, en serio.

- Y bajo ninguna circunstancia... se lo cuentes a Pablo, ¿vale?

- Pero seguro que ya lo habrá visto.



- Bueno, Albert, tú hazme caso, joder. No se lo cuentes si le ves,
¿vale? – y, con esa frase lapidaria, me di la vuelta y me fui a clase.

El resto de la mañana estuve más callado que nunca, más en
silencio que nunca, más atento a clase que nunca. Bastante se
preocupaba Pablo ya por mí, como para que encima ahora viera
eso. Joder, estoy harto de tener que ser siempre el que está en
problemas y que venga él a salvarme. Sé salvarme solo, sé hacer
las cosas solo. Eso lo tengo claro. Ya está bien. Ya no voy a dejar
que me pisoteen más.

Pablo era especialista en saber cuándo dejarme espacio, y debió de
notar que yo estaba incómodo, porque decidió no hablarme el resto
de la mañana. Mejor, porque si lo llega a hacer, pues me habría
derrumbado, ya sabes. Cuando terminaron las clases, casi ni me
despedí. Cogí mis cuadernos a toda velocidad y salí corriendo del
colegio, porque no quería encontrarme con nadie. Quería ir directo a
clase y listo. ¿Era demasiado pedir? Hacía un calor de la hostia. ¡Un
calor que flipas! ¡Y eso que estamos a principios de junio! Joder, no
me quiero imaginar agosto.

Miré hacia todos lados, asegurándome de que nadie me seguía,
pero con el calorazo que hacía, no iba a llegar a casa ni mucho
menos. Además, ahora vivo bastante más lejos. Tendría que coger
el metro. Así que al pasar por una tienda, entré para comprarme una
botella de agua. O dos, si hacía falta. Alguna vez leí que una
persona puede estar hasta una semana sin comer, pero si pasan
tres días sin beber agua, empieza a tener alucinaciones y ¡pam!
Muerto. Fui a una de las neveras, cogí una botella de agua y me
acerqué a pagar.

- ¿Cuánto es?

- Ochenta.

Metí la mano en el bolsillo pero... ¡mierda! Esto me suena. Esto lo
he vivido ya antes. ¿Ir sin dinero por la vida? Joder, el agua debería
de ser gratis.



- No-no me llega. ¿No tiene otra más barata?

- No.

- Uf, mierda... pues... pues nada – me lamenté, pero al dueño le dio
igual, porque cogió la botella y la volvió a guardar. Ya iba a irme
cuando una mano dejó un par de euros en el mostrador y la botella
volvió, junto con dos polos de Star Wars.

- Pago yo – Pablo estaba tras de mí, con una sonrisa de oreja a
oreja. El dueño recogió el dinero y Pablo cogió el agua y los dos
polos.- ¿Vamos?

Asentí y salimos de la tienda. Abrí la botella de agua sin esperar
casi y estuve a punto de vaciarla de un trago, ante la mirada absorta
de Pablo.

- Si que tenías sed, sí...

- Es que no entiendo este calor.

- Lo raro sería que hiciera frío, ¿no? – sentenció.- Además, estos
polos dan mucha sed. ¿Qué piensas beber ahora?

- Uhm... ¿me compras otra botellita? – dije, haciéndome el inocente.

- O puedo comerme yo los dos helados.

- No harías eso, ¿verdad? – traté de coger uno de su mano pero fue
más rápido.

- Qué te pasa, Óscar – dijo, serio. Lo sabía. Sabía que se había
dado cuenta.

- ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué qué me pasa a mí? A mí no me pasa nada.
Nada de nada.

- Cuando te pones nervioso, tartamudeas y hablas demasiado.
Bueno, más que de costumbre.



- No, en serio, no me pasa nada – respondí, tratando de sonar
convincente, pero no se me da bien.

- Ok. Si no me lo quieres contar, genial, tío. Pero somos novios, no
sé si te acuerdas. ¿Significa eso algo para ti? – contestó, borde
como él solo.

- Claro que significa algo para mí. Pero en serio, que no-no me pasa
nada.

- Como tú veas, Óscar. Te acompaño al metro si quieres.

- Vale – dije, cabizbajo, y los dos fuimos andando tranquilamente, y
en silencio, hacia el metro. Joder. Odiaba tener que ir en metro a
casa. Hasta hace nada vivía al lado del colegio, podíamos ir juntos a
clase Pablo y yo, podíamos quedar cuando quisieramos, estábamos
a dos segundos cada uno del otro. Pero ahora nos separaban 5
estaciones, y eso no me gustaba nada. No era justo. Era una puta
mierda.

Cuando llegamos al metro, no quería bajar. Quería quedarme con
Pablo ahí, darle las manos, besarnos sin que nos importara nada, y
estar hablando de tonterías hasta la noche si hiciera falta. Pero
parece que Pablo no tenía muchas ganas. Me dio un beso corto y
seco en los labios y se dio la vuelta, dejándome solo mientras
bajaba las escaleras. Oh, mierda. Algo tendría que hacer.

- ¡Pablo! – grité y subí las escaleras corriendo. A punto estuve de
caerme, como siempre. A partir de ahora, solo voy a contar las
veces que no me caigo, que es como más positivo. Mindfulness o
como se diga.

- Qué pasa – dijo, casi sin girarse.

- Oye, que... que lo siento.

- No, no lo sientas. Siempre haces lo mismo. Solo reaccionas
cuando crees que me he enfadado. ¿No te das cuenta?



- ¿Estás enfadado?

- No, pero empiezo a estarlo. Después de todo lo que hemos
pasado... ¿no confías en mí? ¿En serio, Óscar? – no. No estaba
enfadado. Estaba dolido. Pero no es que no confiara en él, es que
no quería que se preocupara. ¿Era eso lo que quería? Tampoco lo
tengo muy claro.

- A ver... solo es que no quiero estar siempre lloriqueando por cosas,
y...

- No lloriqueas. Eres una buena persona, y eso le jode a mucha
gente. Pero haz el favor de darte cuenta, que estoy harto de tener
que recordártelo. Eres jodidamente... – me iba a dar las manos
cuando alguien más apareció en escena. Y todo el momento que
estábamos teniendo se fue a la mierda.

- ¿Bernabé? – era Damián. Iba con una gorra hacia atrás, unos
vaqueros rotos y una camiseta negra con Mickey Mouse. Así como
os lo cuento.

- Hola, Damián – saludó Pablo.

- Hola, Damián – saludé yo.

- Oye, iba de camino a entrenar un poco. ¿Te apuntas? – y mostró
un balón de fútbol que llevaba en una especie de red.

- Claro – sonrió Pablo.- Nos vemos mañana, Óscar - y volvió a
despedirse, pero no le iba a dejar irse solo con Damián. No después
de la 'mini pelea' que acabábamos de tener. No no no.

- Espera, os acompaño un rato.

- ¿No te ibas a casa? – preguntó Pablo, confuso.

- No. Bueno, sí. Pero que puedo llegar un poco más tarde.



- Ok – respondió y los tres echamos a andar hacia la pista de fútbol,
esa que tantas veces habíamos pisado Pablo y yo, en la que
aprendí que no tenía que aparentar nada, solo ser yo mismo, porque
él iba a estar de mi lado. Y ahora me estaba comportando como un
auténtico celoso. Pero es que en el camino al fútbol, Pablo y Damián
no dejaban de hablar, de reírse juntos. En serio, es como si yo no
existiera. Menuda mierda.

Cuando llegamos, estaba vacía. Lógico, eran las puto tres de la
tarde y hacía un calor de mil demonios. Lo raro sería que hubiera
alguien. Damián lanzó a rodar el balón y Pablo le siguió, pero
ninguno de los dos me llamó para que me uniera a jugar así que me
senté en un lateral de la cancha. Aproveché para mirar el móvil y
tenía un mensaje de Albert diciéndome que habían censurado la
publicación, así que nuestras denuncias habían surtido efecto. Pero
también tenía tres mensajes más, burlándose de mí, y haciendo
referencia al puto montaje. Joder. No, si al final me tendría que
cambiar de móvil.

- ¡TOMA YA! – gritó Damián.

- ¡Eso ha sido trampa! – protestó Pablo, le quitó el balón y lo
regateó. Joder, se lo estaban pasando de puta madre, y yo aquí
sentado y amargado, como si fuera un perro de presa, vigilándole.
¿Por qué? ¿Por qué no me fío de él? ¡No! Así que me levanté, me
limpié de los restos de tierra y salí de la cancha.

- ¡Óscar! – gritó Pablo a lo lejos.- Un segundo – le dijo a Damián y
vino hacia mí corriendo.- ¿Te vas?

- Sí. Hace mucho calor y estáis pasándooslo bien. Me voy a casa.

- Ok. Luego te llamo, ¿te parece? – Pablo creo que no me había
llamado EN LA VIDA.

- Vale.

- Oye, no me pongas esa cara, ¿eh?



- Qué cara.

- La que estás poniendo. ¿Quieres que me vaya contigo? – me
preguntó de repente. No. No podía joderle así. Se lo estaba
pasando bien, aunque quería decirle que sí.

- No. No, no hace falta. En serio. ¿Hablamos luego?

- Claro, guapo – me cogió la cara, me besó con ganas y me apretó
el culo.- Se te está poniendo duro, ¿eh? Me sonrojé y sonreí.- ¡Ahí
está, al fin! Una sonrisa. Te ha costado.

- Qué tonto eres.

- No, no. No te equivoques, que en la pareja, el tonto eres tú. Hasta
luego, amor – me dijo y se fue corriendo hacia Damián. Espera...
¿me acababa de llamar 'amor'?

Cuando entré en casa, Aurora estaba trabajando en el salón, en su
portátil, y parecía estar bastante cabreada, porque tecleaba como si
quisiera romper las teclas del portátil.

- Hola.

- Un segundo, cariño – y siguió tecleando como si le fuera la vida en
ello. Pues OK. No voy a preguntar mejor.- ¿Qué tal las clases hoy?

- Como siempre – respondí, desganado, y me dejé caer en el sillón.

- Ha llamado tu madre. Llámala luego.

- ¿Y por qué no me llama al móvil? Al fijo solo llaman las compañías
de teléfonos para hacerte ofertas. ¿Quién lo usa hoy en día?

- A mí qué me cuentas. Llama a tu madre, por favor. Creo que tenía
algo importante que contarte.

- Seguro – dije sin mucha convicción.



Entonces me llegó un nuevo mensaje al móvil. Seguro que era otro
que me llamaba maricón o algo así. Abrí el mensaje y solo ponía un
'Hola'. No tenía guardado el número. 'Siento escribirte así, pero solo
quería darte mi apoyo'. Eh, eso era nuevo.

Gracias

En serio, lo que han hecho contigo... qué cobardes

Ya, bueno, estoy acostumbrado

Que sepas que denuncié su perfil

Pues gracias, porque parece que se lo han cerrado...

VICTORIA!!

Jajajaja

- ¿De qué te ríes? – me preguntó Aurora de repente.

- Nada, de nada – y apagué el móvil.

- Oye, voy a salir por la tarde un rato al centro. ¿Me acompañas?

- Qué va, prefiero quedarme en casa – y encendí la tele.

- Sigues cabreado por lo del grupo, ¿verdad? – dijo de repente. Eh,
espera, ¿cómo sabía ella lo de 'No es justo'?

- ¿Cómo sabes tú lo de...?

- Me lo contó Marcos – al ver mi cara de confusión, corrigió.- Solero,
el profesor.

- Ah, pues sí. Ya ves. Padres se han quejado... y a tomar por culo el
grupo. ¡Estábamos haciendo algo bueno para la gente! – protesté.

- Pero puedes seguir haciéndolo, solo que no en el colegio.



- ¿Cómo?

- Cariño, yo soy vieja, pero tú has nacido con un móvil en la mano.
Piensa algo. Qué sé yo. ¿Un canal de youtube? ¿Un podcast? Algo
se te ocurrirá...

Y la verdad es que no lo había pensado hasta que me lo había
dicho. Quizá que nos cerraran el grupo era una oportunidad para ir
más allá, para apuntar más alto, ¿no? Quizá era el momento que
estábamos buscando.  Estuve toda la tarde dándole vueltas a qué
hacer, a si podríamos montar algo por nuestra cuenta, pero si
habíamos sido capaces de desafiar al colegio y montar el grupo
durante semanas, ¿por qué no íbamos a ser capaces de hacer algo
como lo que había sugerido Aurora?



Capítulo 63

            A finales de esta semana teníamos nuestra primera tanda de
exámenes y, para sorpresa de nadie, no estaba nada preparado. Sí,
a ver, tengo muy buena memoria, porque al parecer, en el insti o
tienes memoria o vas jodido, así que tendría que tirar con eso y
pa'lante. Mientras esperaba la llamada que me había prometido
Pablo, estuve tratando de estudiar todo lo posible, pero entre que
esperaba hablar con él y que no dejaba de darle vueltas a lo de
hacer un podcast con el grupo de 'No es justo', pues no me cundió
mucho, para que engañarnos.

Cuando llegó Aurora, trajó comida china para cenar y cenamos los
dos frente a la televisión. ERA COMO VIVIR EN UNA SERIE
AMERICANA. Real. En esas que los protas comen comida china
noche sí y noche también, y luego tienen conversaciones super
trascendentales sobre la vida. Bueno, lo nuestro fue un poco
diferente porque, entre el glutamato del arroz tres delicias y el cerdo
agridulce, a Aurora le dio por pintarse las uñas. Mientras ella se las
pintaba con delicadeza, yo sostenía el pintauñas. No me llaméis
raro, pero siempre me gustó el olor.

- Bueno, cuéntame. ¿Qué tal con Pablo? – me preguntó sin levantar
la vista de su dedo meñique.

- ¿Con Pablo? Bien, bien – la verdad es que eran las nueve de la
noche y no me había llamado aún, pero todo bien. Se le habría
pasado.

- La verdad es que hacéis una pareja genial – afirmó con una
sonrisa. Era reconfortante escuchar esas palabras de la boca de un
adulto.- ¿Qué tal está su madre?



- Bien, que yo sepa bien. Hace tiempo que no la veo... - admití
cabizbajo.

- No te gusta mucho vivir aquí, ¿no?

- ¿Qué? Me encanta vivir aquí... pero es verdad que estamos un
poco lejos.

- Bueno, sabes que esto es temporal, ¿no? Tarde o temprano,
volverás a vivir con tu madre – afirmó.

- ¿Es necesario?

- Claro, Óscar, cariño. Es tu madre. Ábreme el otro bote, por favor –
me pidió.

- ¿Es que te las pintas de dos colores?

- Claro.

- ¿Por?

- Me gusta.

- ¿Te gusta pintarte las uñas? – pregunté.

- ¿Quieres probar? Este color te quedaría bien - ¿pintarme yo las
uñas? ¿Para qué? – Venga, dame una mano. Si no te gusta, te lo
quito. ¿Te parece?

- No me va a gustar – dije, poco convencido.

- Entonces te lo quitamos – dijo y me cogió la mano. Abrió ella el
pintauñas de color turquesa y, después de mojar bien el pequeño
pincel, empezó a pintarme las uñas con suavidad.- La primera vez
que me las pinté... tendría más o menos tu edad. Pero no me las
pintó tu abuela. Recuerdo estar con un amigo... bueno, mi único
amigo en el colegio. Nos gastamos el dinero que llevábamos encima
en pintauñas de todos los colores y empezamos a pintarnos cada



una de un color – sonrió, como recordando un momento de su vida
en el que hacía tiempo que no pensaba. La verdad es que escuchar
a Aurora hablar de su adolescencia era raro. ¿Hace cuánto fue eso?
¿40 años? Yo qué sé. ¿Cuántos años tendrá Aurora?

- Guay – es lo único que se me ocurrió decirle.

- ¿Alguna novedad en el insti? ¿Algo interesante que contar? Dame
algún salseo, chico – bromeó. La verdad es que no quería contarle
nada de lo que había pasado, del montaje que me habían hecho, de
las amenazas de Diego, de... Espera... ¿no debería contarle lo que
pasó con Albert? Solo se lo había contado a estas... pero no
habíamos hecho nada. Y ya había pasado un mes. Y Diego seguía
amenazando a todo el mundo que se le pusiera por delante. No
había tenido su merecido. ¿Quizá era Aurora la pieza clave para
vengarnos de él de una vez por todas? Pero claro, sería mi palabra
contra la de Diego. Pero y si... - Ya está.

Aurora me interrumpió mi cadena de pensamientos (menos mal,
también te digo, porque cuando me bloqueo así, no hay quien me
saque) y me enseñó una de mis manos pintada. Era raro verme las
uñas de color turquesa. Pero... pero de alguna forma, era
empowering, ¿sabes? Era como bonito y todo.

- ¿Te gusta?

- Uhm, no me disgusta.

- Bueno, con ese entusiasmo, te lo quito.

- No, no. Dé-déjamelas así. Voy a probar un día – admití. Sí, a ver,
he visto a cientos de cantantes e instagramers con las uñas
pintadas así comod e negro y mola, ¿sabes? Pero claro, nunca me
había planteado que yo también podía pintármelas. Entonces
empezó a sonar mi móvil. Había tardado, pero ahí estaba Pablo,
llamándome al fin.



- ¡No lo cojas! Espera, que se te estropearan las uñas. Dame – y
Aurora me quitó el teléfono, respondiendo ella la llamada.- Hola,
Pablo. Sí, soy su tía Aurora. Le tengo aquí al lado pero le acabo de
pintar las uñas y no podía cogerlo.

- ¡EH! – protesté y le quité el teléfono de las manos.

- Cuidado con tocar algo, Óscar, que el esmalte no hay quien lo
quite – me amenazó. Ignorándola, me fui hacia mi cuarto
improvisado y cerré la puerta.

- ¿Te estás pintando las uñas? – me preguntó, super serio. Qué raro
era escucharle por teléfono, si digo la verdad. Pero... tenía su toque
que me ponía super tonto. Sí, ya está, Óscar excitándose con una
piedra. Pues sí. ¿Y?

- Eh, sí, sí, Aurora que se empeñó y...

- Mola. Me podrías enseñar – espera, ¿qué? ¿Quiere que le pinte
las uñas?

- Bueno, primero tengo que aprender yo.

- Eso estaría bien. Aunque me gusta la idea de que pruebes
conmigo la primera vez – y no me lo imagino, lo dijo con un tono
porno que madre mía de mi vida.

- Cuando quieras – respondí, poniendo la voz más sexy de la que
soy capaz.

- ¿Qué ha sido eso?

- ¿Eh? Mi-mi-mi voz sexy.

- ¿Esa es tu voz sexy? – dijo entre risas.

- Sí-sí. Vamos, yo creía que sí.



- No hace falta que pongas ningún tipo de voz. Ya eres sexy sin
hacer nada – y ahí estaba de nuevo: la capacidad de Pablo para
decir frases perfectas como si le saliera natural.

- ¿Tú crees?

- Oye, ya me he enterado – dijo, sin hacer caso a mi pregunta.

- ¿De qué?

- Lo del montaje. Me lo ha enseñado Damián – joder, ¿había llegado
hasta Damián?

- Ah, eso. Bueno, les han cerrado ya la cuenta.

- ¿Sabes quién ha sido? – me preguntó.

- Ni idea. Pero da igual.

- Óscar, escucha. Sé que es muy fácil decirlo, pero no dejes ver que
te hacen daño. Eso les da fuerza – me dijo con seriedad y me dieron
ganas de llorar y que me diera un abrazo.

- Ya, joder, pero es difícil.

- Lo sé.

- Espera, ¿esa frase la has sacado de una peli?

- ¿Y? ¿Le quita algo de verdad? – sonrió. Bueno, a ver, no sé si
sonrió porque estábamos hablando por teléfono. Pero me lo
imagino. Tengo una imaginación muy vívida. Sí. Vívida. Estoy
tratando de hablar mejor. Cada día una nueva palabra.

- Así suena todo muy fácil.

- Y lo es. Para eso estoy yo aquí – SÉ QUE VOLVIÓ A SONREÍR.
NO ME QUITÉIS LA ILUSIÓN.



- Joder, echo de menos ser vecinos – le confesé.

- Y yo. Ahora seguro que habrías venido como un loco a llamar a mi
portal, que eres tú mucho de esos ataques.

- Ya, pero me gusta que me llames – admití.

- Pues entonces te llamaré más. Nos vemos mañana, que voy a
cenar.

- Vale.

Nos quedamos los dos en silencio un buen rato, sin saber si colgar o
no. A ver, yo estaba a punto de despedirme diciéndole que le quería,
pero oye, que se me adelantó.

- Te quiero, guapo. Hasta mañana – y colgó. Y yo pues me convertí
en la persona más feliz del mundo. ¿Cuántas veces iban ya? 

Al día siguiente, Pablo vino a buscarme a la salida del metro y es
que ya lo dije, que llevamos un mes y pico de puro romanticismo
Disney. Damos casi hasta un poco de asco. Bueno, no. No damos
asco porque somos lo puto más. Vale, ¿me he pasado? Cuando
llegamos, Pablo se fue con otros chicos de otro curso, mientras que
yo me quedé con Albert en la entrada.

- Solo quiero decirte que me parece fatal que no me hayas
preguntado por Iván aún.

- Albert, acabo de llegar. ¿Quién es Iván?

- ¿Ves? Y ni te acuerdas de él – dijo, haciéndose el ofendido.

- Ah, el chico ese que te mola, ¿no?

- Sí. "El chico que me mola". Cómo lo reduces todo... El caso es que
te lo voy a contar igual, aunque no me hayas preguntado. Pero es
que es genial. Anoche estuvimos hablando hasta las 3 de la
mañana, ¿sabes?



- Pero, ¿de qué habláis tanto? ¿No tienes sueño?

- Estoy enamorado. ¿Cómo voy a tener sueño? – sonrió. Albert creo
que se estaba dejando llevar demasiado. Conocía a ese tal Iván
desde hace nada, y ya estaba a punto de pedirle matrimonio. Pero,
¿cómo iba a decirle yo nada... si siempre he sido peor, si me
enamoré de Pablo sin siquiera hablar con él? Estuve tentado de
contarle lo de la persona misteriosa que me escribió ayer, pero iba a
estropearle su momento, así que preferí callar y dejar que me
siguiera contando lo maravilloso que era ese tal Iván.

- ¡Déjame en paz! – chilló alguien de repente y me puse en alerta.
Joder, otra vez movida no, ¿eh? No tenía humor para tener que
enfrentarme a Diego, Ramón y compañía. Pero nada más lejos de la
realidad. A nuestro lado pasó Andrés hecho una furia, con lágrimas
en los ojos. Tras él, llegó Almudena, con cara de malhumor y las
cejas hacia abajo. Sí, estaba de muy mala leche, por decirlo
finamente.

La relación de Andrés y Almudena era una de las más estables que
conocía. Llevaban juntos desde finales de enero y su
compenetración era increíble. Ni una pelea, ni una palabra fuera de
tono. Por eso era tan raro verles pelear.

- ¿Qué pasa?

- Andresito, que va mirando a otras y ligoteando, ¿sabes? – dijo,
exasperada.

- ¿Andrés? Qué dices – dijo Albert, sorprendido.

- Revisa su Instagram y lo verás.

- Pero qué ha pasado a ver. ¿Te ha puesto los cuernos o algo? –
pregunté, y me sonó super viejuno lo de 'poner los cuernos' la
verdad.

- ¡Que le tira la caña a todo el mundo!



- Qué raro – dije, y quise que sonara más bajo de lo que sonó, pero
no lo hizo. Almudena me oyó perfectamente.

- A ver si decías tú lo mismo si Pablo ligara con todo el mundo – me
espetó y, de un empujón, entró en el colegio. Albert y yo nos
miramos con asombro y entramos tras ella.

A primera hora, nuestra profesora nos dijo que ya podíamos hacer la
reserva para el viaje de fin de curso a Italia, pero que
necesitábamos llevar una hoja de autorización firmada por nuestros
padres. Eso iba a ser jodido. Tendría que hablar con ella y expicarle
la situación en casa. No pensaba quedarme sin ese viaje por nada
del mundo. Pablo debió notar lo que pensaba, ya que me agarró la
mano con suavidad, como queriéndome decir que las cosas iban a
salir bien, y que ese sería el viaje de nuestras vidas. Ah, eso seguro.
Es que imagina la fantasía de estar con Pablo en Italia. ¡ES QUE
IMAGINA! Ahora solo me quedaba convencer a mi padre de que me
dejara ir. O eso o dejaba claro a los profesores que no era muy
viable que me firmara la autorización. Bueno, whatever.

La clase se resumió en recordar conceptos de Economía de cara a
los exámenes de fin de curso que empezaban en un par de días.
Nadie estaba preparado, pero por mí, no lo estaría nunca. But hay
que hacer exámenes, así es la vida aunque lo odie. En el recreo
aproveché para contarles a todos la idea que había tenido mi tía
(aunque obviamente la hice pasar como mía) y todos parecían estar
de acuerdo en que era una ideaza, pero no teníamos muy claro qué
hacer.

- Yo haría un canal de Youtube – dijo Celia, echándose el pelo hacia
atrás.- Tengo madera de estrella.

- Youtube está muerto – añadió Albert.- ¿Por qué no hacemos un
Twitch... y emitimos en directo cada semana con algún invitado o
algo?

- ¡Eh, esa idea me gusta! – afirmé.



- Lo sé, mis ideas suelen ser geniales.

- Twitch está lleno de gamers. Nadie nos hará puto caso – incidió
Celia.

- Tú lo has dicho. Gay-mers – dijo Albert, haciendo comillas con los
dedos y todos nos echamos a reír.

- Un podcast también es una buena idea – sugirió Cris.- Es como
más serio, ¿no?

- Y más de viejos – respondió Celia.- ¡Youtube!

Pablo llegó de comprar en la caravana de siempre. En la mano
llevaba dos botellas de agua. Me tendió una. Siempre pensando en
mí.

- ¿Qué habláis? – preguntó.

- A ver, Pablito...

- No me llames Pablito.

- Perdone su majestad – se excusó Albert.- ¿Qué prefieres tú?
¿Youtube, Twitch o podcast?

- Uhm, ¿por qué hay que elegir? – sentenció y todos le miramos,
extrañados.- Podemos hacer un podcast, pero subir a Youtube la
grabación... y en Twitch pues hacer algún directo cuando nos
apetezca.

- Qué transversal es el chico – dijo Celia entre risas.- De aquí a
presidente de Estados Unidos.

- Podíamos grabar el primer episodio... o como se llame, este finde.
Mis padres tienen una casa en el pantano. Podríamos ir con mi
hermano todos juntos.



- ¿Este finde? Ni de coña. ¡En plenos exámenes finales! Mis padres
me matan – añadió Albert.

- Pues cuando terminen los exámenes. Buena idea, Cris – y Celia le
dio un codazo con cariño.

¿Unos días todos juntos en una casa en el pantano? A mí me
parecía planazo. Hasta ahora no sabía que Cris tuviera un hermano,
pero si nos quería llevar, oye, pues bendito sea. Almu y Andrés no
aparecieron durante el recreo. No éramos conscientes ninguno de
hasta dónde llegaba su pelea. Pude ver a Almu de reojo con Zaida y
otras chicas saliendo del patio, pero a Andrés no le vi por ningún
lado. Pero, aunque hubiera querido hablar con él, no habría podido,
porque apareció Solero como de la nada, con toda la cara llena de
sudor y la camisa pegada al cuerpo. No hacía tanto calor. Ese
hombre sudaba mucho. Sudaba por todos.

- Óscar, ¿tienes un momento? Hola, chicos – dijo, saludando al
grupo.

- Eh, ¿pasa algo?

- Es solo una cosa... - dijo, como queriendo decirme que nos
alejáramos un poco porque quería hablar conmigo en privado. Me
encogí de hombros y fui con él ante la atenta mirada de todos. Pablo
fue el único que siguió mirándome hasta que desaparecimos en el
interior del colegio.

- ¿He hecho algo? – pregunté. Es decir, ¿qué podía querer Solero
de mí?

- Nos ha... me ha llegado algo que me preocupa bastante.

- No-no-no le sigo...

- Es una imagen... un poco fea y de mal gusto sobre ti – y fue a
enseñarme su móvil pero aparté la mirada.



- Ya. Bueno. Ya está solucionado. Denunciamos el perfil y les
cerraron la cuenta – dije, orgulloso.

- Óscar, ¿tienes algo que contarme? ¿Estás siendo acosado?
¿Están haciéndotelo pasar mal?

- Usted qué cree – respondí con dureza.

- Necesito que me des sus nombres. Si no, no puedo hacer nada.

- Ya, pero entenderá que si se enteran que he dicho algo, puedo
darme por muerto, ¿no?

- Podemos abrirles un expediente disciplinar. Incluso echarles del
instituto si han cometido una falta grave – y entonces pensé en
Diego, en Albert, en Cercedilla y en el arnés. Vi la cara de Albert
cuando caía al vacío, y se me congeló el corazón.

- Ya, ya.

- Piénsatelo, ¿vale? Soy tu amigo, Óscar, no tu enemigo –
sentenció, me dio un par de palmadas en la espalda y se alejó.
Solero era el único profesor que se preocupaba por mí de verdad, lo
podía notar en su voz, en sus gestos, en su mirada. Pe-pe-pe-pero
Diego había amenazado con hacerle algo a Pablo si contaba lo de
Albert a alguien. Pero claro, ¿cómo iba a seguir ocultando lo que
sabía? Me carcomía por dentro. Cada vez que miraba a Albert, es
que te juro que me dolía en el estómago, como si me hubieran dado
un balonazo, dejándome sin respiración. Joder, ojalá no supiera
nada, pero lo sabía. Quizá esta era la oportunidad para poder
deshacerme de la culpa y darle su merecido a Diego de una vez por
todas. Quizá...

- ¡Solero! – chillé en medio del pasillo. Pero me pasé de volumen y
resonó entre las paredes, tapándome la boca al instante. Solero se
detuvo, se giró y vino hacia mí.

- ¿Sí? ¿Qué pasa?



- T-t-tengo... tengo algo que contarle...



Capítulo 64

Solero se quedó pensativo, como dándole vueltas a si le estaba
vacilando o si realmente tenía algo interesante que contarle. Yo
tampoco lo tenía muy claro, si os digo la verdad. Pero en algún
momento tendría que tomar la delantera y hablar abiertamente
sobre lo que había pasado, ¿no? Albert se merecía justicia. Joder,
quién iba a decir que Diego, que parecía majo (aunque yo siempre
le odié, y os lo avisé) iba a ser un abusón de manual tan peligroso.
Os recordaría cuándo os lo dije, pero no quiero quedar de redicho.
El caso es que aunque me caía como el culo, nunca pensé que
fuera a ser tan mala persona como había demostrado ser. Hay
veces que sí hay que fiarse de las primeras apariencias.

- ¿Pasa algo? – me preguntó, con suavidad, como haciendo de poli
bueno. No hace falta, si ya he dicho que le iba a contar algo.

- Sí, sí...

- Ven a mi despacho. Ahí estaremos más tranquilos – y le seguí,
nervioso como yo solo, y con un subidón extraño que me recorría
todo el cuerpo, igualito a cuando tocas una lámpara sin bombilla y te
da un calambrazo que hace que aprietes los dientes. ¡NO LO
PROBÉIS!

            El despacho de Solero era bastante escaso de decoración,
de libros, de ventanas... de todo. Era escaso de todo. Sé que
empezó en el cole como profesor sustituto y al final se ganó su
derecho a profesor titular, pero tenerle en un despacho así era
bullying del fuerte. Es decir, mi nuevo dormitorio era más grande.
Solero se apoyó sobre el borde de su escritorio y dejó que yo
cerrara la puerta. La última (y única vez) que había estado ahí, fue
cuando me metí en aquella pelea tratando de defender a Pablo.



Esta vez no era muy diferente. Ahora al que iba a defender, era a
Albert.

- Cuéntame, Óscar – siguió con el tono suave y conciliador.

- Esto... a ver... es que es complicado...

- Empieza por el principio. Cuéntame. ¿Es sobre ti?

- No, no es sobre mí – respondí. Y mira que tenía cosas para
contarle sobre mí.

- ¿Es sobre Bernabé o alguno de tus amigos?

- Bueno, más o menos. Es-es sobre Albert. Albert Olivares – uf, no
sé si voy a ser capaz de decirlo en voz alta.

- Vale. ¿Qué le pasa a Olivares?

- Pues a ver... no sé si recuerda lo que le pasó en Cercedilla, en lo
de... bueno, cuando se cayó y se rompió la pierna... Sí, ¿ve-ve-
verdad? Bueno, el caso es que, por azares del destino y de la vida,
pues-pues-pues que sé quién... sé por qué se cayó, ¿sabe? –
madre mía, para darme una torta, lo que me costaba hablar. Solero
me miró en silencio, como esperando a que siguiera hablando, así
que tragué saliva, inspiré, expiré y lo solté.- Diego fue el
responsable de que se cayera.

- ¿Diego?

- Eh... Diego... creo que se apellida Covarrubias o algo así – bueno,
mi memoria tampoco es que sea prodigiosa con estas cosas. Solero
tardó unos segundos en responder, pero a mí se me hicieron
eternos.

- ¿Estás seguro, Óscar? – me tuteó. Esto es serio.

- Sí – afirmé, sincero.



- Es una acusaciónn muy grave. No solo es motivo de expulsión,
sino que incluso podría ser denunciado por Olivares.

- Lo sé.

- ¿Y qué pruebas tienes? – me preguntó, expectante.

- Que me lo dijo él, básicamente – recordé. "Yo le solté el arnés a
Albert".

- Eso es complicado entonces. Sería tu palabra contra la suya. Lo
entiendes ¿no?

- Sí, sí. Pero algo habrá que podamos hacer, ¿no? – ya iba viendo
por dónde podía ir la conversación... y no me gustaba nada.

- Puedo hablar con él, pero seguramente lo niegue todo.

- ¡No, no! ¡Sabrá que te lo he dicho yo! – grité, alarmado.

- Es una situación complicada... - reflexionó.- ¿Estás seguro de ello,
Óscar?

- ¿No me crees? ¡Te juro que me lo dijo! Por-por-por eso me peleé
con él cuando me trajiste a tu despacho la anterior vez. ¡Es decir,
fue por...!

- Vale, vale, Óscar. Déjame pensar y ver lo que puedo hacer, ¿vale?
Gracias por contarmelo – se acercó a la puerta y la abrió, como
invitándome a irme.

- ¿Y ya está? Me ha dicho hace unos minutos que le contara si
estaba pasando algo, se lo cuento... ¡Y RESULTA QUE NO VA A
HACER NADA! – protesté.

- No he dicho eso. Pero esto es muy serio, y hay que hacerlo bien y
con seriedad. Supongo que lo entenderás, ¿no?



            Salí del despachó y cerró la puerta tras de mí. Joder, no me
había creído. Ahora debía de estar riéndose de lo que le había
contado. "Supongo que lo entenderás". ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo
15 años, ya se da por hecho que ahora no entiendo las cosas?
¿Cómo somos adolescentes, la gente asume que no tengo ni idea
de nada, y que entenderé las cosas cuando sea mayor? Ya las
entiendo ahora. Y tengo claro que Diego tiene que pagar por lo que
hizo. ¿Solero quiere pruebas? ¡Pues joder, las va a tener!

            Volví al patio justo cuando había que regresar a clase. Pablo
no estaba por ningún lado. De hecho, todos habían vuelto a sus
clases, pero justo cuando iba andando hacia la mía, me crucé con
Almu, que salía del baño. Había estado llorando. ¿Qué cómo lo sé?
Iba a decir algo poético, pero es que tenía lágrimas aún cayéndole
por la mejilla, así que era fácil adivinarlo.

- ¿Estás bien? – pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Menuda
pregunta, Óscar, hijo.

- No. ¿No lo ves? – dijo, señalándose los ojos.

- Ya, ya. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa?

- Porque la vida es una puta mierda. Joder, ojala ser puto mayor ya
y no preocuparme de estas mierdas – escupió.

- ¿Pero que ha pasado con Andrés?

- Que hemos roto. Eso ha pasado.

- ¡Qué dices! – dije, sorprendido.

- Está todo el día tonteando con todo dios en insta, pues mira, chico.
Adiós, ¿sabes?

- ¿Tonteando?

- Sí. ¿Sabes lo que es? – joder, Almu estaba muy cabreada, y Almu
cabreada era peligrosa.



- Sí, sí. Si quieres hablo con él...

- ¿Y qué ibas a decirle? Paso, Óscar, paso – sentenció y se limpió
las lágrimas con el dorso de la mano. Las lágrimas y un moco que le
asomaba por la nariz. Hombre, es que ya está bien lo de romantizar
lo de llorar. Cuando uno llora, pasan cosas como esa. Y es puto
normal.

- ¿Por qué no esperas un par de días y vuelves a hablar con él? Yo
es lo que haría con Pablo y...

- ¿Qué tal estáis Pablo y tú? – preguntó de repente.

- ¿Pablo y yo? La verdad es que mejor que nunca. Últimamente está
mega atento y...

- Uuuuh, pues cuidado. Eso es que quiere ocultar algo.
            ¿Veis lo que dije? Peligrosa.

Quedaban solo dos días para los primeros exámenes. Los
profesores no dejaban de insistir, no solo en eso, sino en el viaje a
Italia, que había que traer la autorización entre esta semana y la que
viene, y oye, cada vez que oía eso, me ponía mega nervioso,
pensando que, como siempre, el universo se iba a poner a conspirar
contra mí para hacer que algo pasara para que no pudiera ir al viaje.
No me miréis así, porque es típico de mí, típico de Óscar. Todo va
bien y pum, todo se tuerce. Mientras iba en el metro camino de
casa, no podía dejar de darle vueltas a lo que me había dicho
Almudena. Sí, sé que lo había dicho porque estaba enfadada pero
también me había hecho pensar. ¿Y si Pablo estaba preparando el
terreno para darme una mala noticia... y por eso estaba tan atento...
tan bien todo conmigo? ¡No, Óscar, no! Eso sí que no. Ahora no te
emparanoies con esa gilipollez. Pablo es tan atento conmigo porque
me quiere, y porque es perfecto. Punto y final.

            Cuando llegué a casa, lo único que hice, lamentablemente,
fue estudiar, así que os voy a ahorrar un par de horas de historia,
porque dudo que querais escuchar lo mal que me sé la lección. Pero



al menos tengo a Pablo como novio y vosotros no, y me llamó por la
tarde diciéndome que si quería dar una vuelta para desestresarme.
Se ofreció a venir a mi nuevo barrio, pero yo insistí en que quería ir
al suyo, que me gusta más, las cosas sean dichas. Y así, me planté
por la tarde frente a su portal y recordé la primera vez que lo hice,
cuando llegué media hora antes, y el plan era subir a su casa y jugar
a la Play, y aunque la tarde no empezó como yo habría querido
(resultó que había dos amigos en su casa), acabé durmiendo con él
y despertando a su lado. ¿Hay algo más perfecto? Lo dudo.

            Llamé al telefonillo como tantas otras veces y Pablo tardó su
tiempo en bajar. Iba con unos vaqueros negros y una camiseta
blanca, que le hacía parecer aún más moreno de lo que era. En
cuanto le vi, me lancé y le besé con ganas. Sabía a Coca-Cola.
Tenía los labios pegajosos, y ahora los míos lo estaban también.

- Menudo recibimiento – sonrió.

- Qué tal.

- Pues igual que hace unas horas que nos vimos en el cole – dijo,
como señalando lo obvio.- ¿Damos una vuelta o quieres subir?

- Podemos hacer las dos cosas, ¿no? – dije, juguetón. Pablo
entonces, sin previo aviso, estiró su brazo y agarró con la mano mi...
mi entrepierna con fuerza (no voy a decir polla, porque es que
agarró todo, ¿sabes?).

- Eso me gusta – dijo, mordiéndose el labio. Y, según iba apretando,
me iba empalmando a pasos agigantados. En la calle aún hacía
calor, pero es que yo era como un volcán. Si miraba para abajo,
seguro que habría derretido la acera bajo mis pies.

            Entonces cogió su otra mano y la metió por dentro de mis
pantalones y empezó a acariciarme por fuera de los calzoncillos. A
ver, no es que yo me ponga cachondo con nada, es que hasta
vosotros os estáis poniendo cachondos ahora seguro.



- ¿Y si... entramos? – me dijo, mirando hacia el portal.- En casa no
podemos ahora que está mi madre pero... pero en el ascensor... -
insistió. Yo asentí con un gemido y sacó las manos del interior de mi
pantalón. Se giró para abrir el portal y yo le cogí por detrás,
juntándome contra su culo y besándole el cuello. Dios, ojala vivir
cerca de nuevo. Echaba de menos esto. Y en el cole era inviable
ponernos así.

            Entramos en el portal y empezamos a besarnos como si
lleváramos un mes sin vernos. Mi lengua recorrió toda su boca, la
suya recorrió todo mi cuello. Me estaba costando horrores no
quitarle toda la ropa ahí en medio, pero es que cualquiera podía
bajar y vernos, y tampoco era plan, aunque a Pablo parecía no
importarle, porque me empujó contra la puerta del ascensor
mientras le daba al botón para que bajara y me desabrochó los
pantalones.

- Se me van a caer – dije en un susurro.

- Mejor – añadió y me los fue bajando poco a poco. Cualquiera que
entrara en ese momento... madre mía de mi vida. Pero no entró
nadie, sino que alguien quería salir del ascensor.

- ¡Mierda! – chillé y me subí los pantalones mientras trastabillaba al
esconderme en las escaleras y Pablo abría la puerta del ascensor
caballerosamente.

- Buenas tardes – dijo, saludando a una de sus vecinas, que le miró
con cara sospechosa y no dejó de vigilarle hasta que salió del portal.
En cuanto escuché la puerta cerrarse, salí de mi escondite, sudando
y rojo de la vergüenza.

- ¡Casi!

- Pero ha estado bien – dijo, me guiñó un ojo y me dio un pequeño
azote en el culo.- ¿Vamos?



            Salimos de su edificio y fuimos andando hasta el parque de
siempre. Nuestro parque. A esas horas, que ya había comenzado a
bajar el sol, hacía más fresco o, al menos, no tanto calor, así que
había bastante gente y, para qué mentir, se estaba muy bien.
Pasamos de largo el campo de fútbol, repleto de niños jugando
como locos y, después de dejar atrás el puente que cruzaba la M-
30, donde me enamoré de Pablo (una de tantas veces), seguimos
andando por el parque hasta llegar a una pequeña cuesta de
césped en la que nos pudimos sentar al fin.

- ¿Oyes ese ruido? – me dijo de repente.

- Cuál.

- Ese – y me quedé en silencio, tratando de escuchar lo que decía.

- No oigo nada.

- Joder, Óscar, los coches, los coches.

- ¡Ah! Sí, claro, es que por ahí pasa la carretera – dije, señalando
hacia delante. Unas placas de plástico semitransparente y unos
cuantos árboles separaban el parque de la carretera. No se veía,
pero se oía.

- ¿Te das cuenta que es como un mar?

- ¿Un mar?

- Sí, nuestro propio mar. Suena... suena como si fueran olas. Si
cierras los ojos, parece que estamos en una playa o algo así – y se
dejó caer sobre el césped con los ojos cerrados. Yo le imité y nos
quedamos los dos ahí tumbados sobre el césped, fantaseando con
estar junto al mar. Alargué mi mano y cogí la suya, y Pablo, en vez
de apartarla, cogió la mía con fuerza, y mira, era como algo
perfecto.

- Es verdad.



- No recuerdo dónde lo leí, pero tenían razón. Es que suena igual –
insistió y comenzó a acariciarme la palma de la mano con su dedo
meñique.- ¿Qué fue lo que le contaste a Solero? – me preguntó de
repente.

- ¿A Solero?  Lo de Diego y el arnés – dije, con tranquilidad.

            Pablo se levantó de sopetón, confuso.

- ¿Se lo has contado?

- Eh, claro. No sé, ¿no tenía que hacerlo?

- No, no. Solo que creí que no lo harías. Él sabrá que hacer.

- Qué va. Me dijo que sin pruebas, era mi palabra contra la suya –
recordé amargamente.

- En eso tiene razón – añadió Pablo.- ¿Y qué vas a hacer?

- Pues no lo sé, porque es imposible conseguir pruebas de eso. Ha
pasado la vida de tiempo – me lamenté.

- Algo se nos ocurrirá. Diego no puede salirse con la suya.

- ¿Te llevas ya mejor con Albert? – le pregunté.

- A ver, aunque me llevara mal con él, ¿cómo voy a defender a un
gilipollas como Diego? – preguntó, seco y conciso.

- Ya, ya.

- Lo de Albert ya está superado. Es un tío... me cae bien. Es tu
amigo, por lo que es mi amigo – sentenció.

- ¿Solo es tu amigo porque es mi amigo?

- No, no. Es un buen amigo, sí – dijo, con suavidad.- ¿Y tú con
Damián?



- ¿Yo con Damián?

- A ver, Óscar, te conozco. Y hay veces que eres como un puto libro
abierto. Sé lo que te pasa.

- ¿Lo sabes? - ¿lo sabe?

- Sé que no te cae muy bien, y a ver, es normal, suele ser bastante
seco al principio, pero es majo, lo prometo.

- Sí, sí, se le ve majo...

- Pero tranqui, que nunca te cambiaría por él – dijo, esbozando
media sonrisa que me enamoró más áun. Sonreí, le besé y me dejé
caer sobre él, acabando los dos rebozados en la hierba, pero
besándonos como los adolescentes cachondos que somos, sí, pero
también como dos adolescentes enamorados hasta las últimas
consecuencias.

            Después de despedirnos en la entrada del metro, porque
ahora tocaba eso, ya no podíamos despedirnos en el portal,
quedamos en ir juntos a clase al día siguiente, y yo volví a casa con
una sonrisa de oreja a oreja. Me había costado muchísimo romper
esa extraña coraza de Pablo, pero me di cuenta que al final era
como una ostra: costaba abrirla, pero dentro te podrías encontrar
una perla. Yo, más bien soy como un abre-fácil, es decir, parece que
va a ser fácil pero cuando lo intentas, cuesta un huevo y, cuando lo
consigues, todo mi interior se desparrama por todos lados, y claro,
luego para cerrarlo, es jodido de cojones, pero merece la pena.

            Llegué a casa mientras hablaba con Albert por móvil,
contándole lo guay que había sido la tarde, y él me contó que Iván y
él ya estaban hablando de verse en persona y todo. Yo le insistí en
que esperara a después de los exámenes, pero no pude ver su
respuesta porque, cuando abrí la puerta de casa de Aurora, no



esperaba ni en un millón de años encontrarme a la persona que
estaba en el salón.



Capítulo 65

A ver, quizá con lo del millón de años he exagerado un pelín, pero
es cierto que nunca pensé que nada más abrir la puerta, me iba a
encontrar a Solero en el salón, con ropa diferente a la del colegio
(¡se había arreglado! Estaba... estaba hasta guapo) y con una lata
de cerveza en la mano. Es decir, sí, no me cae mal, pero de ahí a
tenerle en casa y beber unas cervezas con él, pues como que hay
un mundo, ¿no? De ahí viene lo del 'millón de años' de antes. De
ahí y de que soy de naturaleza exagerada, ya sabéis.

- Anda, Óscar, qué pronto has vuelto – me dice Aurora y me da dos
besos. Creo que está un poco borracha.

- Hola, Óscar – me saluda Solero con una sonrisa de oreja a oreja.
Claro, yo estaba cortado de la hostia. Yo solo quería meterme en mi
habitación hasta el día siguiente, ¿y ahora tenía que hacer vida
social con mi tía?

- Hola – saludé entre tímido y cabreado.

- ¿Qué tal con Pablo? – me preguntó Aurora. La miré con cara de
'no me preguntes eso delante de mi profesor' y se calló al instante.-
Estaba hablando con Marcos del viaje a Italia de la semana que
viene. ¿Tienes ganas de ir?

- Sí, sí. Ya-ya tengo la hoja de la autorización – señalé mi mochila,
que estaba sobre el sofá del salón.

- Ah, pues trae y te la firmo rápido – dijo Aurora a la vez que se
terminaba su copa de vino de un sorbo. De-un-sorbo.

- ¿Eso se puede?



- Técnicamente tienen que firmarla tus padres, Óscar – interrumpió
Solero.

- Ya, bueno, pues eso va a estar jodido. Perdón. Va a ser
complicado – me corregí al momento.

- No pasa nada. Es tu casa, puedes hablar como quieras. O como te
deje Aurora.

- ¡Uy! ¿Yo? Soy mucho más malhablada que él – sonrió mientras se
servía otra copa de vino blanco.

- Aurora ya me ha comentado la situación con tus padres. Tranquilo
que con la firme uno de los dos, es suficiente – sonrió y mira, me
dieron ganas de abrazarle. ¡Eso significa que podía ir al viaje! ¡No
iba a haber ningún problema! Mi madre me la firmaba de seguro.
Vamos, no había ninguna duda.

- ¿Por qué no te quedas un rato con nosotros, Óscar? Así hablamos
lo de tu podcast – dijo Aurora, señalando la barra de la cocina.
Viendo que no tenía ningún tipo de escapatoria, fui hasta una de las
sillas altas y me senté, mientras Aurora y Solero se quedaban al otro
lado de la barra.

- ¿Vais a seguir con el grupo? ¿Cómo se llamaba?

- 'No es justo' – le recordé.

- Sí. ¿Vais a hacer un podcast o algo? – preguntó, interesado.

- Bueno, estamos pensando opciones. Un podcast, un canal de
Youtube... pero ahí estamos, sí – dije, quitándole importancia.

- Eso es muy bonito y muy necesario, que niños y niñas de vuestra
edad tomen la iniciativa y hagan esas cosas. Si necesitáis ayuda, ya
sabes – sonrió y bebió de su lata de cerveza.

- Supongo que no podré beber cerveza yo también, ¿no? –
pregunté, a ver si colaba. Aurora me miró con cara de pocos



amigos, se levantó y me colocó una lata de Coca-Cola delante.- Ok,
captado. ¿Y de qué os conocéis vosotros dos?

- ¿Nosotros? – rió Solero.- Bueno, íbamos juntos al cole. Éramos
amigos.

- ¿Cómo que 'éramos'? Somos, ¿no?

- Sí, sí. Somos – dijo Solero, pasando su brazo por detrás de
Aurora. Espera, ¿habían estado liados o algo? Porque esas
sonrisitas no me gustaban nada.

- Pero qué pasa, qué érais novios o algo, ¿no? – pregunté
directamente. Sí, Aurora tenía novia. Pero perfectamente podía ser
bisexual. Yo qué sé. Solero y Aurora se miraron un rato y se echaron
a reír como si hubiera dicho la cosa más graciosa del universo. Y
seré muchas cosas, pero gracioso lo que se dice gracioso, pues
como que no soy.

- No, no éramos novios, Óscar – empezó Aurora.- Yo soy lesbiana.

- Y yo soy gay – dijo Solero, sonriente.

- Qué dices. ¿En serio? Eh, no es que esté en contra, obviamente,
que yo lo soy, vamos a ver, pe-pero es el primer adulto que conozco
que es gay y me lo cuenta – dije, alucinado. Sí, quizá estaba sobre-
reaccionando pero es que tener a un adulto hablando abiertamente
de su homosexualidad, pues no se tiene todos los días.

- ¡Yo te lo conté! – dijo Aurora, indignada.

- Ya, ya, a ver, me refiero a gay hombre, es decir, a...

- Te estaba vacilando, cariño – genial, ya me vacila hasta mi tía.

- ¿Y... y en el insti era tan jodido como ahora? – pregunté.

- Hay veces que es jodido, hay veces que no. Pero tenía buenos
amigos – dijo, mirando a mi tía.- Tú también, hasta donde sé, ¿no?



Bernabé, Olivares, Gorría, Pelayo...

            Me quedé en silencio pensando en que tenía más razón que
nada. Pues mira, es verdad que tengo unos amigos de la hostia, un
novio que es lo mejor de mi vida...
- Pero eso no quita para que me cuentes las cosas, Óscar, si hay
algo que te está pasando, o te lo están haciendo pasar mal.

- Bueno, ya le he contado lo de Albert y el arnés – recordé. Aurora
nos miró, desconcertada.

- Estoy dándole vueltas a qué hacer. Aún no lo hablé ni con Diego ni
con el director – y con esta frase dio por zanjada esa parte de la
conversación. Mejor, porque tampoco quería que se enterara mucho
Aurora, que iba a flipar demasiado, y con razón.

            Solero se quedó a cenar (mi tía no suele cocinar mucho, así
que pedimos pizza) y estuvieron casi todo el rato hablando de sus
aventuras en el colegio. Vamos, menudo rollazo de cena. Pero claro,
era como un poco de maleducado levantarse ahí en medio y tal.
También lo era ponerme con el móvil en la mesa, pero como
estaban hablando entre ellos y casi no me hacían caso, pues creo
que ni se dieron cuenta de que yo también les estaba ignorando un
poco bastante. Estaba mirando insta cuando, de repente, me llegó
un mensaje. ¿El número? El mismo que me escribió el otro día.

Hola

Hey

Ha ido mejor hoy?



Sí, sí

NO quiero que pienses que soy un acosador o algo. Solo quiero
ser majo porque me pareces majo y que te han hecho una
putada, eh?

Ya, ya. Nos conocemos??

No, la verdad es que no

Y cómo tienes mi num?

Ah, calla, por lo del montaje, es verdad

La verdad es que te conocía de antes

Ah sí?

Bueno, del año pasado, cuando dijiste el discurso ese. Cómo
era?



QUÉ DICES!!

Sí, el de... sois jodidamente perfectos

Me va a perseguir toda mi vida ese discursito

Es que fue precioso. Gracias a eso, se lo conté a mis padres

M estás vacilando

NO, NO! Te lo juro

Y qué tal se lo tomaron???

Pues la verdad es que fliparon un poco pero ahora la cosa va
bien

Mis padres me odian. Bueno, mi padre. Mi madre creo que lo está
procesando aún



Putos padres, qué más les dará

Eso digo yo

            Entonces Solero se levantó para irse, que ya iba siendo
hora. Nos despedimos dándonos la mano y ayudé a Aurora a
recoger los platos como buen sobrino que soy. Aunque la
conversación con el chico ese me había dejado un poco pillado.
¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Estaba-estaba intentando ligar
conmigo? ¿Estaba siendo solo majo y ya? ¿O había algo más?
¡Joder! ¿Y si eran Ramón o alguno de estos? Joder, cada vez soy
más paraoico, y soy demasiado joven para serlo.

            Al día siguiente, Pablo vino a buscarme a la salida del metro.
No era lo mismo que cuando iba yo a buscarle a su portal cuando
vivíamos en el mismo barrio, pero qué le vamos a hacer. Menos da
una piedra. Pese a que eran las 9 de la mañana, ya hacía un calor
como si estuviéramos en el mismísimo infierno. Bueno, a ver, es
donde voy a ir yo al fin y al cabo, o eso es lo que piensa mi padre.
Algún día tendremos que abrir el melón de por qué los creyentes
creen que los gays somos todos como el demonio y unos
pervertidos, pero bueno, ahora tengo a Pablo a mi lado y solo quiero
pensar en él y en ver su sonrisa mañanera.

- ¿Vendrás el próximo finde a animarme? – me preguntó de repente.
¿De qué demonios hablaba? Claro, estaba tan empanado mirando
su cara tan perfecta que me había perdido en la conversación.

- ¿A animarte? – consejo: siempre que te pierdas en una
conversación, responde con una pregunta, a ser posible con la
última palabra que te hayan dicho, y así quedas genial.

- Sí, hombre, a la final del fútbol.

- ¿A la final del fútbol? - ¿veis?



- Joder, Óscar, ¿yo hablo contigo o con una pared? – claro, es que
puede pasar eso también.

- Pero a ver, si tú ya no estabas en el fútbol. ¿No dijo eso Ramón,
que te echaban?

- Sí, ja, cómo si Arenas pudiera decidir. El entrenador me tiene como
suplente, porque a mí ya no me gusta tanto entrenar con ellos, pero
me quiere en la final, así que bueno, ahí estaré, ¿no?

- ¿Y te da igual jugar en el mismo equipo que Ramón o que Diego?
¿QUÉ DIEGO?

- Óscar, es un partido. Quiero jugar porque me gusta jugar. No me
voy a hacer amigo de ellos, tranqui – me contestó, seco. Hombre, a
ver, es que por mucho que le gustara jugar al fútbol, yo qué sé.

- Vale, vale. Bueno, sí, claro. Iré a animar.

- Jugamos contra el cole de Damián, ¿sabes? He quedado luego
con él al salir de clase para entrenar un poco, si te parece bien – uy,
ese tono. No lo capté muy bien. ¿Qué había querido decir?

- Sí, claro. ¿Por qué me iba a parecer mal?

- Óscar, que te estoy vacilando – me dijo y justo llegamos a la
entrada del cole. Nos despedimos con un pequeño pico en los labios
y yo me quedé con Albert, Celia y Cris, que me esperaban justo en
la entrada, como todas las mañanas.

            Pablo se fue con otros chicos y entró en el colegio mientras
nosotros nos quedamos un rato fuera, sobre todo para que yo les
contara mi noche surrealista con Solero.

- ¿Solero en tu casa? ¿Va de profe enrrollado ahora o algo? – dijo
Albert, irónico como él solo.

- Bueno, es majo. Y resulta que él y Aurora eran amigos en el cole,
¿sabéis?



- Qué raro es pensar que un profe puede tener amigos – reflexionó
Celia en alto.- ¿Y qué más? Cuéntanos cotilleos.

            Estuve a punto de decirles que era gay, pero en el último
momento me callé. Era algo suyo, y yo no era quién para ir
cotilleando de la orientación sexual de los demás por ahí. Si odiaba
que lo hicieran conmigo para hacerme daño, no iba a hacerlo yo
ahora, ¿no?

- Nada, tampoco me contaron mucho interesante. Eso sí, podré ir al
viaje de Italia.

- ¡Oye! ¿Y por qué no viene tu tía Aurora? Pueden venir hasta 3
padres para acompañar en el viaje a los profesores, ¿sabes? –
propuso Albert.

- Padres, tú lo has dicho. Además, paso. Sí, es maja, pero no quiero
tener esa preocupación extra- reflexioné.

- ¿Y con mi plan en la casa del pantano qué pasa? – preguntó Cris
de repente.

- Ay Cris, no quieras ser la protagonista – dijo Celia, irónica.-
Aunque tu cumple es el miércoles, ¿no, Óscar? ¡Podríamos
celebrarlo allí!

- Pero el miércoles no sé si puedo... - comenzó a decir Cris.

- ¡Perfecto! ¡Cris dice que puede! Así que cerrado. El miércoles
tenemos fiestaza por el cumpleañero, que ya es un adolescente
hecho y derecho. El último en cumplir los dieciséis – dijo Celia,
pellizcándome una mejilla.

- ¿Y hasta qué le pasa hoy? – preguntó Albert, alucinado.

- Creo que lleva tres días sin dormir a base de Monster – dijo Cris en
un susurro.



            Cris se alejó con una hiperactiva Celia, y Albert y yo nos
quedamos un poco más atrás para poder hablar tranquilamente, al
fin. 

- Qué tal con el chico ese – pregunté.

- Genial, Óscar, genial. Hemos quedado el próximo domingo para
conocernos – me dijo super emocionado.

- ¿El día de la final de fútbol?

- ¿Qué más da? – preguntó, extrañado.

- No, nada, nada. ¿Estás seguro entonces?

- Sí, no seas dramático, que no pasa nada, que es super mono,
super majo, y super atento. Jo, los dos con novio, ¿te imaginas?
Podremos hacer citas dobles y todas esas cosas.

            No quise decirle que, como se enteraran los bestias de
Diego, Ramón y compañía, no iba a ser todo tan bonito, pero no
quise romper el momento. De hecho, os juro que sigo pensando que
uno de ellos está detrás, o tiene algo que ver. ¿No habían tenido
suficiente con tirarle desde lo alto de un árbol que ahora tenían que
jugar así con sus sentimientos? Bueno, quizá me esté adelantando.
Mira, yo qué sé.

            Esa mañana ni siquiera dimos clase. Las tres horas que
estuvimos fueron de dudas, preguntas y tiempo de estudio. Mañana
teníamos tres exámenes seguidos, así que era normal que nos
dieran un poco de descanso, aunque para lo que estábamos
haciendo, podían habernos dicho que nos quedáramos en casa.
Puta manía que tienen los profes de tenernos controlados.

            Entonces, cuando estábamos hablando Pablo y yo sobre un
problema que no entendía de Economía, me llegó un mensaje.
Tenía el móvil sobre la mesa, por lo que Pablo se dio cuenta. Era el



chico de anoche. Me preguntaba que 'qué tal'. Nada más verlo, cogí
el teléfono super rápido y lo guardé en mi bolsillo.

- ¿Quién era? – me preguntó Pablo.

- Nadie. Aurora, que no se entera – mentí. ¡Mentí! Pablo siguió a lo
suyo pero yo ya no pude quitarme ese pensamiento de la cabeza.
Es decir, ¿por qué le había mentido? ¿Por qué no le había dicho
que me había escrito un chico? Si no había nada que ocultar, si
acabábamos de empezar a hablar. ¡Y ni siquiera le conozco! Pero
no sé por qué, me entró pánico y le mentí. No. Eso no me gusta.
Nunca he mentido a Pablo y no quiero empezar ahora, pero quizá
estaba haciendo una montaña de un grano de arena, como siempre.
Si me volvía a escribir, se lo contaría a Pablo al momento. Pero
claro... ¿y si se imaginaba cosas raras? Es decir, lo de Albert estaba
ahí, reciente, aunque me había dicho que lo había superado, que no
pasaba nada. No sé, no sé. Pero no quiero mentirle. Y no voy a
hacerlo.- Ah, no, no es Aurora.

- Ah, guay.

- Es un chico – dije y el silencio cortante que se produjo me hizo
temer lo peor.



Capítulo 66

-Uhm, vale- contestó Pablo como si no fuera con él la cosa. ¡Cómo
si le diera puto igual! -¿Y?

-No, nada, nada. Que-que-que es un chico que acabo de conocer...

-¿Te gusta o qué? –espetó, dejando a un lado el cuaderno en el que
estaba escribiendo.

-¡No, no! No me gusta. Si ni siquiera le conozco...

-¿Y de dónde ha salido? –preguntó Pablo, interesado.

-Pues yo creo que consiguió mi número con lo del-del montaje, y me
escribió para apoyarme y tal. Muy majo –dije, como tratando de... no
sé, la verdad es que no entiendo qué pretendía con esta
conversación. Óscar, piensa la próxima vez antes de hablar.

-Oye, pues muy bien por él –remató Pablo, como tratando de zanjar
el tema.

-¿Te parece bien? –pregunté, aún confuso.

-Vamos a ver, Óscar, que parece que quieres sacar drama de donde
no lo hay. Es un chico que te escribe porque te ha querido mostrar
su apoyo después de lo gilipollas que fueron contigo. ¿Qué quiere
tontear contigo? Ok. Me fío lo suficiente de ti para saber que no
harás nada, ¿entiendes? –concluyó.

-No, no, nunca haría nada –me apresuré a decir.



-Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando me lo cuentes
antes, para no estar haciendo el gilipollas –sentenció y volvió a sus
apuntes. Uy, menuda situación más rara había creado de la nada.

Para intentar calmar las cosas, deslicé mi mano por la mesa y la
coloqué sobre la suya con suavidad. Ni se inmutó. También porque
estaba concentrado en sus apuntes, y también porque estábamos
en medio de la clase, así que es bastante lógico. Jo, solo espero no
haber creado un problema sin necesidad, que en eso soy bastante
experto.

Como ya me conocéis de sobra, sabréis que estuve agobiado toda
la mañana pensando en qué le podría haber molestado a Pablo,
pero él me había dejado claro que no pasaba nada. No sé, quizá se
lo quise decir porque él cada vez queda más con Damián. Y sí, sé
que somos novios pero cada uno puede tener sus amigos, pero
como yo no conozco a ese Damián casi, pues mi siento como fuera,
¿sabes? Que sí, que soy un exagerado, pero tengo quince (para
dieciséis) y pues es normal que me agobien estas mierdas. Por
favor, decidme que eso se pasa con los años. ¡POR FAVOR!

Después de un día exactamente igual que el anterior (os juro que no
entiendo por qué nos hacen venir a clase estos días, la verdad),
salimos de clase, y claro, todos corriendo a estudiar a casa, que
mañana hay exámenes, y uno de ellos es Historia, que lo llevo,
diciéndolo finamente, como el puto culo.

-Oye, hoy no te acompaño, que voy con Damián a entrenar un poco
–me dijo Pablo mientras cogía la mochila y salíamos de clase.

-Uy, ¿vas a entrenar hoy? Que mañana hay exámenes... -dije,
sonriendo.

-Lo sé. ¿Eres mi padre ahora? –espetó con chulería. –Nos vemos
mañana, ¿vale?

-Vale, vale –y le dejé ir. Aceleró tanto el paso que, a los pocos
segundos, ya había desaparecido. ¿La había cagado contándole lo



del chico? ¿O haciendo demasiado drama de ello? No, no. Para
nada. Es tu novio. Está bien que le cuentes las cosas, joder.

Cuando salí del cole, estaban Celia, Cris y Albert esperándome para
acompañarme un poco de camino al metro. Bueno, al menos tendría
un poco de compañía con la que desahogarme, que algo es algo.
Sé que soy muy pesado, pero joder, ojalá volver al verano pasado,
en el que Pablo y yo vivíamos puerta con puerta. Pero ya lo dijo
Aurora, tarde o temprano tendré que volver a casa. Solo espero que
mi madre ya sea una persona normal... y mi padre, pues poco
espero de él, si soy plenamente sincero.

- Joder, Pablo ha pasado como un misil a nuestro lado. ¿Dónde va
con tanta prisa? – preguntó Albert.

- Nada, que ha quedado con Damián, el chico ese con el que juega
al fútbol – dije, desanimado.

- ¿Y los exámenes de mañana qué? ¡Qué son mañana! – gritó
Albert.

- Eso le dije yo, y me dijo que si era su padre o qué.

- Pues si que está majo el Bernabé... - susurró.

- ¿Qué tal llevas lo de mañana? – añadió Celia.

- Bien, menos Historia, que lo llevo como el culo. ¿Vosotras?
¿Habéis estado también estudiando todo el día en clase sin hacer
nada más? – pregunté, irónico.

- Sí, hijo, sí. Vete tú a saber por qué nos obligan a venir – respondió
Celia, exasperada.

- Pues yo no, la verdad, porque me ha pasado una cosa rarísima.
En medio de una de las clases, Solero ha venido a por mí y me ha
llevado a su despacho. Yo estaba como cagado, ¿vale?



Oh, joder, no me digas que se lo ha contado. ¿Se lo ha contado?
¿Me ha vendido? Mierda. Se me cerró el estómago al momento y el
corazón comenzó a latirme a mil por hora. Celia me miró, extrañada.
¿Quizá ella también podía escuchar mi corazón? Me puse la mano
en el pecho, como tratando de silenciarlo, pero menuda gilipollez,
era imposible que alguien lo estuviera escuchando... ¿no?

- Y me empieza a decir que si tengo problemas en el cole, y tal. Y
que si sabía algo más de lo de Cerce, que si tenía algo que contarle,
o había visto algo o yo qué sé. Mazo raro. Entonces me ha
preguntado por Diego, que si me llevaba bien con él y que si estaba
cerca cuando pasó todo, porque...

- Ah, ya se lo has contado entonces, ¿no? – me dijo Cris de repente,
interrumpiendo a Albert, que se quedó a cuadros. Celia vio mi cara
de auténtico terror y estaba dispuesta a salvarme, pero Albert fue
más rápido.

- ¿Contarme el qué? – le preguntó a Cris, que abrió los ojos como
platos, dándose cuenta de la metedura de pata, y se encogió de
hombros.- ¿Contarme el qué? – me preguntó esta vez a mí.

- No-no sé qué quiere decir. ¿Cris? ¿Qué-qué... contarle el qué? Yo-
yo-yo no tengo que contarle nada. No tenía que contarte nada –
tartamudeé. Pero Albert ya había unido los puntos.

- ¿Contarme el qué, Óscar? – dijo, visiblemente cabreado.

- Bueno, nosotras nos vamos... - empezó a decir Celia.

- No, no, vosotras no os vais. ¿Contarme el qué? – repitió de nuevo,
y mira, pues me vine abajo, porque no quería mentir a Albert, y
bastante lo había hecho ya.

- A ver... el otro día... Diego me confesó que fue él el que te soltó el
arnés cuando te caíste – dije, casi sin respiración. Esperaba un
grito, un chillido, una patada. ¡Algo! Pero Albert se quedó en silencio
unos segundos, cómo pensando qué decir.



- ¿Desde cuándo lo sabes? – preguntó, como conteniéndose.

- ¿Y eso qué más da?

- ¡Desde cuándo lo sabes!

- Ay, yo qué sé. Desde hace un mes... no mucho más. Pero no sabía
qué hacer. Por eso decidí hablarlo con Solero para que nos ayudara.

- ¿Qué no sabías qué hacer? ¡Pues contármelo! Pero está visto que
he sido el último en enterarme, porque vosotras lo sabíais también,
¿no?

- Estás exagerando muchísimo, Albert. Es decir, tú estás aquí – dijo,
señalándole,- y tu exageración llega hasta el metro casi – dijo,
señalando hacia delante, extendiendo sus dos brazos.

- Uf, paso. Es que... paso. Me piro – se giró y, chocando contra mi
hombro aposta, se alejó.

- ¡Albert! – chillé, pero sin darse la vuelta siquiera, me hizo una
peineta y siguió su camino.

Miré a Cris con cara de odio y ella, avergonzada, agachó la cabeza
y me pidió perdón.

- Menuda movida – dijo Celia.

- ¿Veis por qué hablo tan poco? – añadió Cris.

Las dos me acompañaron hasta el metro pero cogían una línea
diferente, así que fui solo hasta casa, hasta mi nueva casa. Escribí a
Albert varios mensajes pero no leyó ninguno, ni contestó ninguno.
Su enfado era desproporcionado. Es decir, encima que había
querido ayudarle y solucionarlo y se enfada porque no se lo conté al
momento. ¡Ni que él me contara todo! ¡Yo qué sé! ¿Y Solero?
¿Cómo podía ser tan cabrón? ¡Me dijo que no contaría nada! ¡Que
estaba pensando qué hacer! ¡Y va e interroga a Albert!



Cuando entré en casa, mi cabreo era tal que dio un portazo que
hasta yo mismo me asusté. Aurora, que estaba en la cocina, vino
corriendo a la entrada, flipando por mi entrada triunfal. Porque fue
triunfal, porque cerré tan fuerte que un cuadro que había sobre la
puerta se descolgó y me cayó en la cabeza. Vale, era un cuadrito
enano, pero me puto cayó en la cabeza. Eso sí, estaba tan
cabreado que ni me dolió.

- ¿Qué pasa? – dijo, alucinada.

- Nada. Nada. Mal día.

- ¿Y qué culpa tiene mi puerta? ¿O mi cuadro? ¿O tu cabeza?
¡Estás sangrando! – me llevé la mano a la frente y tenía un hilillo de
sangre cayéndome por delante de la cara. Genial. No, si encima me
habría hecho una brecha, si es que soy gilipollas.

- No-no es nada.

- Ven que te cure, anda – me dijo, pasándome el brazo por detrás de
los hombros y llevándome hasta el baño.

Aurora y yo cada vez parecíamos más unos compañeros de piso
como esos de las series, más que tía y sobrino. No me daaba
vergüenza hablar con ella y contarle muchas cosas sobre Pablo, y
ella también me confiaba muchos de sus secretos (aunque algunos,
mira, mejor que dejara de hacerlo, porque no sabía qué decir). Pero
de este tema, no sé si quería hablar con ella.

Me senté en el váter mientras Aurora me echaba la cabeza hacia
atrás y me echaba unas gotas de alcohol sobre la herida.
¡JODERPUTAMIERDAMECAGOENTODOCOÑODELAHOSTIACÓ
MOPICA!

- Va a escocer un poquito.

- ¿UN POQUITO? – chillé.



- No seas llorica, Óscar, o me pagas el cuadro que me has roto –
dijo, y me callé al momento.

- Es que pica.

- ¿Qué ha pasado para que vengas con ese cabreo?

- ¡Qué no ha pasado! El Solero, que es imbécil – dije, sin filtro
ninguno.

- Eh, eh, esa boca, que Marcos es amigo mío. ¿Qué ha pasado?

- Pues-pues que el problema ese que tenía... con Albert... pues que
me dijo que no contaría nada a nadie. ¡Y va y se lo cuenta!

- Marcos es listo, y es tu profesor. Tendrá una muy buena razón, eso
seguro.

- Pues yo no la veo. Me ha vendido. Y ahora Albert se ha cabreado
porque no le conté nada, ¿sabes? Y luego está Pablo, que está muy
raro últimamente, aunque no sé si es él, o soy yo el que ve cosas
donde no las hay. Y luego lo de 'No es justo'. Y Almu y Andrés han
roto...

- Para el carro, Óscar, que me estoy enterando de la mitad.

- No dejo de pensar que el grupo se está rompiendo. Y no sé qué
hacer para arreglarlo, para arreglar las cosas – dije, exasperado y
derrotista.

- Deja unos días y lo verás con perspectiva.

- Ya bueno.

- Mira, Óscar, te voy a dar un consejo aunque no me lo hayas
pedido, porque soy tu tía y me da la gana dártelo, aunque no sé si te
servirá de mucho, porque he entendido la mitad de lo que me has
contado.



- Ya, lo siento...

- No te rompas tú para recomponer a los demás.

Esa frase de Aurora me tuvo reflexionando el resto del día. Sí,
reflexiono mucho, ¿vale? Tengo mucha vida interior. Pero es verdad
que no acababa de entender la magnitud del consejo que me había
dado. Quizá no tenía nada que ver con lo que me estaba pasando, o
quizá con todo a la vez. El problema es que, por todo esto, no pude
repasar una mierda, que es precisamente lo que tenía que hacer. Y
encima hay que sumarle que el chico misterioso me escribió esa
misma noche:

Q tal hoy

Un día de mierda

Estás bien?? Quieres hablarlo?

No, tranquilo. No

Si te consuela, mi día también fue una mierda

Qué pasó?

Nada, unos gilipollas

Eh??

Digamos que no solo hay abusones en tu cole

Sorry :( 

Nada que no se cure con unos Doritos

Pero de los verdes, jaja

Son mis favoritos!!!



Q fuerte!! Pues ya sabes, tendrás que comer tú también

Buena idea

La verdad que el chico misterioso era majo, y siempre tenía buenas
palabras para mí, pero Pablo había dejado caer la idea de que quizá
estaba 'tonteando' conmigo, y eso no me gustaba lo más mínimo.
Pero es que esa noche no tenía con quién hablar, así que al
menos...

Al día siguiente, antes de darme cuenta, ya estaba a punto de
comenzar el examen de Historia. Pablo estaba concentradísimo en
sus apuntes, pero oye, a mí como que no me entraba nada de nada,
pero nada. Repasé una y otra vez las hojas de mi cuaderno,
mientras toda la clase seguía en silencio, tanto que era hasta
creepy. La calma que precede a la tempestad. La tensión era real.
Nadie quitaba los ojos de sus libros o cuadernos. Todos estábamos
cagados. Y, de repente, entró el profesor con cara de pocos amigos
y se me paró el corazón.

- Dejen todas sus mochilas, cuadernos y libros sobre la tarima. No
quiero nada ni en sus cajoneras ni bajo sus mesas. Venga.

Poco a poco, todos fueron dando los últimos repasos según iban
guardando todo en el interior de sus mochilas y las iban llevando al
lugar indicado, bajo la pizarra, colocándolas con cuidado. Alguno,
después de dejarla, volvía fingiendo que se había olvidado algo en
el interior y aprovechaba para dar un vistazo de último minuto a
algún dato que se le había escapado.

- Ya está. Acabo de quedarme en blanco –suspiré, de los nervios.

- Es imposible que te hayas quedado en blanco – me respondió
Pablo.

- Dame tiempo... – me lamenté.



- El examen consta de 20 preguntas tipo test. Si aciertas, tienes 0'5
puntos. Si fallas, tienes 0'5 puntos menos.

- ¿Y si la dejas en blanco? – preguntó Xavi. ¿Os acordáis de él? Os
los presenté hace mil años. Sí, no he vuelto a hablar de él, pero es
que no os voy a hablar de todos mis compañeros, ¿no?

- Si dejas una en blanco, suspendes. Hay que responder todas las
preguntas. Si pillo a alguien hablando, suspende. Si pillo a alguien
copiando, suspende. Si veo que alguien hace algo que no me gusta,
suspende. Tenéis treinta minutos. Después de esos treinta minutos,
corregiré los exámenes y os daré la nota.

- ¿Qué? ¿YA? –grité, y claro, toda la clase estaba en silencio, así
que sí, me oyó el profesor.

- Sí, Rubio. Ya. Empiezan los treinta minutos... ahora – se sentó y
todos dimos la vuelta al examen.

Nada más mirar la primera pregunta, casi me da algo. No me lo sé.
¿A ver la siguiente? Tampoco. ¿Y la tercera? Ni me suena. Joder.
¡JODER! Miré a Pablo, pensando qué responder en su examen, y
mira, es que me iba a dar algo. Venga, va, concéntrate.

- Primera pregunta – leí en un susurro. -¿Qué acontecimiento
histórico suele situarse como el final del Antiguo Régimen y el
principio de la Edad Contemporánea? ¡Y yo qué coño sé!

El reloj corría más rápido de lo normal. Cuando volví a mirar la hora,
ya quedaban poco más de cinco minutos y, para variar, era de los
pocos que aún no había terminado. Genial. PUTO GENIAL.

- Un minuto – dijo el profesor sin levantar la vista del papel que tenía
entre las manos. A la desesperada, contesté las preguntas que me
quedaban casi sin mirar.- ¡Tiempo! Entregadme el examen los que
quedáis.



Me levanté, cagadísimo, y le entregué el examen al profesor, que se
quedó un rato mirándome, como queriendo decirme: "sé que lo has
hecho de puta pena".

- ¿Qué tal ha ido, Rubio? – preguntó.

- Genial – respondí, asustado.

- Ahora lo veremos.

Durante los siguientes 10 minutos nos tuvo a todos sentados,
nerviosos, expectantes, esperando a que corrigiera los exámenes.
Iba a toda velocidad y con cara de mala hostia, hasta que de
repente se puso en pie.

- Almeida. Siete con cinco. Ayala. Dos...

El profesor continuó la lista de nombres y de notas y cada vez
estaba más de los putos nervios. Voy a suspender. Está claro. ¡Y no
podré ir al viaje de Italia! Joder, joder, JODER. Entonces, cuando
llegaba mi turno, noté la mano de Pablo sobre mi pierna. Joder, él
había sacado un siete con cinco. Me miró a los ojos y trató de
calmarme.

- Rubio... - por primera vez, hizo una pausa, y mira, casi me muero.-
Cinco y medio.

- ¿Un cinco y medio? – repetí, flipando.

- Cinco, por interrumpir – añadió el profesor y siguió con la lista.

- ¡HE APROBADO! – salí de la clase totalmente fuera de mí. No era
para menos. Es decir, me había inventado medio examen. ¡Y había
tenido una coña que flipas! Al final el mundo no me odia tanto, y
está empezando a portarse bien conmigo. Ya iba siendo hora, ¿eh?
Pero la felicidad en mi vida ya sabéis que dura muy poco. En este
caso, siete minutos y treinta y dos segundos me duró.



- Óscar, tengo que hablar contigo – me dijo Celia en un susurro para
que ninguno se diera cuenta.

- ¿Qué pasa?

- Aquí no. Es-es sobre Albert. Y es muy fuerte. 



Capítulo 67

A ver, no es que yo haya querido este silencio, ¿eh? Es que Celia
me soltó esa bomba y se quedó callada media hora. No media hora,
pero ya me entendéis, es una expresión. Lo suelta y se queda tan
pancha. Espera, que os lo recuerdo.

- Es sobre Albert. Y es muy fuerte.

¿Cómo eres capaz de decirme eso y luego quedarte callada?
¡Estamos hablando de Albert, no de un desconocido!

-¿Sobre Albert? ¿Qué le pasa? –pregunté, entre alucinando y
pensando que era una tontería más de Celia.

-Te he dicho que aquí no. ¡A ver si nos va a escuchar! Ven –y tiró de
mí como si yo fuera un saco de patatas. Cris se cruzó con nosotros
por el camino, se hizo un gesto con Celia (si no fuera porque son
ellas, parecía como si hubieran conspirado para matarme o algo así)
y nos acompañó hasta el baño de las chicas. Sí, el baño de las
chicas. Menos mal que no había nadie. Si querían ser discretas,
meter a un chico en este baño no era la mejor opción.

Cuando entramos, Celia no dejaba de dar vueltas y murmurar entre
dientes, como eligiendo bien las palabras que me quería decir, y
claro, yo no podía estar más nervioso. Cada segundo que pasaba,
más pensaba que iba a ser algo terrible. Y bueno, tenía razón,
porque terrible era, la verdad.

-Albert sigue sin hablarte, ¿no? –preguntó Cris. –A mí ni me mira.

-Es un cabezota, ya le conoces. Se le pasará –traté de calmarla.
Desde luego que era un cabezota, y a veces se pasaba tres
pueblos. Pero claro, en esta situación, yo creo que estaba



procesando aún que alguien había intentado matarle. Sí, sí.
Digámoslo con todas las letras.

-A ver, recuerdas al chico ese con el que no para de hablar Albert
desde hace unos días, ¿no? –dijo Celia de repente y se me revolvió
todo.

-Sí. ¿Qué pasa con él? –tenía miedo de preguntar la verdad.

-Uf, es que a ver, el otro día... pues... a ver, este es Iván, ¿no? –y
me enseñó una imagen en su móvil de Iván.

-Sí. ¿Y? –y la verdad es que era bastante mono.

-Bien, pues mira, yo sabes que soy una desconfiada de la vida,
¿vale? Y lo que más odiaría en este mundo es que alguien hiciera
daño a Albert. Bueno, pues cogí la foto y la comprobé con una app
que te busca la foto en Google. La verdad es que es muy chula la
app, todo hay que decirlo. Con ella he encontrado un montón de...

-¡Celia! ¡Al grano! –chillé.

-Míralo tú mismo. Pasa a la siguiente imagen. –Obedecí y vi la
misma imagen de Iván pero en una web de esas de fotos de stock,
de esas que se usan en los libros y para hacer memes en Twitter.
Sí, era Iván, no había duda. Es decir... ¿me estaba queriendo decir
lo que me estaba queriendo decir?

-¿Crees-crees que el tal Iván ese no existe y ha cogido una foto de
un banco de imágenes de esos? –al decirlo en alto, me di cuenta de
la chorrada que era. En serio, ¿alguien hacía eso que no fuera en
pelis de esas cutres?

-Sí, eso es lo que creo. Creemos –dijo, mirando a Cris, que asintió.

-Pero... a lo mejor es que el Iván este es modelo o algo así, yo qué
sé. Puede haber mil explicaciones –empecé a decir.



-¿Mil explicaciones? No. Solo hay dos. O es él realmente y es que el
chico se ganó un dinerillo haciendo de modeling, o ha mentido a
Albert, y no es quien dice ser. Lo que me lleva a la siguiente
pregunta: ¿y quién es entonces?

-A ver, frena, Perry –espeté.

-¿Perry?

-El Ornitorrinco. ¿No veías Phineas y Ferb?

-Sí. Pero es que Perry era agente secreto, no detective. ¿Ves? Por
eso no te dejamos hacer referencias, porque las haces siempre mal
–se burló Celia.

-¡Me da igual! El caso es que... creo que... -no sabía qué decir.
Quería decir que estaba seguro de que era un malentendido, pero
es que no lo creía en absoluto. –Vale, ¿y qué hacemos?

-Decírselo, ¿no? –dijo Cris, como si fuera lo más obvio de la vida.

-¿Estás loca? Ahora mismo nos odia a todos –recordé.

-¿Y por qué nos odia? Por ocultarle algo. ¿Vamos a hacer lo mismo
de nuevo? ¿Vamos a ocultarle esto? –dijo Celia, preocupada.

-La última vez que le dije algo de uno que le gustaba, se puso como
una fiera, y estuvimos sin hablarnos semanas. ¿No os acordáis? –
para los despistados, fue cuando le gustaba Diego y yo me metí con
él.

-Me da igual. Hay que decírselo.

-¿Y por qué me lo contáis a mí y no a él? –Celia y Cris se miraron,
cómplices. –Ah, que queréis que se lo diga yo, ¿no? Nos ha jodido.

Después de terminar los exámenes que me quedaban (que,
sorprendentemente, me salieron bastante aceptables), tocó volver a
casa. Y esta vez volví solo solo solitario. Pablo había quedado de



nuevo con Damián; Albert ni me dirigía la palabra; de Almu o de
Andrés no sabía nada, y trataba de evitar a Celia y Cris para que no
me insistieran con lo del tal Iván. Vamos, planazo de junio. No solo
hacía un calor de la hostia, sino que parece que nuestro grupo se
estaba rompiendo en mil pedazos. ¡Y de un día para otro!

Maldito Solero. ¿Por qué coño tenía que decirle nada a Albert? ¡Me
dijo que me ayudaría, no que pondría a mi mejor amigo en mi
contra! Aunque a ver, realmente la culpa no es de Solero, sino mía.
Si hubiera hablado con Albert nada más saberlo... pero claro,
también a Albert ya le vale. Es un puto cabezota. Se cabrea por
tonterías. ¿No puede ver que lo hice solo porque quería protegerle?
Cuando llegué a casa, ahí estaba Aurora, como siempre, y nada
más verme, vino a hablar conmigo. ¡Imaginad la cara de mala hostia
que debía de llevar!

-¿Qué ha pasado? –preguntó Aurora. -¡Y no me tires más cuadros!

-No, no. Nada. Si no hay novedades –dije, abatido.

-Si no me lo cuentas, va a ser difícil que pueda ayudarte, Óscar,
cariño –insistió.

-La última vez que le conté algo a un adulto, mira lo que pasó –le
recriminé, pero me arrepentí al instante. –Es-es... es complicado.

-Qué ha pasado.

-Pues que hay... hay algo que sé de un amigo... y-y-y no sé cómo
decírselo. Porque sé que cuándo se lo diga, le voy a romper el
corazón en mil pedazos, y no es por ser cursi ni poético. Es que es
literal lo que va a pasar.

-¿Cómo lo sabes? –preguntó Aurora con calma.

-Porque lo sé.

-¿Has hablado con Pablo de ello?



-¿Con Pablo? ¿Y eso por qué?

-Es tu novio. ¿No habláis de esas cosas? –joder, y tenía toda la
razón. Pablo y yo estábamos raros. Era algo obvio. ¿Y por qué? Ni
yo sé decirlo.

-Con Pablo... las cosas están regular.

-Entiendo. A ver, creo que, aunque le duela, tienes que contarle eso
a tu amigo.

-¿Sí? ¿Tú crees? ¿Y por qué tengo que ser siempre yo el que
cuente malas noticias?

-No son malas noticias. Es algo que quieres contarle porque le
quieres y no quieres que sufra, ¿no? –me dijo y oye, tenía razón.

-Pero no sé cómo decírselo.

-Cuando le tengas delante, te saldrá solo, ya veras.

-Jo, gracias –dije y, tras levantarme del sillón en el que nos
habíamos sentado como si fuera la consulta de un psicólogo, me fui
hacia mi cuarto.

-¡Eh! –me interrumpió.

-¿Qué pasa?

-¿Cómo que qué pasa? Te doy consejo, te escucho, ¿y no me
cuentas qué es lo que ha pasado? ¿No me das nada de salseo ni
nada? –protestó, haciéndose la ofendida.

-Yo-yo-yo... no sé qué...

-Te estoy vacilando, cariño. Ve a tu cuarto a hacer lo que sea que
hacéis los adolescentes. ¡Y haz el favor de dejarte de tonterías con
Pablo!



Y, como siempre, tenía razón. Entré en mi cuarto y lo primero que
hice fue escribir a Pablo, preguntándole que qué tal, y que si
podíamos hablar luego. Quería comentar con él lo de Albert, pero no
lo leyó. Estaría entrenando con Damián. Llamadme loco, pero oye,
sí, estoy un poco neurótico con ese chico. Es decir, ¿por qué
aparece ahora de repente? ¿Qué quiere? Bueno, seguramente
estaba siendo paranoico de más, como siempre. Madre mía, es que
mi cerebro no me da un descanso nunca. ¡Es agotador ser yo!

Esa misma noche, mientras estábamos cenando viendo la
televisión, vino mi madre. Hacía varios días que no la veía. La
verdad es que era raro pasar tanto tiempo sin ver a mis padres, pero
claro, no quedaba otra. Necesitábamos un tiempo separados, desde
luego, sobre todo después de su intento de llevarme fuera de
Madrid. Mi madre estaba mucho más suave conmigo, mucho más
maja, mucho más todo. Y me dijo que si quería, podía empezar a
probar a volver a dormir algún día de nuevo en casa. Espera,
espera. Menuda frase he creado: 'podía empezar a probar a volver a
dormir'. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Cinco verbos seguidos! Soy
un hacha, la verdad. ¡Reconocédmelo! El caso es que esa noticia
me alegró la noche. Dormir un día a la semana en mi antiguo barrio
era justo lo que necesitaba, porque suponía volver andando del
cole, y encima estar al lado de Pablo. Cuando se lo dije, pude ver
que también se emocionaba, aunque lo disimuló, porque así es
Pablo, que aún hoy me cuesta descubrir lo que está pensando.

El finde la verdad es que no pasó nada del otro mundo, así que os lo
ahorro. A ver, si es que estoy de exámenes. ¿Qué iba a hacer sino
estudiar? No vi a Pablo en todo el finde, y hablamos poco. Al igual
que con Albert y estas. La verdad es que era como si hubiera estado
en un búnker dos días seguidos. Pero a ver, que no me quejo, que
soy un disperso de la vida, y me venía bien estar centrado en
estudiar, la verdad. ¡Solo me faltaba suspender algún examen! No,
no, quería ir al viaje de Italia sí o sí. De hecho, mi madre me había
firmado ya la autorización. Pero ya sabemos cómo es mi madre, que
de repente cambia de opinión y la hemos jodido.



Cuando llegué a clase esa mañana, a las primeras que vi fue a Celia
y a Cris, pero mira, no podía dejar que me vieran. Aún no le había
contado nada a Albert, porque básicamente estaba decidiendo cómo
contárselo, y si me veían, me iban a preguntar, así que di un rodeo
de la leche por uno de los patios. Celia y Cris estaban en las
escaleras de la entrada principal, ahí esperando. ¡Seguro que me
estaban esperando a mí! Así que me colé entre varios partidos de
fútbol multitudinarios que estaban jugando los más pequeños e
intenté escabullirme, pero claro, nunca nada sale a pedir de Óscar.

-¡Óscar! ¡Eh! –gritó alguien. Entré en pánico y eché a correr, y claro,
me choqué con uno de los chicos que estaba jugando y que estaba
a punto de meter gol, o eso parece, pero vamos, que le tiré al suelo,
me caí yo con él, y todo su equipo vino a querer pegarme como
poco.

-¡Perdón! ¡Qué no le he visto!

-¡Idiota, vamos a perder por tu culpa! –me chilló uno.

-¡Pero si es una mierda de partido! –protesté.

-¡¿Y ahora nos llamas mierdas?! –gritó otro. -¡Cogedle que le vamos
a hacer un pasillito!

-¡Pero qué decís estáis locos! –protesté y, revolviéndome como
pude, salí del atolladero, no sin antes tropezarme un par de veces y
estar a punto de... ¡No! Dije que ya no iba a contar eso. Dije que iba
a contar las veces que no me tropezaba así que os diré que corrí
super bien hacia clase, sin tropezarme ni una vez, como si fuera un
corredor profesional. ¡Uy, si me hubiérais visto!

Cuando estaba a punto de llegar a clase, me crucé con Pablo antes
de entrar y por poco me lo como. Nada me habría gustado más. De
hecho, hace tiempo que no me lo como, propiamente dicho. Y eso
no puede ser. Es decir, necesito tocarle, necesito que me bese,
necesito que durmamos juntos.



-¿Dónde vas tan rápido? –me dijo entre risas.

-Al-al-al examen, ¿no?

-Aún queda casi media hora, Óscar.

-Ay, yo qué sé...

-¿Has hablado con Albert? –me preguntó.

-Aún no.

-¿Quieres que te acompañe cuando lo hagas?

-¿Lo harías?

-Claro –me dijo con toda la seriedad posible.

-Jo, ojalá, pero creo que tengo que hacerlo solo, la verdad.

-Como quieras. Estás muy guapo hoy, por cierto –me guiñó un ojo y
se alejó, como hace siempre, pero esa vez se lo impedí cogiéndole
de la muñeca. Me miró algo descolocado. ¡Yo descolocando a
Pablo!

-Tú también estás guapísimo. Como-como-como siempre.

-Hombre, gracias.

-Y-y-y necesito besarte –le dije en un susurro.

-¿Qué? –dijo, como si no me hubiera oído.

-Que quiero besarte.

-Pues hazlo y no me lo digas –me espetó, así que le hice caso y le
besé, en medio del pasillo del instituto. Alguien pasó a nuestro lado
y tuve que oír sus risitas.



-Maricones –no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Quise dejar de
besar a Pablo para ver quién había sido y gritarle 'gilipollas' o algo
peor, pero Pablo me sujetó y siguió besándome un rato más.
Cuando nos separamos, nunca había visto tan guapo a Pablo,
madre mía.

-Qué gente más gilipollas –dije, cabreado.

-¿Y qué es más importante? ¿Besarme a mí o gritarles? Óscar, date
cuenta que hay gentuza así. Pero no por ello vamos a dejar de ser
quienes somos, ¿no? Si hay que besarse, pues nos besamos.

Tenía toda la razón del mundo, como siempre. Es verdad. ¿De qué
sirve que cada vez que alguien nos insulte, le tenga que insultar yo
de vuelta? Mira, si ese que nos ha gritado es un amargado de la
vida, peor para él. Ya sabéis que yo siempre apuesto por la lucha y
por defendernos, pero Pablo tenía algo de razón. Para mí, ahora,
era más importante besar a mi novio. No hay acto de protesta más
fuerte que besarnos Pablo y yo en medio de un pasillo repleto de
homófobos. Había tardado en darme cuenta, pero ya sabéis que hay
veces que necesito un empujón.

-¿Nos vemos en el descanso... en el baño? –me dijo mordiéndose el
labio y se fue a clase. Joder, creo que me acabo de empalmar.

Pablo entró en clase para repasar y yo fui a la caravana del patio,
para comprarme una Coca-Cola (necesito cafeína, ¿vale?) y repasar
mentalmente lo que iba a hacer con Albert, porque a ver, los
exámenes los llevaba bien. Sí, sí, no os sorprendáis tanto, joder. ¿Y
quién estaba en la caravana comprándose una bolsa de patatas?
Venga, os doy tres opciones:

- Ramón

- Mi padre

- Albert



A ver, la opción de 'mi padre' obvio que era de coña. ¡Solo me
faltaba, que estuviera en mi colegio comprando patatas fritas!
Ramón, pues hace tiempo que no tenemos movidas, así que mejor
que no sea él. Obviamente, era Albert, y no estaba comprando una
bolsa de patatas, sino tres. Nunca ha sido de tomarse las cosas con
calma, eso está claro.

-Hola –digo al colocarme junto a él para pedir.

-Anda, tú –me dijo, como con disgusto máximo.

-Oye, Albert, tenemos que hablar, joder. Odio estar así.

-¿Estar cómo? Yo no estoy de ninguna forma.

-Albert, no lo hagas más difícil –le pedí, pero sabía que era
imposible cuando se ponía en ese plan.

-¿Yo? ¿Difícil? ¿Seguro que no hablas de ti? –cogió sus tres bolsas
de patatas fritas y se fue. Pensé en quedarme ahí y esperar a que
me dieran mi Coca-Cola pero mira, ya volvería después a por ella.
Abandoné la caravana y corrí hacia Albert, que joder cómo corría el
muy cabrón, si se acababa de ir y ya estaba casi en la entrada.

-¡Oye, no huyas de mí!

-Qué quieres, Óscar. ¿Tienes algún secretito sobre mí que has
decidido contarme de repente?

-Eh... -coño, es adivino, -pues la verdad es que sí.

-¡Joder, Óscar! ¡Joder! –protestó y se dio la vuelta, pero fui rápido y
le impedí que siguiera andando.

-En serio, tengo algo que contarte. Pero no quiero que te enfades
conmigo. Es decir, lo hago por ti, porque me importas y no quiero
que te pase nada malo, ¿vale?



Solté mi speech y se quedó en silencio, mirándome con cara de
pocos amigos.

-¿No vas a decir nada?

-Estoy esperando a que me lo cuentes. Tienes dos segundos –dijo,
molesto.

-¿Qué? ¿Dos se...? ¡Albert! Vamos a ver, el chico ese, Iván, te está
engañando.

-Joder, ya estabas tardando en meterte con Iván. ¡Yo nunca me he
metido con Pablo! ¡Siempre os he apoyado 100%! Bueno, casi
siempre. Pero ya sabes la razón. Pero oye, ¿tú no puedes decirme
que te alegras por mí? ¿Cuántas veces me has preguntado desde
que te conté lo de Iván... que qué tal nos va?

-A ver, pues al menos dos ve...

-¡Me da igual! ¡No me está engañando!

-Pero lo cierto es que sí, Albert. Una de sus fotos la ha sacado de
Google. No es él.

-Qué dices.

-Sí, sí. En serio. Es decir, mi-mi-mira... -le dije y le enseñé la prueba.
Se quedó un rato en silencio, sin saber qué decir. –¿Estás bien?

-Es-es-es... seguro que hay una explicación para todo. Hablaré con
él a ver –dijo, con tristeza.

-Es un cabrón, te ha engañado –dije, firme.

-No le conoces. No-no... seguro que algo ha pasado. Además, esta
tarde he quedado con él.



Capítulo 68

-¿Qué-qué-qué has quedado con él? ¿Pero no ibas a esperar al
domingo que viene? –dije, escandalizado. Hombre, es que ¿qué era
esto de adelantar así las cosas sin avisarme?

-Pues ya ves que no. Hemos quedado hoy por la tarde al lado de mi
casa.

-¿Al-al-al lado de tu casa? ¿Estás loco? ¡No le conoces de nada!

-Oye, vamos a ver. ¿Eres mi padre ahora? –me respondió,
cabreado. Vale, tendría que aflojar un poco o al final acabaríamos
discutiendo, y esa no era la solución.

-No, no. Solo que... bueno, con lo que te he contado... me he
asustado. ¿Y si no es quien dice ser?

-Pues soy mayorcito para enfrentarme. Pero seguro que hay una
explicación. Es que llevamos hablando un montón. ¡Y es super
majo!

-¡Porque es una trampa! –exploté y Albert flipó. –A ver, que a lo
mejor no, pero en este cole hay mucho cabrón suelto, y lo sabes.
¡Mira lo que te hizo Diego!

            Albert, cabizbajo, se giró para volver a entrar en el colegio.
Eso último había pinchado en hueso. No quería que se enfadara
conmigo, pero había que hacerle reaccionar. Él haría lo mismo por
mí.

-Oye, perdona, que no quiero que te enfades... Soy tu amigo, y los
amigos se ayudan siempre.



-Pues entonces déjame un rato, Óscar. Déjame quedar con él.
Tendré cuidado, ¿vale? Pero déjame –y oye, no fui capaz de
seguirle, porque sabía que habría movida si insistía. Pero una cosa
está clara. No va a ir solo a esa cita. Eso desde luego. Tengo que
hablar con alguien que me ayude. Porque no puedo permitir que le
pase nada malo. Para eso estamos los amigos, ¿no?

            Entré de nuevo poco después que Albert y justo me crucé
con los indeseables de Diego, Moi y compañía. Al menos no estaba
Ramón, eso ya es un plus. Les miré con cara de asco y ellos me
devolvieron lo mismo multiplicado por mil. Bueno, suponiendo que
supieran multiplicar, claro, que no las tengo yo todas conmigo, la
verdad. Pasé a su lado con todo mi orgullo bien alto y caminé hacia
clase, cuando alguien me cogió del brazo y me metió sin previo
aviso en el baño.

-¡NO TENGO DINERO! –chillé.

-Que soy yo, Oski –sí, era Pablo, que suele tener el tacto de una lija.
¡Menudo tirón me había metido!

-¿Pero qué haces? ¡Casi me matas!

-No seas exagerado. ¿Es que no te acuerdas que habíamos
quedado aquí? –me dijo, con esa media sonrisa que solo
presagiaba algo malo... o bueno, según se mire.

-Sí, sí, es que estaba... -pero me calló dándome un beso en la boca
con toda su fuerza. Me empujó contra una de las puertas de los wc y
entramos dentro, cerrándola tras nosotros.

-Llevo queriendo hacer esto desde el otro día en el portal –y me
metió la mano por debajo de la camiseta. Fue bajando poco a poco
y la metió (la mano, aún hablamos de la mano) por dentro de mis
pantalones, y empezó a acariciarme el culo mientras me juntaba
contra él, pudiendo notar su polla, y joder, estaba muy empalmado.

-Pe-pe-pero... estamos en el cole... ¡nos pueden pillar!



-Me da igual. Necesito tocarte, ¿no lo entiendes? –me gimió en el
interior de mi boca y su lengua recorrió todo mi paladar. Es que a
ver, ¿cómo le iba a parar? Uno no es de piedra. Y si Pablo Bernabé
se te pone en este mood, pues no puedes escapar.

-¿Has oído eso? –dije, y paramos de besarnos. Pero no se
escuchaba nada. Estaba de los putos nervios. Una cosa era liarse
en su portal y otra muy distinta en el colegio. Es que si nos pillaban,
yo qué sé.

-No es nada. Déjame verla –dijo, sin darme tiempo a pensar, y me
bajó la cremallera de los vaqueros, dejándolos caer al suelo. Metió
su mano de nuevo en mis calzoncillos y me la sacó. –Óscar, es que
ufff, es que te necesito tanto.

"Te necesito tanto". Esas fueron sus palabras exactas. Y creo que
me puso más eso que lo que estaba haciendo. Pero, aún así, no
dejaba de darle vueltas al problema de Albert. Sí, sé que tenía otra
cosa entre manos, nunca mejor dicho, pero yo qué sé.

-Oye, ¿te pasa algo? –me dijo mientras me besaba el cuello.

-No, no, na-na-nada...

-Joder, Óscar, que te conozco. Sé que te pasa algo –y se apartó.
Menuda estampa, yo con los pantalones bajados hasta el suelo, el
pito fuera (digo pito porque me parece más ridículo y me ayuda a
recalcar lo absurdo de la escena) y repleto de babas de Pablo por
todo el cuello.

-Es Albert.

-Qué le pasa.

-Que va a quedar con el chico ese...

-¿Y qué más te da?



-¿Qué tiene fotos falsas? ¿Y si no es real? ¿Y si son los brutos de
Diego y compañía? –dije, cada vez más nervioso. –Y no quiere
hacerme caso.

-Déjale. No le va a pasar nada.

-¿Y si sí?

-Pues tendrá que aprender también, Óscar. No puedes estar
protegiendo a todo el mundo siempre.

-Ya, pero es que...

-Joder, Óscar –y me levantó los pantalones. -Para un momento que
tenemos a solas, y ya estás con tus ralladas.

-Jo, lo siento. Pero es que me preocupa. Espera, ¿cómo que 'para
un momento que tenemos a solas'?

-¿Qué te extraña? ¿No te has dado cuenta? –protestó. ¡Encima! ¡Si
era él el que estaba todo los putos días con Damián!

-¡No lo dirás por mí!

-Ah, ¿y es por mí? –se defendió.

-Hombre, eres tú el que está quedando todo el día con el pesado
ese de Damián –le solté. Pablo cambió su expresión y pude ver que
le había dolido. Genial, Óscar. Dos de dos hoy.

            Abrió la puerta y, sin decirme una sola palabra más, salió de
los baños dejándome ahí solo, incómodo y cabreado. Menuda
mezcla. Pero es que a ver. Ya sabéis que soy un rallado, pero algo
de razón tengo, ¿no? Dadme el gusto de tener la razón una vez en
mi vida.

            Pero mira, son demasiados fuegos por apagar, así que punto
por punto. Cuando Pablo se pone así, sé que debo darle un poco de
tiempo. Y yo darme un poco de tiempo, porque no quiero cagarla



con chorradas. Así que mejor me voy a centrar en lo de Albert y en
cómo evitar esa cita o, al menos, estar preparados por si pasa algo.
Y el primer nombre que me vino a la mente... fue precisamente el
que menos esperaba que me viniera.

- ¿Podemos hablar? –le pregunté.

-¿No tienes exámenes ahora?

-Sí, sí, pero esto es urgente –insistí.

-Tendrá que ser rápido. Tengo que cuidar un examen, Óscar. Ven,
vamos a mi despacho –me dijo Solero, y le seguí de cerca.

            Sí, a grandes males, grandes remedios. Y si yo estaba en lo
cierto, y Diego y compañía estaban detrás del catfish a Albert, pues
mira, así Solero tendría pruebas de que Diego es un puto matón de
manual y zas, dos pájaros de un tiro, ¿no?

            Llegamos a su despacho, que estaba más limpio que nunca,
ni un solo papel. Como se notaba que llegaban las vacaciones de
verano y ya estaba deshaciéndose de todo para poder irse bien
lejos de nosotros durante tres meses. Ni siquiera se sentó. Se
quedó junto a la puerta, esperando a que yo hablara, y claro, yo
tenía que organizar mi discurso.

-A ver, me tiene que acompañar a un sitio esta tarde –a ver, muy
organizado no me salió.

-¿Disculpa?

-¡No es nada sexual! –grité y Solero se quedó a cuadros.

-¿Te pasa algo, Óscar?

-¡No, no! A ver, a ver. Es que... creo que puedo conseguir la prueba
definitiva de que Diego... es un puto abusón. Y perdón por la
palabra, pero es que no hay otra forma de definirle, así que retiro el
perdón. Puto abusón –Solero me miraba, entre alucinado y curioso.



-Cuéntame –dijo, al fin.

-Así, en resumen, Albert está ligando con alguien por Insta, pero
resulta que creo que es un perfil falso, y creo que están detrás de
eso Diego y compañía, y han quedado esta tarde, y me da miedo
que quieran hacerle daño, ¿sabe?

-¿Cómo sabes que es un perfil falso?

-Porque una de las fotos que usa, la descubrimos en Google, en un
banco de imágenes de esos –le expliqué, y Solero se puso de
repente super serio.

-Pero eso es muy grave. Podría ser una persona adulta. Podría ser
peligroso.

-¿Ves? ¡Alguien que me escucha!

-Hablaré con Olivares para hacerle entrar en razón.

-¡NO! ¿Está de puta coña? ¡Me matará!

-Rubio, una cosa es que sea amigo de su tía, y otra muy diferente
que me hable así, ¿entendido? –me amenazó y claro, yo me cagué
de miedo. Era un profesor, ¿sabes?

-Sí, sí. Perdón.

-A ver... y qué sugiere que hagamos –dijo, con toda la paciencia que
pudo.

-Pues a ver, que me acompañe esta tarde al sitio donde han
quedado, y si de repente yo tengo razón y aparecen esos matones,
ahí tendrá su prueba de que estaban detrás de todo... y que son
mala gente.

            Solero se quedó reflexionando unos segundos, que a mí me
parecieron putas horas. Y al final se decidió. Os ahorro tiempo: dijo
que sí a mi plan. ¡Si es que soy un as convenciendo a la gente!



Bueno, no. Pero ahora lo estaba siendo. ¡Mi primer paso de
dominación mundial!

            Los exámenes de ese día me salieron bien. No os
sorprendáis. Los llevaba super bien. Que aunque no lo parezca, yo
también estudio y esas cosas. Eso sí, Pablo no me dirigió la palabra
en toda la mañana. Vale que estuviera cabreado, pero de ahí a ni
siquiera hablarme hay un trecho, ¿eh? Pero mira, yo no pienso
recular ni pedir perdón. Esta vez tengo yo razón. Punto. Así que ya
tenía dos trabajos que hacer. Enfadarse y desenfadarse. Bueno,
realmente, ya estaba enfadado así que solo le queda desenfadarse,
así que solo tendría un trabajo... ¡Bueno, mira! ¡Que se desenfade y
punto!           

            De vuelta a casa, les fui contando a Cris y a Celia por
mensajes mi plan para pillar a los brutos esos, y oye, se apuntaron a
la primera. No les dije nada ni a Almu ni a Andrés. Llevamos días sin
hablar ni con una ni con el otro. Ni siquiera sé cómo están. Lo último
que hablé con Almu ya recordamos lo que fue, ¿no? Pero eso esta
superado. Totalmente superado. Me fío de Pablo 100%, aunque a
veces sea un gilipollas cabezota. Primero me dice que me necesita,
y luego se permite el lujo de no hablarme. ¡Es que yo no entiendo
nada!

El caso es que Cris, que es la más maja de todos, descubrió que
Albert había quedado finalmente a las 6 en el banco frente a su
casa. Así que a las seis menos diez ya estábamos apostados en la
calle de enfrente, escondidos, y esperando a que llegara Albert y
poder pillar a los otros in fraganti. Y vernos era un cuadro.

-Recuérdame qué hacemos aquí –preguntó Celia.

-Espiar a Albert para pillar a la persona que se está haciendo pasar
por el chico que le gusta –aclaró Cris.

-¿Y yo qué hago aquí?

-Porque es tu amigo.



-¿Y tú?

-Es mi amigo también.

-¿Y Óscar?

-Es el que ideó el plan.

-¿Y qué hace Solero aquí?

-Porque claramente necesitáis a un adulto que os supervise –añadió
Solero, socarrón.

-No entiendo cómo me dejo convencer para estas cosas... pero en
fin.

-Tsschhh –les mandé callar.

-No nos va a escuchar, Óscar, por favor –me recriminó Celia y sacó
una bolsa de patatas. -¿Alguien quiere?

-¿Has traído patatas a la misión? –dije, alucinando.

-Hay que comer, Óscar. Que este cuerpo no se mantiene solo.
¿Quiere? –le ofreció a Solero.

-Pues mira, te voy a coger una –y aceptó las patatas de Celia.

-¡TSSCHHH! ¡Allí está Albert! –dije mientras veíamos a Albert
saliendo de su portal y cruzando la calle para ir al banco donde
había quedado con el otro chico.

-¿Estás segura de que habían quedado a las 6?

-Sí –asintió Cris.

-¿No se siente un poco incómodo quedando para pasar el rato con
niños de dieciséis años? –le preguntó Celia a Solero. –Es broma,
¿eh?



-¡Tssschhh! Va... va alguien. Es... es... ¿un chico? ¿Quién es?

            Y, acercándose tímidamente al banco, vimos a un chico de
nuestra edad, parecido al de las fotos que nos había enseñado
Albert. Los dos se quedaban a cierta distancia y empezaron a
hablar.

-¿Qué pasa? –preguntó Cris. -¿Quién es ese chico?

-Pues... si no me equivoco... es Iván. Es... Iván es real –dije,
totalmente decepcionado.

-Creo que ya hemos terminado por aquí –añadió Solero.

-Pe-pe-pero no puede ser. Estaba convencido –comencé a decir.

-Mira, mejor, Óscar. Que Albert encuentre novio y así se está más
tranquilito, que últimamente está muy niñato –ironizó Celia. -¿Vamos
al Burger? Invita Solero.

-No puede ser... -dije más para mí que en alto. Estaba convencido
de que pillaríamos a esos cabrones y por fin se les acabaría la carta
blanca que tenían en el insti. Pero no. Bueno, mejor. Mejor, ¿no?
Que Albert ya había sufrido bastante. Así al menos podría ser feliz.
Aunque, dentro de mí, tenía como celos repentinos. Muy en el
fondo, pero ahí estaban.

            Ya nos íbamos a ir cuando Cris empezó a llamarnos, porque
se estaba acercando alguien más a la cita.

-Oye, oye, que viene alguien más. Viene gente –dijo y todos
volvimos a escondernos para poder espiar mejor.

-¿Quién es? Está de espaldas, no le veo –dijo Celia.

-¡SON ELLOS! –grité.

-¡CALLA! –me recriminó Celia. -¿Quiénes son ellos?



-¡Míralo! Son Diego, Moi... y no sé quién es el tercero, pero no es
Arenas. ¿Cómo han sabido lo de la cita? ¡Tenemos que intervenir!

-Espera –me dijo Solero, con calma. –No está pasando nada.

-¡Pero le van a hacer algo!

-Celia, prepara tu móvil –le ordenó Solero.

-Eh, me gusta cómo piensa. Al final vamos a quedar más, ¿eh?

            Nos fuimos acercando poco a poco, mientras veíamos cómo
Diego, Moi y el otro chico tenían rodeados a Albert y a Iván. Diego
fue el primero en empujar, estando a punto de tirar al suelo a Albert,
y ahí es cuando empezaron los insultos, los 'maricas' y cosas así.
Iván trató de huir pero le cerraron el paso. Era muy incómodo de ver
lo que estaba pasando. ¡Y no había nadie en la calle que pudiera
evitarlo! Bueno, qué coño. ¡Nosotros!           

-¡EH! –salí de nuestro escondite y corrí hacia ellos.

-¿Óscar? –dijo Albert, entre sorprendido y aliviado. -¿Qué haces
aquí?

-¡Dejadle en paz! –grité.

-¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? –gruñó Moi, y recordé de golpe
todas las veces que me habían intimidado, todas las veces que me
habían insultado, todas las veces que me habían hecho sentir una
mierda.

-¡Pues sí! ¡Yo! –y le di un empujón, pero casi ni le moví del sitio, y se
echaron a reír.

-Si es que no tiene ni fuerza –se burló Moi.

-¿Qué coño queréis de nosotros? ¿Por qué os molestamos tanto?
¿Es que vuestra masculinidad es tan tan tan frágil que tenéis que ir
pegando a otros para haceros más hombres?



-Te voy a partir la cara –bramó Diego.

-¡Óscar!

-¡Venga, pues ven a por mí! Y luego qué, a terminar el trabajo con
Albert, ¿no? ¿No fue suficiente tirarle desde lo alto de un árbol en
Cercedilla?

-¿De qué coño hablas? –dijo Diego, pillado por mi acusación.

-Ah, que ahora es cuando lo niegas, ¿no? Puto cobarde. Ya sabía
yo.

-¡A mí no me llames cobarde, maricón de mierda! ¿Y qué si lo hice?
¿Eres la poli ahora o qué? ¡De aquí no salís ninguno de los tres! –y
alzó su puño.

-¡De aquí no salís vosotros! –dijo una voz tras de mí de repente.
Solero. Acompañado de Cris y Celia.

-¡El ejército de Dumbledore al rescate! –gritó Celia.

-¡Es un profesor! –chilló Moi, y por poco me pareció escuchar
'Dementor'.

-Vosotros tres y yo vamos a tener una charla con sus padres.

-No estamos en horario escolar –espetó Diego.

-Ah, a mí eso me da igual. Tengo el teléfono de vuestros padres y
vamos a llamarles ahora mismo, que sepan lo que hacen sus hijos,
que son unos matones de barrio –dijo con una autoridad que nos
dejó a todos de piedra.

-¿Estás bien? –le pregunté a Albert mientras Solero se los llevaba a
los tres.

-Sí, sí. Pero... ¿cómo...?



-Te dije que era tu amigo, ¿no? –sonreí y se lanzó a abrazarme
mientras se echaba a llorar, y yo con él, obvio, porque ya sabéis que
soy un blando.

Después del subidón de adrenalina y de despedirme de todos, volví
a casa como si fuera un superhéroe como poco. ¡Lo habíamos
conseguido! ¡Ya teníamos pruebas! El plan de Solero había salido a
la perfección. Celia lo había grabado todo, y seguro que Solero sería
super duro con ellos al hablar con sus padres. Así que al final,
entrometerme había salido bien. Albert me escribió como diez
mensajes pidiéndome perdón y diciéndome que gracias, gracias y
gracias. Pero tranquis, no le escribí diciendo: 'te lo dije', porque uno
ante todo tiene clase. Y era feliz, porque todo se había solucionado.
Bueno, todo no. Cuando salí del metro y llegué al portal de Aurora,
me encontré a Pablo sentado en él y... ¿con una rosa en la mano?
¿UNA ROSA?

            Al verme, se puso de pie y se acercó con cara como de niño
pequeño que sabe que ha hecho algo mal. Pero según se fue
acercando, vi que me había equivocado y tenía cara de mala hostia.

-Por fin apareces, ¿no? ¿Para qué coño tienes móvil? –me
recriminó.

-¡Joder, lo siento! ¿Desde cuándo llevas aquí?

-Eso ya da igual. Me piro a casa.

-¿A casa? Pe-pero no sabía que estabas aquí. Estaba con Albert.
¡Muy fuerte! ¡Tengo que...!

-¿No habíamos quedado en que no te ibas a meter? Es decir, yo
esperándote aquí y tú con lo de Albert. Genial. Puto genial –y pasó a
mi lado, dispuesto a irse.

-¡PABLO BERNABÉ MORENO! –grité, tratando de parecer lo más
fuerte posible. Pablo, asustado, se giró.



-¿Qué haces, loco?

-Que dejes de hacer el idiota. Los dos tenemos la culpa, ¿vale?
Llevamos días casi sin estar juntos y eso no puede ser. Y eso se
acaba aquí y ahora –joder, estoy de un subidón.

-¿Ah sí?

-Sí. Estoy harto de estos enfados tontos. Si al final somos los dos
iguales. Nos cabreamos por gilipolleces y luego pedimos perdón.
No. Ya está. Quiero que vuelva a ser como siempre ha sido. Tú y yo.
Nosotros. Los dos –le dije. -¿Esa rosa era para mí?

-Sí –admitió y me dio la rosa que me había traído.

-Nunca me habían regalado flores.

-Flores no. Flor. Y yo tampoco había regalado nunca flores.

-Flores no. Flor –le corregí, bromeando, y sonrió.-¿Subes y
cenamos con mi tía? Podrías quedarte a dormir –sugerí y, después
de unos segundos, me dijo justo lo que necesitaba oír.

-Me parece un buen plan –y me besó.- ¿Sabes lo irónico que es que
tú te apellides Rubio y yo Moreno?

-El destino.

-El destino –repitió.

-¡Pabloscar is back! –grité mientras le abrazaba con todas mis
fuerzas.

-¿Pabloscar?

-Déjalo, cosas mías.



Capítulo 69

No me creía poder hacer al fin el plan que tanto tiempo llevamos
queriendo. Desde la movida con mis padres, Pablo y yo no
habíamos pasado casi tiempo juntos, y mucho menos dormir los
dos, en la misma cama, con tranquilidad. Sin tensión añadida. No
sabía cómo se lo iba a tomar Aurora, porque a ver, sí, es una tía
enrollada, pero de ahí a permitir que dos adolescentes estén
follando en su cuarto, pues mira, como que la permisividad tiene un
límite. Pero le gusta Pablo, así que jugaré esa carta.

            Subimos en ascensor, los dos con una sonrisa tonta dibujada
en la cara. Bueno, más bien yo. Es que deberíais verme. Yo me
veía. En el espejo del ascensor, y he de reconocer que daba un
poco de miedo. Pero Pablo estaba con ganas, y él también sonreía,
así que mi lado creepy se veía contrarrestado por su guapura. Así
de claro. Cuando salimos del ascensor y entramos en casa, Aurora
estaba con su novia (de la que no recuerdo el nombre, me vais a
perdonar) y las dos estaban viendo una película en el salón.

-Ya estoy en casa –saludé.

-Qué tal. ¡Hombre, si traes compañía! –sonrió Aurora y se levantó al
momento, directa hacia nosotros. -¿Qué tal, Pablo?

-Buenas tardes –saludó educadamente. ¡Es que me lo como!

-Hola –saludó la novia de Aurora. Ays, ¿cómo se llama? ¿María?
¿Teresa? ¿Sara?

-¿Qué tal el instituto hoy? ¿Qué tal los exámenes? –me preguntó
Aurora mientras dejaba mi mochila en el sillón.



-Bien, bien, bien. Todo genial.

-¡Uy, Mr. Positivismo! Qué gusto da verte así –sonrió Aurora.

-Se lo digo a todas horas, pero nunca me hace caso –intervino
Pablo. Si es que éramos como una familia ya.

-¿Te quedas a cenar? –preguntó. –Laura ha hecho lasaña -¡Laura!
¡Eso!

            Pablo me miró, esperando a que fuera yo el que aclarara
todo y pidiera permiso. Si es que parecía yo cuando fui por primera
vez a su casa...

-Sí, se queda a cenar... y... ¿puede quedarse a dormir? –pregunté,
tímido.

-¿Está su madre de acuerdo?

-Sí –asintió Pablo. La había escrito mientras subíamos.

-Entonces sin problema. Luego te hago la cama aquí en el salón.

-Eh, Aurora, creo que ha habido...

-¡Ay, ya lo sé, Óscar, cariño! Quería gastarle una broma, ¿vale? No
pillas ni una últimamente –me recriminó. –¿Podrías llevar las cosas
al cuarto de Óscar? Está al final del pasillo a la izquierda, que tengo
que hablar con él un segundo.

-Sí, claro –asintió Pablo y se llevó mi mochila, desapareciendo al
final del pasillo.

-¿Qué pasa? –pregunté.

-Me tienes que avisar de estas cosas, Óscar, que esto no es un
hotel, aunque lo parezca –me dijo Aurora. Uy, ¿me estaba echando
la bronca?



-Lo-lo siento. Fue un plan improvisado y...

-No me pidas perdón. No estoy enfadada. Solo quiero que me
avises, nada más. ¿Te parece?

-Sí, sí, claro.

-En media hora, la cena. ¿Vale?

-Genial –sonreí y, antes de irme a mi cuarto, me di la vuelta. –
Gracias por todo.

-¿Gracias?

-Por todo lo que haces por mí. Es decir... si no fuera por ti...

-Sabes cuidarte solo perfectamente, cariño. Y si no, tienes a alguien
en tu cuarto que se dejaría la vida por ti.

            Jo, qué cosas más bonitas me decía. ¡Qué diferencia a mi
antigua vida! Sí, echo de menos a mi madre, e incluso a mi padre a
veces. Pero Aurora estaba portándose mejor que ellos estos últimos
meses, de largo.

-Deja de dar las gracias por todo, Óscar, y date un poco de mérito
de vez en cuando. Que lo tienes. Y mucho.

Después de media hora enséñandole la nueva casa bien a Pablo, y
contándole todo lo que había pasado con Albert (flipó con Celia,
obviamente), volvimos al salón y a la barra de la cocina para cenar
los cuatro. La lasaña de Laura era vegana, porque ella es vegana, y
nos enseñó a hacer a crema de queso sin usar productos animales,
y mira, la quiero, porque es majísima y hace feliz a mi tía, así que
me tiene que caer bien por narices.           

            Era muy fácil hablar con ellas. Les conté un poco por encima
lo de Albert también y Aurora se empeñó en llamar a Solero y
preguntarle directamente por todo lo que había pasado. Vamos, lo
que viene siendo una cena en familia, sin tener que esconder nada,



sin tener que avergonzarse de nada. Dios, necesitaba tanto esto. ¡Si
hasta en un momento dado, Pablo me dio un beso delante de ellas!

-¡Oh, por favor, qué monos sois! ¿Os puedo hacer una foto? –dijo
Aurora sacando su móvil.

-¡Que no somos una atracción! –protesté.

-Calla y sonríe, venga –dijo y colocó su móvil para hacernos una
foto. Pablo me pasó el brazo por detrás y sonrió.

            Tras esa foto, vinieron otras dos más, ya con ellas, y música
de fondo mientras bebían su cuarta copa de vino, y nos invitaban a
bailar. Vale. Vamos a ver. Una cosa es estar ahí de tranquis y de
risas, pero otra cosa es ponernos a bailar con mi tía y su novia, así
que tuvimos que declinar amablemente su oferta y nos fuimos a mi
cuarto a ver una película.

            Pablo primero fue a ducharse y le ofrecí ropa limpia para
cuando volviera a la habitación. ¡Pablo vistiéndose con mi ropa!
¿Había algo más maravilloso? Desde mi cuarto podía escuchar la
ducha encendida y, fue cerrar la puerta del baño, y sonar mi móvil.
Sería Albert de nuevo dándome las gracias. Pero no. No. Era el
chico misterioso.

Q haces

En casa

Viendo algo??

Sí. Voy a ver una peli ahora. Tu?

Yo solo en casa. Mis padres fueron a cenar

Y tú por qué no?

Bueno... creo que han quedado para decirle a mi abuela que
soy gay



Y  tú no vas???

A ver, tiene como 80 años y no saben cómo se lo va a tomar

Ellos lanzarán la bomba y ya luego hablaré yo

La bomba

Jajajaja

Qué mierda eh?? Tener que pasar este mal rato

Joder, un hetero no pasa por esto

Un amigo me dijo que vamos a tener que salir del armario toda
nuestra vida

No lo había pensado

Menuda mierda

No quiero aburrirte

Tú todo bien???

Si. Yo todo bien

No quiero que te asustes pero... me gustaría quedar contigo
algún día

En cuanto me lo escribió, dejé caer el móvil en la cama. Como si
seguir mirándolo fuera a provocar que pasara algo malo. ¡¿Quería
quedar conmigo?! ¡Si no nos conocemos de nada! Y-y-y-y además,
estoy seguro de que quiere algo más. Ya me lo avisó Pablo. Está
tonteando. Pero sabe que tengo novio. Lo sabe, ¿verdad? Debería
recordárselo. Sin ser borde. Aunque a lo mejor solo quiere quedar
rollo amigos, porque soy la persona más maja del mundo...



-Ya estoy –dijo Pablo entrando en la habitación y casi me da UN
PUTO INFARTO. –Si que te he asustado, sí.

-Ay, que soy delicado –dije, aún con el corazón a mil.

-Desde luego que lo eres. Oye, me gusta esta camiseta tuya –
admitió. Le había dejado una de My Hero Academia.

-Te la puedes quedar –y en el momento me arrepentí. No porque
ame esa camiseta, que la amo, sino porque es una camiseta que se
ha puesto Pablo, y que olerá a él siempre. ¡Debería guardarla en
una vitrina como a Annabelle!

-No lo he dicho por eso. Solo que me gusta. ¿Dónde dejo mi ropa?

-Ahí, sobre la silla –y dejó sus vaqueros, su camiseta y su ropa
interior sobre mi silla. Sus calzoncillos. ¡Los calzoncillos de Pablo
sobre mi silla! Sí, es una cerdada, lo sé, pero aún así lo diré: espero
que se los olvide y me los quedé yo.

–Oye, ¿vemos una peli? –y se lanzó sobre la cama.

-Claro. ¿Qué quieres ver?

-Sé que odias las de miedo, pero podríamos ver una. La vemos
juntos, no te dará tanto mal rollo, ¿no?

-A ver, mal rollo me va a dar igual –dije, dejándolo claro.

-Pues elígela tú, la que menos miedo te dé –propuso.

Empecé a buscar en mi portátil alguna que no fuera a darme
pesadillas durante un mes, pero claro, tenía a Pablo detrás de mí,
en pantalones cortos y recién duchado. Entonces se acercó un poco
y empezó a darme besos por el cuello.

-Me encanta cómo hueles. ¿Lo sabías? –dijo mientras seguía
besándome.



-Creo que eres la primera persona que me lo dice.

-A ti también te gusta como huelo, ¿a qué sí? Aún recuerdo la vez
que dormimos juntos y te pillé oliéndome el pelo. Pirado –rió entre
dientes.

-¿Te diste cuenta? –dije, alarmado.

-¡Claro! –alargó las manos y cerró la tapa de mi portátil. Juntó su
entrepierna contra mi espalda y me abrazó con las piernas mientras
seguía besando todo mi cuello, de arriba abajo. -¿Sabes? No llevo
nada debajo de los pantalones, tío.

-¿En serio?

-Mira –me cogió la mano y me la llevó hasta sus pantalones (bueno,
míos, porque se los había dejado). Me hizo meter la mano por uno
de los huecos de la pierna y sí, pude comprobar que no llevaba
nada debajo. Y también pude notar que estaba empalmado.

            Me di la vuelta y, cogiéndole de la cara, comencé a besarle
yo también, porque tenía unas ganas tremendas de volver a probar
su saliva. Tratábamos de ser silenciosos, porque no estábamos
solos en casa, pero estaba tan relajado que me daba igual.
Escuchar a Pablo gemir dentro de mi boca era lo único que
necesitaba y no me había dado cuenta hasta ese momento. Poco a
poco nos fuimos quitando la ropa y, en cuestión de segundos,
estábamos los dos completamente desnudos. Hacía tiempo que no
nos veíamos así los dos. Su cuerpo era igual de perfecto a como lo
recordaba. No, no, no os vayáis a pensar que tiene los abdominales
super marcados o está super musculado. No. Os lo he dicho mil
veces. Tiene un cuerpo super normal, y eso es lo que me gusta. A
ver, sí, está más fibrado que yo, básicamente porque él juega al
fútbol y yo soy un puto vago de mierda. Pero vamos, que para mí,
totalmente perfecto.

-Me encantas –me dijo mientras se tumbaba sobre mí. Antes me
daba vergüenza esto, porque me daba cosa mi cuerpo, mi tripa, que



me viera gordo, yo qué sé. Ahora he entendido que da igual. Es mi
cuerpo, estoy cómodo con él, y Pablo Bernabé está lamiéndolo
entero. Es decir, ¿podía ser todo más fantasía?

-Uf, Pablo... uf... -pude decir mientras me la tocaba y empezaba a
pajearme.

-Mañana es tu cumple, así que te voy a dar tu regalo, ¿vale? –
sonrió, me lamió la punta de la nariz y empezó a bajar poco a poco.
Yo sabía a dónde iba, y me puse en tensión. –Relájate, que no te
voy a morder, joder –me ordenó y, al momento, sus labios
empezaron a rozarme... ahí abajo. No sé si lo estaba haciendo bien
o mal, pero me estaba flipando así que eso contará. Y recordé el
viaje a la nieve, cuando me hizo eso por primera vez. Solo que
ahora estábamos en otro momento mucho mejor.

            Empezó a hacer lo mismo que hacía con la mano pero con la
boca y tuve que concentrarme para no terminar al segundo, porque
Pablo, cuando se ponía a ello, se ponía en serio. Y me estaba
volviendo loco. Es decir, notar ahí la lengua de alguien es el puto
paraíso, y si es la lengua de Pablo, pues más aún.

-¿Te gusta?

-Me encanta.

-Pues feliz cumpleaños –se rió y yo hice lo mismo, pero al relajarme,
pues como que no me pude aguantar y ¡zas! Lo puse todo perdido
en un segundo. Pablo me miró, sorprendido. -¿Has pedido un
deseo?

-Qué gilipollas. ¡Jo qué vergüenza! ¡Lo siento! –dije, llevándome las
manos a la cara.

-¿Vergüenza? Joder, es un puto halago. Sí que te pongo, sí.

-¿Lo dudabas?



-No, y mucho menos ahora. Espera, que te limpio –se levantó y,
cogiendo la toalla que había traído de la ducha, comenzó a
limpiarme la tripa con cuidado, y luego se limpió él, porque
obviamente, le había manchado. Y pude ver que seguía
empalmado, porque yo había terminado y él no. Puto egoísta que
soy. ¡Pero es que no me pude controlar!

-Oye... -le dije.

-Ni te preocupes. Otro día nos cambiamos -dijo, sonriente y, acto
seguido, abrió la cama y los dos nos tumbamos, desnudos,
abrazados, juntos.

-Tenía ganas ya de dormir contigo de nuevo –confesó.

-Yo también.

-¿Te das cuenta... que llevamos un año juntos?

-¿Un año ya? Bueno... no seguido, ¿eh?

-Lo sé –añadió. –Pero un año. En unos días, sería el viaje a
Valencia y tú estarías bajo el árbol del patio tomando un polo de Star
Wars.

-Y jugaríamos a balón prisionero y tú evitarías darme... -sonreí.

-Te diste cuenta, ¿no?

-Obvio. No te pedí matrimonio de milagro –reí, recordándolo. -
¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¡Deberíamos ir al instituto de la
mano, joder!

-¿Y ese arrebato que te ha dado ahora? –dijo, sorprendido.

-Porque estoy harto de tener miedo. Besarse de vez en cuando está
bien, obvio. Pero ir contigo de la mano. Uf, eso sí que me gusta –
reconocí.



-No pasa nada por tener miedo, Óscar.

-Pero tú no lo tienes –le dije.

-¿Yo? ¡Claro que tengo miedo! Todos tenemos miedo. Pero
reconocerlo es lo importante. Es lo que te hace valiente –y, con esa
frase, nos fuimos quedando dormidos. La respiración de Pablo en mi
oído, y en mi mente resonando su última frase: 'reconocer que
tienes miedo es lo que te hace valiente'.

Al día siguiente, fuimos juntos (obvio) al instituto. Último día de clase
hasta que nos dieran los resultados de los exámenes. Y el lunes que
viene, el viaje a Italia. Este iba a ser un junio épico, podía
presentirlo. Nada más llegar, Albert me esperaba en la entrada y, al
verme, vino corriendo a toda velocidad. Os lo dije, Albert parece que
no, pero corre de la hostia.

-¡Óscar!

-¡ALBERT! –le imité.

-¿Te has enterado?

-¿Qué pasa? –pregunté, descolocado. –Acabo de llegar, Albert, por
favor, la energía bájala un par de niveles, anda.

-¿Qué pasa? –repitió Pablo. Y sí, nos estábamos dando la mano.

-¿Ahora sois de los que se dan la mano? –asentí y Albert se
encogió de hombros. –Han venido los padres de Diego y compañía
para reunirse con el director. ¡Se rumorea que les van a expulsar! ¡A
EXPULSAR!

-Al final será solo unos días y ya está –dije, desanimado.

-¡No, no, expulsar definitivamente del insti! Cre-creo que Solero le
ha enseñado el vídeo de ayer... Habló con mis padres y creo que
quieren ponerle una denuncia o algo... ¡y pedir una orden de



alejamiento! ¿Te lo crees? ¡Yo con órdenes de alejamiento, como si
fuera Rihanna con sus fans locos!

-¡Qué dices! –dije, alucinado.

-A ver, todo son teorías, ¿eh? Pero es verdad que están los padres
de todos, y están reunidos con el director. Han llegado a primera
hora.

-Qué fuerte.

-Y todo gracias a vosotros –me dijo, con sinceridad. –Aunque sigo
un poco cabreado contigo.

-¿Cabreado conmigo?

-Te espero dentro –dijo Pablo y me soltó la mano, yéndose al interior
del instituto.

-¿Cabreado conmigo por qué? –insistí.

-Porque te pasaste por el forro lo que te pedí.

-¡Pues gracias a que me lo pasé por el forro, mira lo que hemos
conseguido! –recalqué.

-Sí, sí. Pero tienes que empezar a escucharme más, ¿no? –me
recriminó.

-No, no, no. A mí no me eches ahora la peta por eso. Te
equivocabas, yo tenía razón.

-Razón en parte. Iván era real. Es real –me recordó.

-¿Qué tal con él?

-Flipó. Pero bien. Hemos quedado hoy de nuevo –sonrió. –Los dos
con novio. Qué bonito, ¿no?



-Super –le dije y, tras darle un abrazo, fuimos los dos para el interior
del instituto.

            Después de una clase aburrida no, lo siguiente, en la que el
profesor de Literatura se empeñó en que habláramos de libros que
habíamos leído, pero solo habló él de un rollazo del que ni recuerdo
el nombre, aproveché el descanso para ir al baño. Un baño que
antiguamente me traía malos recuerdos pero que ahora, después de
ayer por la mañana con Pablo, solo me los traía buenos. Ays, si es
que estar enamorado te atonta lo más grande, todo hay que decirlo.

            Y lo digo por algo, ¿eh? Porque salí del baño super feliz,
deseando volver a clase para verle, y no fui consciente de con quién
me cruzaba por el pasillo hasta que fue demasiado tarde.

-¡Ese es, mamá. Ese es el culpable de que me hayan expulsado del
insti!



Capítulo 70

Como si fuera un niño pequeño gritando: 'ay, es que no me dejan
jugar'. Igualito. Así escuché en mi mente la voz de Diego,
señalándome con cara de odio, y custodiado por su padre y su
madre. Y sí, los tres me sacaban media cabeza.

-¡Ese es! ¡Te vamos a denunciar, joder! –gritó Diego.

-¡Diego! ¡Al coche! ¡YA! –chilló su madre y Diego pasó a mi lado,
chocando hombro con hombro y claro, casi me tira al suelo, porque
quieras que no, Diego está cachas, y de un golpe te deja tonto, las
cosas como son.

-Maricón –me dijo entre dientes.

-Gracias –le respondí, sarcástico.

            Diego bufó y se fue con su madre, que pasó a mi lado y ni
siquiera mi miró. No me escupió pues yo qué sé, porque acabaría
de tragar saliva o algo, porque poco le faltó. Los dos desaparecieron
al final del pasillo, camino del coche, pero el padre no. El padre se
quedó ahí, mirándome, como un león mira a su... su... ¿qué cazan
los leones? ¿Cebras? ¿Gacelas? ¡Gacelas! ¡Eso! Pues yo soy la
gacela en esta historia, y el padre de Diego es el león que quiere
pegarme una dentellada y seguramente arrancarme la cabeza de
cuajo.

-¿Tú eres el alumno que le ha denunciado?

-¿Yo-yo-yo-yo? A ver, bueno, hemos sido muchos y muchas, y había
mucho follón, y estaba nublado, y claro no podía ver nada, porque
estaba... -empecé a decir sin ningún tipo de sentido.



            El padre dio un paso hacia mí, pero yo ni me moví del sitio.
Estaba paralizado, ¿vale? ¿Qué queréis? A mí me das un señor con
mirada intimidante y me asusto.

-Diego dice que has sido tú.

-¿Diego? ¿Di-di-diego? No-no-no conozco a ningún Diego, ¿sabe?

-Oye, que no pasa nada, que solo quería darte las gracias.

            WHAAAAAT. Es decir, ¿puto qué? ¿Qué me quiere dar las
gracias? Es decir, el mundo puto al revés. El puto mundo al revés.
No sé ya ni lo que digo. ¿A mí las gracias de qué, señor? ¿Las
gracias de qué?

-¿Las-las gracias?

-Y pedirte perdón por todo lo que te haya podido hacer mi hijo. Si
puedo hacer algo por compensártelo, solo tienes que decírmelo.

-No, no, es decir...

-No sabíamos que Diego hubiera hecho todo lo que nos ha contado
el director y el profesor...

-¿Solero? –pregunté.

-No, se llamaba Marcos.

-Ah, sí, sí –claro, que Solero es un mote, aunque aún no sé de
dónde viene.

-En serio, siento que hayas tenido que pasar por algo así, y me
avergüenza que haya sido mi hijo el culpable. Me encantaría hablar
con tus padres un día para... -me sugirió.

-Ah, no, no se preocupe. Mis padres están bien, tranqui –traté de
salir del paso.



-También quería decirte algo más...

-¿Sí?

            Parecía que en su mente se estaba librando como una
batalla silenciosa: o decirme lo que quería decirme, o no, e irse
dejándome ahí. Al final ganó lo primero. Se irguió (porque claro,
estaba agachado porque yo pues soy bajito, que quieres) y sacó su
cartera del bolsillo trasero de su pantalón.

-Ya han expulsado a Diego del instituto, y creo que es suficiente
castigo, además del que le podremos poner nosotros, sus padres.
Pero me gustaría que no fuera a más la cosa. Y... -abrió la cartera y
me di cuenta por dónde iban los tiros. –No me gustaría ir a más,
¿sabes lo que te quiero decir?

-¿Me está sobornando? –pregunté, así sin más. Me salió solo, y al
momento, me sentí tan ridículo que me tapé la boca. Sí, más
absurdo que yo no hay nadie en esta vida.

-¡No! Solo quiero... compensarte por lo que has pasado.

-Pero, usted es un adulto. No puede darme dinero. Se supone que
así no funcionan las cosas –y entonces la amabilidad del padre de
Diego cambiór por completo y su su expresión se parecía más a la
de su hijo. Guardó el dinero en la cartera y me miró con cara de
mala hostia. Vale, lo que faltaba. Ahora me va a tocar pelear con el
padre.

-¡Óscar! –oí de fondo. Me giré y vi a Pablo a lo lejos, llamándome
desde el fondo del pasillo, agitando la mano. Uf, no me había
alegrado tanto de ver a alguien en mi vida.

-¡Voy! Oiga, lo siento. Tengo que irme –y fui corriendo hacia Pablo,
dejando al padre de Diego sin palabras. Menuda movida. ¡Menuda
movida!



            Así que había sido majo conmigo para tenerme calladito.
Aunque claro, él no sabe que realmente el que quiere denunciar es
Albert. Sí, Diego me ha hecho la vida imposible, pero es que a
Albert casi le mata. ¡CASI LE MATA! Nunca pensé que me
ofrecerían dinero para quedarme callado por algo. Hasta donde he
escuchado, el dinero te lo ofrecen por otras cosas. Sí, a ver, tengo
15... bueno, 16 años, que los cumplo mañana, ¿vale? Sé cómo
funciona el mundo.

            Le conté a Pablo lo que acababa de pasar y claro, flipó. Flipó
tanto que estuvo a punto de ir a por él, porque Pablo tiene estos
prontos de 'Fast and Furious' de vez en cuando, pero hay que
quererle. Se le pasa rápido, menos mal. Cuando salimos para ya
irnos a casa, nos reunimos todos menos Almu y Andrés, que
seguían sin aparecer por ningún lado, pero nadie parecía muy
preocupado. Así que tendría que ser yo el que se preocupara.

-Entonces, ¿mañana cumple en la casa de Cris?

-¡Os dije que no podía! –dijo Cris, pero Celia la ignoró por completo.

-Bueno, pero tu casa está libre, ¿no?

-¿Y Almu o Andrés? ¿Alguien sabe algo? –pregunté y todos se
encogieron de hombros.

-Creo que siguen peleados –intervino Albert.

-Les escribiré. A mí no me podrán decir que no, joder, que les estoy
invitando a mi cumple –protesté.

-Genial. Pues mañana todos a las 6 de la tarde en Avenida de
América, y de allí al cumple del señorito, que ya es todo un
adolescente –se rió Celia.

-Y ya podías haber cogido el dinero que te ofreció el padre de
Diego. Que con eso pagábamos la comida y la bebida –me
recriminó Albert.



-¿Pero cómo iba a coger el dinero, tío? ¿Estás loco? –protesté.

-Estoy con Albert. Nos habría venido de puta madre.

Obviamente, en cuanto le conté (casi) todo a Aurora, flipó y se
alegró por mí. Es que no podía creerme que hubiéramos conseguido
que al fin se hiciera justicia y un puto abusón de los de siempre
pagara sus crímenes. Sí, parezco la sinopsis de una serie de esas
de asesinatos de Netflix, pero es que es real. Es que por fin lo
habíamos conseguido. Yo creo que Ramón está guardando las
distancias últimamente porque se lo olía, porque por muy cabrón
que sea Ramón, nunca habría ido tan lejos como fue Diego, o al
menos eso quiero creer.

            Y mañana mi cumple. ¡Cómo ha cambiado mi vida en un
año! De hecho, el año pasado por esta época, celebré el
cumpleaños con Ainhoa, con María, con Elena. Pero ahora ni
siquiera me hablaba con ellas. Espiaba a Pablo Bernabé en las
esquinas, y ahora era mi novio. Fui a cenar con mis padres a
nuestro restaurante favorito, y ahora ni siquiera vivía con ellos.
¿Cómo podía haber cambiado todo tanto? Sí, había perdido cosas
por el camino, pero las que había ganado, no las cambiaría por
nada.

            Esa noche Aurora tenía cena en casa con varias amigas
suyas, así que mi plan era, o ponerme a cenar con ellas y que fuera
su mono de feria o, por el contrario, encerrarme en mi cuarto a ver
series. Pensé en quedar con Pablo, pero no me cogió el teléfono
para variar. Albert no podía, y estas tampoco. ¿Y si...? No, no. Es
decir, no. Vale, sí, he pensado en escribir al chico misterioso, pero
es que desde que me dijo lo de que quería quedar conmigo, ninguno
de los dos habíamos vuelto a escribir. ¡Normal! ¿Qué esperaba? Es
decir, tengo novio, joder. Que a lo mejor no quería quedar en ese
plan, pero yo qué sé, ya la vida me hacía pensar mal. Tuve el móvil
en la mano varias veces con su conversación abierta, e incluso
llegué a verle 'en línea', pero fui incapaz de escribir una sola
palabra. Que también te digo, ¿quién se pone hoy 'en línea' en
whats? Puse una cara sonriente, pero no quise darle a enviar.



-Óscar, cariño, ven un segundo –dijo Aurora desde el otro lado de la
puerta. Uf, salvado. Dejé el móvil sobre la cama y abrí la puerta. –
Hay alguien que ha venido a verte.

-¿Quién?

-Dice que se llama Ramón.

-¿QUÉ!

-¿Qué pasa? ¡No me chilles, Óscar! –protestó.

-¡NO LE DEJES PASAR! ¡ES UNO DE LOS QUE ME PEGABA!

-Pues está sentado en el salón –dijo Aurora, extrañada.

-¡Joder! –y corrí hasta el salón para ver si era cierto o era una
pesadilla y sí, era cierto. Ahí estaba Ramón Arenas. Tan guapo
como siempre. Tan gilipollas como nunca. Uf.

-Hola –me saludó.

-¿Qué coño haces aquí? ¡CÓMO SABES DÓNDE VIVO!

            Aurora entró tras de mí, colocando su mano sobre mi
hombro para tratar de calmarme.

-Vengo en son de paz –se defendió.

-Tú no sabes lo que es eso.

-Sí, tío, vengo-vengo a hacer las paces –y casi me caigo muerto al
suelo. ¿Qué venía a hacer las paces?

-¿También vas a ofrecerme dinero? –Aurora y Ramón me miraron
megadescolocados. Obvio, les faltaba un dato de la historia. –Yo no
quiero hacer las paces contigo.



-Bueno, pues las paces no, pero quiero que sepas que... siento lo
que ha pasado entre tú y yo.

-¿Lo que ha pasado? ¡Si yo no he hecho nada! ¡Has sido tú el
cabrón siempre!

-Óscar –me dijo Aurora con tono conciliador.

-Solo quería decírtelo. Te voy a dejar en paz, ¿vale? Cada uno por
su camino.

            Osea, nos ha jodido. ¿Y ahora queda él bien, de héroe? ¿Y
yo de puto loco? Ni pensarlo. ¡Que quiere hacer las paces! ¿Qué
paces ni que mierdas? ¡Las paces se hacen cuando dos se pelean,
no cuando uno machaca al otro sin razón! Aunque claro, quieto
parao... ¿le habrá entrado miedo por lo que ha pasado con Diego?
¡Claro! ¡Se ha cagado de miedo! ¡JA!

-Pues me parece genial. Vete con viento fresco –sí, acabo de decir
'vete con viento fresco'. Quién soy, ¿mi abuela? –Pero no creas que
te he perdonado, o que he olvidado, ¿sabes? Eso ni de puta coña.

            Ramón estuvo a punto de contestar pero debió de ver mio
cara de mala hostia (y la de Aurora tras de mí), que se giró, abrió la
puerta y se largó. Y nada más desaparecer, casi me caigo al suelo.
Menos mal que Aurora me tenía sujeto.

-Joder, casi me muero... -sollocé.

-No me habías hablado de él.

-Mejor –dije con tristeza.

-Has sido muy fuerte.

-Ni yo me lo creo –reconocí.

-Pero cuidado con lo de no perdonar. ¡Espera, antes de que digas
nada! El rencor es... complicado. Yo... bueno, yo no he perdonado a



cierta gente de mi época del instituto. Por eso te lo digo.

-No puedo perdonar así como así, y menos a un gilipollas como
Ramón.

-Eh, eh. No te he dicho ni que le perdones, ni que lo hagas ahora.
Pero más adelante, es una conversación que tendrás que tener
contigo mismo. Solo quiero que lo sepas –me dijo con tranquilidad.

-El perdón es una mierda -bufé.

-Venga, ayúdame con la cena.

            Y, durante la siguiente hora, estuvimos escuchando música
de los 80 y yo le enseñé BTS y Harry Styles a cambio. Un plan que
me habría encantado poder hacer con mi madre, pero Aurora se
había convertido en una segunda madre para mí, así que no tenía ni
una sola queja.

            Cuando empezaron a llegar sus amigas, todas insistían en
que me quedara a cenar con ellas, que les contará qué hacían los
niños de hoy en día (en serio) y que si era influencer ya. ¡Si tengo
15 años, señora! ¿Usted me ha visto? ¡Si no tengo ni seguidores!
Así que decliné amablemente su oferta de cena y me iba a ir a mi
cuarto, pero oye, que nunca puedo hacer lo que quiero.

-Óscar, ¿podrías traer una botella de tónica de Carrefour, por favor?

-¿Ahora?

-Si quieres bajo yo, pero tendrías que quedarte solo con todas mis
amigas y Silvia ha empezado ya a beber de su copa y...

-¡Vale, vale! Captado. Bajo, bajo –gruñí.

-Gracias, cariño.

            Cogí las llaves, mi móvil de la cama y fui directo a la puerta.



-¿Vas a bajar así?

-¿Y qué pasa? Voy a Carrefour.

-Siempre hay que ir arreglado. Nunca sabes a quién te puedes
encontrar.

-En Carrefour –dije, frunciendo el ceño.

-Venga, no tardes que estas se me desesperan –dijo y me dio un
beso ne la frente. Entorné los ojos y salí del apartamento justo antes
de que comenzaran a poner canciones tipo de las que escuchan los
padres en el coche.

            Miré mi móvil y vi que eran ya las nueve de la noche. Se me
había pasado la tarde en cero coma, con la mierda de Ramón. Oye,
pero tenía un mensaje. ¡Del chico misterioso! Entré en la
conversación y... mierda. ¿Os acordáis de la carita sonriente que
escribí pero no mandé? Bueno, pues algo pasó porque se envió.
¡No os estoy mintiendo! ¡Juro que no la envié yo! Pero menos mal,
solo me había respondido con otro emoji así super sin más. Ok.
Menos mal. Problema solucionado.

            Salí del portal suspirando y oye, no esperaba encontrarme a
quien me encontré justo en la calle. Digo mucho eso, ¿verdad? Creo
que me sorprendo demasiado.

-Óscar Rubio, su carruaje espera –dijo Pablo, haciendo una
reverencia. ¡Y el tío iba vestido de traje! ¡Como lo oís! ¡DE PUTO
TRAJE!

-Pe-pe-pero qué... ¿Pero qué? –y, tras él, dos bicis. Pero una de
ellas tenía un lazo rojo, y era una bici de esas que se doblan y
puedes guardar, y era verde, y tenía un lazo, y era una bici, y era
verde, y tenía un lazo y era una bici y...

-¡Óscar! –gritó.



-¿Qué haces aquí?

-Celebrar tu cumpleaños como se merece.

-Pero si lo vamos a celebrar mañana.

-¿Y por qué no podemos celebrarlo hoy también? –sonrió y me
tendió la bici.- Toma.

-¿Es pa-pa-para mí?

-¡Claro! –sonrió de nuevo. Dos sonrisas seguidas. Que no sonría
más que me desmayo.

-¡QUÉ DICES! ¡Que yo te regalé solo un puto Funko por tu cumple!

-Tú me has regalado mucho más.

            Cogí la bici de sus manos y, quitándole el lazo con cuidado,
aunque Pablo me decía que lo rompiera, que daba igual, me subí y
oye, qué comodidad. Creo que era la primera bici que me regalaban
en mi vida. Recuerdo montar en casa de mis abuelos en las bicis
antiguas de mis tías, pero nunca había tenido una propia... y encima
tan bonita. Es que tengo ganas hasta de llorar de la alaegría.
¿Puedo? ¿Me dejáis?

-¡Y has venido de traje! –dije, viéndole más guapo que nada. Y
encima esos pantalones de traje le hacían un culo que madre mía,
quería agarrárselo YA.

-Claro. Quería ponerme elegante.

-Pero, ¿es que vamos a la ópera o algo? –dije, confuso.

-¿En serio crees que te voy a llevar a la ópera? Óscar, tengo 16
años –aclaró.

-Ya, ya, pero yo qué sé. ¡Y mírame a mí, voy hecho un asco! Mira
que Aurora me dijo que... ¡Coño, estabas compinchado con Aurora!



-Claro.

-Joder, Pablo. Te quiero –dije, abrazándole.

-Yo también te quiero, tonto –respondió con un beso. -¡Vamos! Que
aún queda mucha noche. Tenemos hasta la 1 o así, que es cuando
le he dicho a mi madre que llegaremos a casa.

-¿Llegaremos a casa?

-Claro, joder. Duermes en mi casa. Tenemos que terminar algo,
¿recuerdas?

            Y, sin más espera, los dos subimos en nuestras bicis y, como
Pablo era un experto, yo fui siguiendo su estela por las calles de
Madrid, evitando peatones, coches, autobuseros furiosos y
semáforos intermitentes. Según iba desapareciendo el sol, la ciudad
se iba iluminando con otra luz diferente, como si cualquier cosa
fuera posible de repente. Y era verdad. Cualquier cosa era posible.
Nosotros éramos posible, y nunca habría pensado eso hace un año.
Muchas veces recuerdo aquella noche en las escaleres del Templo
de Debod, cuando me dijo que quería ser alguien para mí, porque
yo ya lo era para él. Y al verla aquella noche frente a mi portal me
hizo darme cuenta que se había convertido precisamente en ese
alguien que quería con tantas ganas. Aunque suene rara la
expresión, nos habíamos convertido en 'alguien para nosotros' y eso
no podía romperlo nadie.

-Primera parada: nuestro sitio –dijo al bajarse de la bici junto al
parque de Debod. Porque si había un sitio que nos había marcado,
era ese.

-Sabía que me traerías aquí.

-Joder, ha sido una mala idea venir en traje. Estoy empapado en
sudor –protestó y se quitó la chaqueta.

-¡Ahora sabes lo que se siente, ser el sudoroso de los dos!



-Ah, tú me ganas de calle –y me señaló la espalda, y sí, la tenía
completamente empapada. Me puso rojo de la vergüenza al
segundo.

-No me irás a hacer subir las escaleras otra vez, ¿no?

-¿Me ves con ganas de subir las escaleras otra vez? –me dijo,
señalando su traje, y empecé a reír sin control. Y aunque intentaba
parar, era incapaz, así que Pablo se lanzó hacia mí y empezó a
hacerme cosquillas y los dos caímos sobre la hierba, y las cosquillas
sustituyeron a los besos, y los besos a las caricias, y las caricias a
las manos dentro del pantalón.

-Uhm... Pablo... huele como raro, ¿no?

-Sí... como a... espera, levanta.

            Los dos nos levantamos y mis peores miedos cumplidos una
vez más. Al caer en la hierba, había caído de lleno sobre una caca
de perro. ¡JODER! ¿Por qué hay putos dueños que no recogen las
cacas de los perros? ¡JODER! ¡Cárcel para ellos! ¡Mecagoenlaputa!

-¡Noo! ¡Joder! –sollocé.

-Tranquilo, que no es el fin del mundo.

-Para ti es fácil decirlo... joder... ¿cómo voy a ir toda la noche con
eso pegado?

-A ver, espera. Quítate la camiseta.

-¡Qué dices! ¿Aquí?

-No nos ve nadie. Venga. Quítatela –y le obedecí. La cogió, la dejó
en el suelo, se quitó su camisa y me la dio. –Póntela.

-¿Y tú? –y me respondió poniéndose su chaqueta de nuevo.



-¿Ves? Fácil solución, que te ahogas en un vaso de agua, Óscar –
cogió la camiseta, hizo con ella una bola y la tiró a una papelera
cercana. –Espero que no fuera tu camiseta favorita –y claro, solo
pude pensar en la que se puso durmiendo en mi casa. ¡Esa es mi
camiseta favorita! No quiero tener más.

Y, tras el incidente de la caca de perro, historia que me recordará
siempre, fuimos a tomar un helado, recorrimos Gran Vía y
acabamos en Malasaña. Allí cenamos en un restaurante en el que
había reservado, una hamburguesa que flipas, como nunca antes la
había comido, y el muy tonto se empeñó en invitarme. También diré
que solo llevaba los dos euros que me había dado Aurora. ¡Ya me
podía haber avisado de que necesitaría pasta! Los camareros
sacaron un Browne con velas y, con toda la vergüenza del mundo,
las soplé delante de todo el restaurante. Y Pablo me hizo un vídeo,
por supuesto.

Casi sin darnos cuenta, ya era casi la 1 de la madrugada y nos iba a
tocar volver. Tampoco era plan de preocupar a su madre por nada,
¿sabes? Y llegamos a una plaza en medio del barrio de Malasaña
con un arco en el centro. Pablo me dijo que se llamaba Plaza del
Dos de Mayo y que había una leyenda sobre el arco. Pablo y sus
historias, ya le vais conociendo, ¿verdad?

-Dicen que, a partir de la 1, si te pones frente al arco y le das la
mano a alguien, esa persona te marcará para el resto de tu vida. Lo
que pasa es que no sabes si para bien o para mal.

-Te lo acabas de inventar.

-Para nada. Es una historia que me contó mi padre.

-¿En serio?

-Yo nunca te miento, ¿no? –aclaró. –Así que tenemos que darnos la
mano y... como es la 1, pues durante 1 minuto, sin soltarnos, sin
hablar. 1 minuto. ¿Eres capaz?



-Claro.

-¿Preparado?

-Por supuesto –afirmé.

            Pablo miró su móvil durante un rato y, justo cuando la hora
cambió a la 1 de la madrugada, me cogió la mano con fuerza y cerró
los ojos. Yo le devolví el apretón y cerré los ojos también. Durante 1
minuto exacto, estuvimos más unidos que nunca, con un contacto
tan simple, tan sencillo, como dos manos entrelazadas. Pero es que
eran nuestras manos y, a través de ellas, nuestros corazones
latieron como si fueran uno solo.



Capítulo 71

Después de un inicio de cumpleaños inmejorable, Pablo y yo
volvimos a su casa sin dejar de darnos la mano un solo segundo. Sí,
en algún momento tuvimos que aguantar miraditas de gentuza en el
metro, y lo peor es que era gente de nuestra edad. Pero ¿sabéis
qué? Nos dio igual. Y Pablo tenía razón. Sentaba de la hostia
desafiar así. ¡Que también os diré que tiene cojones que ir de la
mano de mi novio en público sea desafiar al sistema, pero yo no lo
he construido! 

Era raro volver al barrio y pasar por delante de mi portal y no entrar
en él, pero era más raro aún ir a casa de Pablo sabiendo que
íbamos a dormir juntos. Bueno, dormir y lo que no es dormir. Porque
sí, la cita había sido perfecta, pero qué mejor manera de cerrarla
que (y voy a ser muy basto, os aviso, no me juzguéis) comiéndole la
boca nos tocamos. Iba a decir 'follando' pero uno tiene estilo, y
quería decirlo más finamente. Ya sabéis, that's me.

Cuando entramos, Pablo pensaba que su madre seguiría
durmiendo, pero nada más lejos de la realidad: estaba sentada en el
salón viendo 'Mamma Mía'. Al ver que llegábamos, se levanto de un
salto y vino hacia la entrada para darnos la bienvenida. Era raro que
su madre estuviera tan de acuerdo en que su hijo trajera a su novio
a dormir, porque era obvio lo que íbamos a hacer, ¿sabes? Pero yo
qué sé, soy un chico responsable y que cae bien, así que supongo
que por eso me dejaba.

-Hola, Óscar, cariño, cuánto tiempo –dijo, dándome dos besos y un
abrazo super cálido. De esos que te reconfortan hasta el alma. Sí,
no exagero.



-Hola. ¿Qué tal? –pregunté, siendo lo más educado posible. La
verdad es que no la vi muy bien. Estaba muchísimo más delgada y
llevaba un pañuelo en la cabeza. Su expresión era triste y estaba
muy pálida.

-¿Se ha ido ya la tía Alicia?

-En cuanto llamasteis diciendo que volvíais –aclaró su madre. -
¿Queréis comer algo? Hice albóndigas para cenar.

-No, ya nos íbamos a dormir –dijo Pablo. Pero ojalá hubiera dicho
que queríamos albóndigas, porque solo recordar lo ricas que
estaban, se me hacía la boca agua.

-Un placer verte, Óscar –me sonrió.

-Igualmente –le devolví la sonrisa, y los dos, aún dándonos la mano,
fuimos directos a la habitación de Pablo.           

            Oye, y nada más entrar, es que casi ni había cerrado la
puerta, me cogió de los hombros y me chocó contra la pared,
abriendo la boca y paseando su lengua por mis dientes. Me mordió
el labio con fuerza y sus manos comenzaron a manosear toda mi
espalda. Casi no me dio tiempo ni a reaccionar, que ya sabéis que
uno es lento, pero claro, fue notar su lengua recorriendo la mía que
me empalmé al momento, y en eso él me llevaba bastante ventaja,
por lo que pude notar cuando se frotó contra mis vaqueros.

-Qué quieres hacer –me preguntó, hablando en el interior de mi
boca.

-¿Eh?

-Es tu cumple. ¿Qué quieres hacer? –repitió.

-Justo lo que estamos haciendo –añadí, aunque me quedé un poco
pillado. ¿Qué qué quería hacer? ¡Pues estar con él, tocarle, besarle!



No sé, todo eso. ¿Se refería a que quería volver a intentar lo de la
otra vez? -¿Quieres volver a intentarlo?

-Si tú quieres, podemos volver a probar... -me insinuó. La única vez
que lo probamos no salió muy bien, pero oye, quizá esta vez sí.
¿Quién sabe? Había tanta confianza con Pablo que no me daba ni
siquiera vergüenza. Bueno, sí, eso siempre, pero me daba
seguridad.

-Venga –admití. -¿Sigues teniendo...?

            Pablo se acercó a la mesa y abrió un cajón. Sacó un condón
y me sonrió.

-¿Estás seguro?

-Sí –afirmé.

            Me empecé a quitar la camiseta y los pantalones y me quedé
tumbado en la cama en calzoncillos, dispuesto a disfrutar todo lo
posible con Pablo. Mientras, él se bajó los pantalones y se tumbó
sobre mí, frotándose lentamente mientras me besaba el cuello y la
oreja, y sentir su lengua en mi oreja era quizá lo más porno que
podía haber. ¡Madre mía qué sensación!

            Poco a poco fue bajando y, después de lamer por encima de
mis slips, me los quitó lentamente a la vez que se quitaba los suyos.
Iba mucho más despacio que la última vez, y parecía tener más
claro lo que había que hacer. Para mí era algo nuevo. ¡Bueno, y
para él! Sabíamos que podía salir mal, que podía no gustarnos, pero
oye, también podía pasar lo contrario, ¿no?

-¿Te das la vuelta tu primero? –preguntó.

-Vale –dije, y me tumbé boca abajo. Escuché cómo Pablo rompía la
pequeña bolsita y trataba de colocarse el condón con cuidado.

-Joder –protestó.



-¿Qué pasa?

-Lo he roto.

-¿Qué? –y dije, girándome y viéndole con el condón roto entre los
dedos.

-Tío, es que es super sensible.

-O la tienes demasiado grande –dije. Uy, Óscar, haciendo chistes
cerdos. ¿Quién te ha visto y quién te ve?

-Ja, ja. Qué gracioso. Lo siento, tío.

-No pasa nada. ¿Se puede hacer sin condón? –pregunté. Pablo se
encogió de hombros y se dejó caer sobre mí. -¿Qué pasa?

-Nada, que bueno, quería que fuera especial y tal, y ahora lo he
jodido -¿Pablo estaba triste? ¡Qué dices!

-¡¿Estás loco?! ¡Qué más da! No sé si te has dado cuenta, pero solo
con que me beses a mí ya me merece la pena. ¿O he de recordarte
aquella noche en el templo de Debod... que me corrí solo con que
me tocaras?

-Es verdad –sonrió y, lanzando el condón al suelo, bajo sus manos y
empezó a masajearme.

            El sudor nos caía por la frente. Su boca respiraba sobre la
mía, mientras yo no dejaba de agarrarle el culo con fuerza. En un
momento dado, me vi como desde arriba, ¿sabes? Y me di cuenta
que, hace un año, nunca había sido capaz de hacer nada de esto,
porque oye, pues cada uno tenemos movidas con nuestros cuerpos,
nuestra propia autoestima y esas cosas, pero Pablo me hacía sentir
tan seguro que me daba igual. Y eso era lo mejor que podía pasar,
estar tan cómodo con una persona que consigue que dejes de
pensar en tus defectos.



-Óscar, te quiero. No sabes cuánto –me dijo mientras seguía
moviéndose encima de mí.

-Dímelo, dime cuánto me quieres –respondí, gimiendo de placer.

-Te quiero... más que a nada... más que a todo –suspiró y un
escalofrío me recorrió la espalda, como si acabaran de darme la
mejor noticia del mundo. Y, en se momento, casi sin avisarme, Pablo
empezó a ir más rápido y explotó contra mi pecho. ¿Qué fue lo
mejor? Que yo lo hice en el mismo momento, y fue una experiencia
increíble.

-¿Nos comemos las albóndigas? –pregunté y Pablo rompió a reír
como nunca lo había hecho. Se dejó caer sobre mí y así nos
quedamos hasta que empezó a resultar incómodo (ya sabéis por
qué).

            Mientras su madre dormía, Pablo aprovechó para ir a la
cocina y, al rato, volvió a su cuarto con dos platos pequeños de
albóndigas, y mira, no había cosa mejor en el mundo, que después
de lo que acabábamos de hacer, comer semejante manjar.

-Están buenas, ¿eh? –sonrió Pablo.

-Están de la hostia –respondí, con dos en la boca, casi sin poder
respirar.

-No seas bestia, que te vas a ahogar ahora.

-No, tranqui, mastico más tiempo y ya –pero obviamente casi me
ahogo y Pablo tuvo que ir corriendo a por una botella de agua. Yo
siempre dando el espectáculo.

-Ojalá todos los días así, ¿no? –dijo y se dejó caer sobre la cama,
exhausto.

-Ojalá –añadí. Pero había algo más que quería preguntarle. No
quería romper el momento, pero creo que era importante. –Oye...



-Dime.

-Quería preguntarte algo.

-¿No será otra de tus rayadas? –cómo me conoce el cabrón.

-Puede.

-Uf, Óscar. No descansas nunca. Dime, anda, dime –cedió,
mirándome fijamente. Tanto que tuve que retirar la mirada.

-Tu madre... -Pablo cerró los ojos y evitó mi mirada. Noté el cambio
en su expresión.

-No está muy bien últimamente –admitió.

-¿Por qué no me lo has contado?

-¿Eres médico y yo no lo sé? –respondió, borde y seco. Al rato se
dio cuenta y calmó su voz. –Perdona. Es que... no sé, no está
siendo fácil.

-Por eso te lo digo. Porque no tienes que pasarlo tú solo.

-No sé, Óscar. A veces pienso... -dijo, tragando saliva. -¿Y si se
muere? ¿Qué voy a hacer yo si se muere?

-No se va a morir –traté de tranquilizarle.

-¿Cómo lo sabes? Es que no lo sabes. Es que puede pasar. ¿Y qué
hago yo entonces?

-No pienses en eso, Pablo –dije, con toda la suavidad de la que era
capaz.

-Últimamente, es en lo único en lo que pienso.

Sin previo aviso, de sus ojos empezaron a brotar lágrimas y
comenzaron a resbalar por su cara. Creo que era la primera vez que



veía a Pablo llorar así y noté cómo mi corazón se rompía por la
mitad. Me levanté de la silla, dejando el plato sobre la mesa, y me
senté junto a él. Iba a abrazarle, pero él se me adelantó y me rodeó
con sus brazos, queriendo sentir mi calor. Yo le rodeé con los míos y
nos quedamos dormidos. Pero no le solté en toda la noche, porque
quería que supiera que yo iba a estar ahí para él... siempre.

Lo peor que hay de dormir con alguien en otra casa es cuando te
despiertas primero, porque no sabes qué hacer. Si levantarte sin
hacer ruido, si tratar de seguir durmiendo, si despertar a la otra
persona. Es una putada. Y yo siempre me despierto primero. ¿Qué
cómo lo sabía? Pues porque seguía escuchando la respiración
acompasada de Pablo a mi lado. Pensé en despertarle pero me
daba cosa porque debían de ser como las siete de la mañana, y
para un día que podíamos dormir, no iba a venir yo aquí a joderlo.
Así que traté de volver a dormirme, pero fue imposible. ¡Hacía un
calor de la hostia! En serio, había mojado hasta la sábana.

            Decidido, me incorporé con cuidado y pasé por encima de
Pablo lo más en silencio posible, sin tocarle para que no se
despertara, pero era algo casi imposible, así que, por no tocarle, me
resbalé y me caí de cabeza contra el suelo, provocando quue la
mitad de las cosas que había sobre la mesa me cayeran encima.

-¡Joder! –protesté.

-Óscar... vuelve a la cama –me dijo con una voz entre dormido y
despierto. Menudo don, aguantar así dormido, porque con el ruido
que acababa de hacer, lo raro es que no estuvieran los bomberos en
la puerta.

            Entre todas las cosas que me cayeron encima estaba mi
móvil. Miré la pantalla y sí, estaba en lo cierto. Eran aún las siete y
veinte de la mañana. Madre mía. Puto reloj interno. Pero había algo
más. Había un mensaje en la pantalla... Era del chico misterioso.
Mierda.



Hola

Nose si he hecho algo q t haya podido molestar

Solo dije lo de qedar porq m gustaría conocert

Si no qieres no pasa nada

OH MIERDA. ¿Y ahora qué le contestaba yo? Pues lo más sencillo
era decir que no querías ser ni borde ni flipado, pero que tienes
novio y tal, y que bueno, que no le conoces de nada, ¿no? Venga,
va.

Hola

Sorry q no he parao

Esq a ver, tngo novio y yoquese

Es como raro qedar, no??

Obviamente no me iba a contestar a las siete de la mañana. Espero
que no lo tuviera con sonido. Bueno, ¿y quién lo tiene con sonido
hoy en día? Yo admito que a veces, pero porque antes estaba
obsessed con las movidas con mis padres y tenía que tener
cuidado.

-Qué haces –me preguntó Pablo, con los ojos abiertos y mirándome
directamente.

-Na, viendo mensajes.

-De quién.

-Del... del chico del que te hablé –confesé.

-¿Y qué te cuenta? –dijo mientras bostezaba y se estiraba todo lo
posible.



-Nada... me dijo que quería quedar y tal.

-¿Y qué le has dicho tú? –preguntó, curioso.

-Que tengo novio, y que es raro.

-Oye, que si quieres quedar con él, que no sea por mí, que no me
enfado –respondió, como si no fuera con él la cosa.

-Ni le conozco, no sé. Es raro –admití.

-Ven a la cama, anda –y se dio la vuelta, dándome la espalda, y me
fijé por primera vez en que no llevaba los calzoncillos puestos.

            Me puse de pie y me metí en la cama, abrazándole, y noté
que Pablo estaba teniendo una erección de buenos días, así que
empecé a besarle el cuello y, mientras yo también me iba poniendo
cada vez más cachondo, comencé a tocarle suavemente hasta que
volvimos a quedarnos dormidos.

Pasé todo el día en casa de Pablo. Su madre, con la luz del día,
tenía mucha mejor cara, y eso me reconfortó, porque os juro que me
asusté muchísimo al verla por la noche. Pero os digo que por el día
era otra persona. Eso sí, Pablo no dejaba que hiciera nada. Fue él el
que nos preparó el desayuno (los mejores huevos revueltos que he
probado en mi vida), y le ayudé a limpiar la casa mientras su madre
podía ver la televisión. Bueno, es que os voy a contar cómo fue
cocinar con él porque es que era como estar casados.

-¿Quieres huevos revueltos para desayunar? –me preguntó.

-No es que me gusten mucho.

-No has probado los míos –me guiñó un ojo. Quise decirle que sí los
había probado, pero me pareció demasiado cerdada, sobre todo con
su madre al lado.

            Rompió dos huevos sobre un bol y, después de batirlos un
rato, les añadió un poco de leche, pimienta, sal y queso rallado. Los



echó en la sartén y en vez de revolverlos como loco, como hacía yo
cuando no me quedaba otra que cocinarme la cena (Aurora es
negada cocinando), empezó a empujarlos lentamente hacia el
centro, con cariño, con suavidad. Después de un rato en el fuego,
los vertió sobre una tostada untada con mostaza y me lo dio.

-Disfruta –sonrió y en cuanto di un bocado.... Uf, es que me tuve que
comer la tostada sin parar. Joder. Si no es el hombre perfecto, ¿qué
le falta?

Esa tarde habíamos quedado a las 6 en Avenida de América para ir
a celebrar mi cumple a la casa de Cris en el Pantano de San Juan.
Su hermano iba a llevarnos a todos, porque era así de majo (y
porque le pillaba de paso para ir al pueblo de su novia, todo sea
dicho), pero Pablo no quería dejar sola a su madre todo una noche.
Y claro, a mí se me ocurrió LA PUTA MEJOR IDEA DEL SIGLO.

-¿Estás seguro de que querrá?

-¡Seguro! –insistí y llamé a Aurora, dispuesto a que aceptara mi
plan.

-¿Sí? –respondió.

-¿Aurora? Hola. Soy yo.

-Lo sé.

-¿Y entonces por qué preguntas?

-Qué quieres, Óscar, que estoy viendo una película –respondió. Más
me valía darme prisa porque cuando Aurora está viendo una peli,
solo vive para eso.

-A ver, pedirte un favor. Recuerdas que hoy era cuando me iba a la
casa de los padres de Cris en el Pantano, ¿verdaaaaaad? –dije, con
voz de niño bueno.

-Sí, pero no pienso llevaros.



-No, no. No vas a tener que hacerlo, porque nos lleva el hermano de
Cris. ¿Ves? Te acabo de ahorrar un problema –dije.

-Óscar, qué pasa.

-A ver, ¿y si te propongo que conozcas a una mujer super maja?

-Sabes que tengo novia, ¿no? –dijo, con un tono irónico que es que
me dolió aunque estuviéramos a distancia.

-No, no, no es eso. Ugh. A ver. Es la madre de Pablo, que su
hermana, osea, la tía de Pablo, no viene hasta por la noche, y Pablo
no quiere dejarla sola y...

-Y que vaya yo, ¿no?

-¿A que mola el plan? –dije, con una sonrisa de oreja a oreja
aunque no pudiera verme.

            Pues para los que penséis que no tengo poder de
convicción, os equivocáis. ¿No os cansáis de equivocaros conmigo?
Aurora aceptó, y vino a casa de Pablo a tomar el café con su madre
y a conocerse. A ver, eran mi suegra y mi nueva madre. Tarde o
temprano, era algo que iba a tener que pasar. Pablo no estaba muy
seguro, pero le convencí y oye, todo salió perfecto. Así que con una
nueva amistad creada por mí, los dos nos fuimos hasta Avenida de
América, donde ya estaban Cris, su hermano, Celia, Albert... Andrés
y Almudena. ¡Oh, mierda! ¡Se me olvidó avisarles! ¿Quién lo había
hecho?

-Ya iba siendo hora, lentos –dijo Celia, nerviosa. –Espero que al
menos haya sido porque estábais follando.

-¡OYE! –grité.

-¿No? ¡Entonces no tenéis excusa! –protestó.

-Hola –Pablo saludó a Almudena, que contestó con un leve
movimiento de cabeza. Entonces Albert llegó por detrás y unió a



Almu y a Andrés en un abrazo conjunto.

-¡Hoy os reconciliamos!

-¡Qué dices! –protestó Almudena. –Yo he venido porque es el
cumple de Óscar, no por otra cosa. Que por cierto, felicidades.

-¡Es verdad! ¡Felicidades! –chilló Albert, uniéndose Andrés, Cris y
Celia, que empezaron a darme besos y abrazos.

-¿Cómo vamos a caber todos en un coche? –pregunté cuando por
fin me dejaron respirar.

-Tranqui, mi hermano tiene una especie de furgoneta enorme por su
trabajo, así que cabemos todos –afirmó Cris.

-Y encima está buenísimo.

-Celia, tiene novia y 22 años.

-¿Y? –respondió Celia. -¡Me pido delante!

            Uno a uno, todos fuimos entrando en la furgoneta del
hermano de Cris (ni idea de su nombre) y, en cuanto cerró las
puertas, la emoción empezó a subirme por todo el cuerpo.

-Prepárate para un día entero de sorpresas, cumpleañero –me dijo
Celia.

-¡VA A SER LA HOSTIA! –chilló Albert.

-Nada de gritos. Quien grite se baja –respondió el hermano de Cris,
super serio, y todos nos quedamos en silencio. –Joder, que estoy de
coña. Aunque prefiero que no estéis gritando todo el viaje.

            Y, con un grito silencioso entre Albert y Celia, que eran los
más emocionados claramente con el plan, el hermano de Cris
apretó el acelerador y nos enfilamos a mi cumpleaños. Aunque no
todo iba a ir como esperábamos...
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A ver, a ver, no os asustéis, que no he dicho nada de que fuera algo
malo, ¿eh? Simplemente que fue un cumpleaños más intenso de lo
que esperábamos. De camino al pantano, fuimos liando al hermano
de Cris para que pusiera las canciones que queríamos. Bueno,
básicamente era Albert insistiendo en que pusiera k-pop a cada
oportunidad que tenía; Celia babeando todo el trayecto; Pablo en su
mundo como siempre; Cris discutiendo con Celia; Almu sin dejar el
móvil y Andrés con una cara de pena que le llegaba a los pies. Y yo,
pues alegre a más no poder, porque quién me iba a decir esto hace
un año, ¿no?

18.30 HORAS – PABLO

La verdad es que si no fuera por Óscar, no habría venido a este
plan. No por nada. Al final todos se han convertido en mis amigos.
Sé que hablo poco y esas cosas, pero porque cuando estoy en
grupos enormes de gente, me anulo, me cuesta socializar, y
entonces parece que soy un borde de mierda. Pero no lo soy. O al
menos, no todo el tiempo.

Verle tan feliz, tan contento, me hace a mí feliz, me alegra verle así,
porque lo ha pasado muy mal este último año. Yo intento estar
siempre ahí para él pero sé que quizá no sea suficiente. Y cada vez
siento más que estamos en dos puntos diferentes de nuestra vida.
Óscar ha madurado un huevo, y ya no es el niño asustado que
conocí la primera vez (eh, que eso me encanta de él, ¿eh?) Pero no
sé, con todo lo de mi madre, hay veces que me pongo a pensar en
lo que pasará si... si... bueno, eso, no quiero ni pensarlo. Y veo a
Óscar a mi lado. ¿Pero le veo como novio? ¿O como amigo? Le
quiero más que nada en este mundo así que son dudas estúpidas,
lo sé. LO SÉ.



-¿Qué piensas? –me pregunta y me da la mano. Su sonrisa. Dios,
es que necesito su sonrisa en vena.

-Nada, estaba un poco empanado –le miento. Se encoge de
hombros y me da un beso en los labios. Sin lengua, sin abrir la
boca. De amor. Me encantan esos besos. No todo es meterse la
lengua hasta el esófago.

-¿Tienes ganas?

-Sí, tengo muchas ganas –admito, y a ver, en parte es verdad. Pero
no puedo dejar de pensar todo tanto...

-Es por tu madre, ¿no? ¿Estás rayado por ella?

-Bueno, eso me pasa siempre. No es nuevo –respondo.

-Tranqui, Aurora es la hostia. Estarán bien las dos, seguro. Y seguro
que le sube tanto el ánimo que se pone mucho mejor.

-Seguro –y le devuelvo el beso. El coche pasa por encima de un
bache y todos damos un bote en los asientos. Óscar y yo, al estar
besándonos, nos damos un cabezazo.

-¡Joder! –protesta y se lleva la mano a la cabeza.

-¡Perdonad ahí atrás –se disculpa el hermano de Cris.

-¿Estás bien? –le digo y le acaricio la frente. Se echa a reír de
nuevo.- ¿De qué te ríes?

-Me haces cosquillas.

-¿En la frente, Óscar? Mira que eres raro.

-Ay, yo qué sé –y vuelve a sonreir.

-¿Sabes qué, Óscar? –le digo, mirándole fijamente. Me pregunta
con la mirada, sin borrar la sonrisa de su cara.- Me flipa tu sonrisa.



19.15 HORAS – CELIA

Joder con Cris. ¡Y parecía tonta cuando la compramos! Menudo
casoplón que se gasta. Es que nos bajamos de la furgoneta y oye,
que vamos, que podría quedarme a vivir allí. Era algo así como un
chalet de 3 pisos, con el pantano de fondo, todo de madera pero así
como rollo moderno, y un jardín de la hostia con piscina... Sí, soy
negada para describir los sitios pero bueno, entendéis el concepto:
Cristina era la que nos iba a sacar de pobres a todos.

Después de despedirnos de mi futuro marido, porque es que va a
ser mi marido. ¿Qué cómo lo sé? Bueno, me imaginé su apellido
con el mío, para ver cómo se llamarán nuestros hijos. Serrano
Durán. Osea, es que uniendo nuestros dos apellidos parecemos
como si fueras de la realeza. Perfectos. ¿Un poco exagerado lo de
pensar en los apellidos? Quizá. Bueno. A ver, que si no me hace
caso el hermanísimo, pues me caso con Cris y santas pascuas, que
con lo buenorras que estamos las dos, seguro que nos salen unos
hijos preciosos.

-Cris, ¿eres millonaria y me entero ahora?

-¿Qué millonaria? Esta casa era de mis abuelos, la construyó mi
abuelo de hecho. Y ahora, pues es nuestra.

-Osea, millonaria –añade Albert y chocamos los dos las manos en el
aire. Últimamente no siento la misma conexión con Albert que
teníamos hace un año. Antes éramos los 3 solos contra el mundo, y
ahora el grupo había crecido un huevo. Que muy bien, cero quejas,
pero echo de menos hacer un plan los tres. Soy una egoísta,
¿verdad? Genial, voy a acabar sola a los 40 rodeada de velas.
Porque ahora las solteronas ya no están rodeadas de gatos, no.
Ahora son velas.

-Oye, ¿y el alcohol? –pregunta Almu en un susurro para que no le
oiga el hermano de Cris.



-El finde pasado dio una fiesta aquí con sus amigos. Debe de
quedar de todo. Seguro –afirma Cris y mira, genial. ¿Un cumple sin
alcohol? ¿¿Dónde se ha visto eso??

20.00 HORAS – ÓSCAR

Jo la verdad es que la casa de Cris era la hostia. Nunca pensé que
tendría una casa así y de repente, era para nosotros todo el día.
Bueno, toda la tarde. Pero mira, para el caso, es lo mismo, ¿no? Jo,
qué ganas tenía de hacer un plan todos juntos de nuevo. ¡Qué guay!
Y encima en mi cumple. ¿Qué me regalarían? A ver, que pueden no
regalarme nada, que no pasa nada, pero quiero que me regalen, yo
qué sé.

El hermano de Cris había prometido a sus padres que se quedaría
con nosotros a dormir para que no la liáramos, porque a ver, somos
menores y esas cosas, pero obviamente prefirió irse con su novia al
pueblo, y dejarnos tirados. ¡Y mira, mejor! Cris nos dio un house-
tour por su casa, nos enseñó el sótano con billar y lleno de botellas
viejas de vino, nos enseñó la buhardilla como de peli de terror, el
jardín que era enorme no, lo siguiente, y desde el que se veía todo
el puto pantano... y los dormitorios, claro. En uno dormiríamos, si es
que dormíamos, Pablo y yo. En otro dormían Cris y Celia. En otro
Almu y Andrés. Y a Albert le tocaba dormir en el salón. Pobre.
Protestó, pero Cris es la que manda, así que...

-¿Veis? Os dije que había alcohol –dijo al abrir la nevera de la
cocina y descubrir cuatro botellas de vodka a medio beber, varias
litrones de cerveza y... ¡y una botella de tequila!

-¡Noche mexicana! –chilló Celia, agarrando la botella nada más
verla.

-¡Podemos hacer margaritas! –dijo Andrés ilusionado.

-Vale. Sin hielo y sin limón –sonrió Albert. –Pero primero, al pantano,
¿no?



-Bueno, hay una pequeña calita aquí debajo de la casa y...

-Joder, qué bien se vive siendo rico –añadió Celia.

-¡Que no soy rica!

Cada uno se fue a su habitación a cambiarse y ponernos los
bañadores. Pero putada. Yo no había traído ningún bañador. Porque
mira, pues se me había olvidado. Ya me conocéis.

-Pues en calzoncillos, Óscar –dijo Pablo mientras se bajaba los
suyos y dejaba al descubierto su polla. Sí, su polla. Las cosas como
son. Y mira, nada más verla, pues me encendí como un puto
radiador.

-¡Sí, claro! Llevo slips blancos... se me va a transparentar todo.

-¿Y qué más te da?

-¡Hombre! ¡Báñate tú en calzoncillos!

-Vale –dijo Pablo, encogiéndose de hombros y volviendo a subirse
sus calzoncillos, pero claro, eran boxers negros. ¡Así yo también!

-¡Ah, claro, con esos no vale! Joder –dije, cabizbajo.

-Pues nos los cambiamos si quieres.

-Qué dices –pero oye, en cuanto me lo dijo, pues me pareció la idea
más porno del mundo en ese momento. -¿En serio?

-¿Qué más da? –y se los volvió a bajar. Yo hice lo mismo. -¿Ya
estás cachondo, Óscar?

-Sí –admití. -¿Qué quieres? No soy de piedra.

-Si es que eres increíble –y se me acercó, y los dos nos besamos,
desnudos, chocando nuestros cuerpos.



-¡VENGA, DEJAD DE TOCAROS, QUE NOS VAMOS! –chilló Celia
desde el otro lado de la puerta.

Pablo se colocó mis slips y yo sus bóxers, nos pusimos las
camisetas, y salimos los dos de la habitación, cada uno con una
toalla. Todos estaban esperando y claro, al vernos salir en
calzoncillos, pues se quedaron flipando.

-Eh, ¿no es un poco pronto para la orgía? –sonrió Almudena.
Hombre, volvía a hacer chistes de los suyos...

-Es que se nos olvidaron los bañadores –reconocí.

-A ver, yo no quiero que pases vergüenza, Óscar, pero o la tenéis
muy grande, o algo ha pasado ahí dentro –añadió Albert y claro, me
tapé con las manos. Claro, Pablo el muy cabrón llevaba una
camiseta que le tapaba casi todo, pero la mía era más corta y
bueno... pues iba marcando, qué le vamos a hacer.

Todos se echaron a reír mientras volvía dentro a ponerme los
pantalones y, una vez superada la vergüenza, los siete salimos de la
casa y Cris nos guió por una rampa hasta una pequeña cala del
pantano, vacía y perfecta, oculta entre rocas y con un pequeño
bosque detrás. ¡MARAVILLOSO!

Para el plan llevamos una pequeña neverita con las litronas, varios
vasos y patatas fritas para parar un tren, porque mira, hambre
teníamos, sed también. Albert encendió un altavoz y puso su playlist
de Spotify (y ya sabemos lo que suponía eso) y empezamos a
beber, y mira, era maravilloso el plan. El inicio del verano. Éramos
los putos reyes de la tarde, los dueños del atardecer.

Almu fue la primera en atreverse a bañarse. Se quitó el vestido que
llevaba y oye, pues tenía cuerpazo para tener 16 años. Su piel
negra contrastaba con lo blanco de su bikini, y os juro que parecía
modelo de revista cómo poco. En ese momento miré a Andrés y
estaba mirándola embobado. En cuanto se dio cuenta, apartó la



mirada. Joder, tenía que pillarle solo y hablar con él sobre lo que les
estaba pasando. Odiaba verles así.

Después de Almu, fuimos metiéndonos todos uno a uno. Pablo
llevaba mis slips blancos y joder, se le marcaba todo todísimo todo.
Era una fantasía mirarle, pero no podía hacerlo mucho porque ya
sabéis lo que me pasa cuando veo a Pablo en calzoncillos, y
bastante vergüenza había pasado antes. El único que no entró fue
Andrés, que seguía con la ropa puesta, sentado en una roca junto a
las bebidas.

-¡Venga, ven al agua! –chilló Albert justo antes de que Celia le
hiciera una aguadilla. Pablo, por su parte, estaba nadando un poco
más a lo lejos. No podía evitar hacerse el chulo.

Entonces me di cuenta que ese era mi momento, ya que podía
aprovechar para hablar con Andrés, no solo sobre lo de Almu y él,
sino sobre por qué no quería meterse al agua con nosotros. Pero
claro, cuando salí, pues se me marcaba todo, porque aunque fueran
calzoncillos negros, pues a ver...

-¡Qué culito! –gritó Celia.

-¡FIU FIU! –silbó Almudena.

Y claro, yo cogí la toalla lo más rápido posible para ocultarme y que
dejaran de vacilarme. Pobre Andrés, todos estábamos pasándolo
bien. Pero él estaba agobiado. Bueno, soy su amigo, y para eso
estoy, para consolarle cuando no está bien. Así que venga, Óscar,
no metas la pata como siempre.

20.15. HORAS – ANDRÉS

La verdad es que llevo todo el día agobiado con el tema de
bañarnos. Sí, quizá sea una tontería. Pero aparte de Almu, y ya me
costó un montón, nadie me ha visto... sin ropa. Y no me gusta. No
estoy cómodo. Aún no. Debería estarlo. Lo sé. Pero soy incapaz. No



puedo. E iluso de mí pensé que llegaríamos y oye, pues se les
olvidaría lo de bañarnos. Pero no ha habido esa suerte.

Sí, me he traído mi traje de baño, lo llevo bajo la ropa, pero no
pienso quitármela por nada del mundo. Si la única que me ha visto
tal como soy, de la cabeza a los pies, me odia ahora, ¿qué apoyo
voy a tener? No puedo. No-no-no puedo.

-¡VENGA, VEN AL AGUA! –chilla Albert. Yo sonrío y digo que estoy
bien, que no me apetece bañarme. Mentira. Me apetece un montón.
Pero...

Entonces sale Óscar del agua y viene directo hacia mí. Genial. A
ver, Óscar es majísimo, pero tiene la puta habilidad de sacarte
información aunque no quieras contarla, y ahora yo no estaba para
eso. Llevo evitándole una semana, desde que Almu y yo rompimos,
porque no quiero hablar de ello. Pero aquí no tengo sitio donde huir.
MIERDA.

-Qué tal –me dice y, al sentarse a mi lado, como tiene el culo
mojado, se resbala y se cae a la arena. Al momento se levanta
como si no hubiera pasado nada, pero está todo manchado de
arena y con un rasguño en el codo.

-¡Qué haces! –digo, entre risas. Si es que no puede evitar ser un
torpe en todo momento.

-¡Ay, que me he resbalado! ¡Joder, mierda de pantano! –protesta,
coge la toalla y la coloca primero. Después se sienta a mi lado con
cuidado.

-Ten cuidado, que en una de estas, te abres la cabeza.

-Si no lo he hecho ya, lo dudo –sonríe. –Oye, ¿por qué no te bañas?

-Na, estoy bien, no me gusta mucho bañarme en el pantano...



-¿Por? Si es guay. Sí, vale, el suelo parece moco, pero mira, no
pasa nada, estamos todos. Yo qué sé.

-Ya, ya, bueno, paso.

-¿Es por Almu? –pregunta.

-Bueno, más o menos –aquí empieza la sesión.

-¿Qué os ha pasado? ¡Si hacíais una parejaza!

-Parejaza eres tú con Pablo –le digo, y es que es verdad. Son
maravillosos juntos, aunque quizá Pablo tenga las cosas más claras
que Óscar. O eso parece.

-Bueno, también, jaja. Oye, no, en serio. Qué pasa. ¿Por qué no
quieres bañarte? ¿No has traído bañador? Mira que yo me estoy
bañando en calzoncillos...

-Ya, ya. No, no es eso. No... -¿se lo digo?

-¿Te cuento un secreto? –me dice de repente.

-Eh, ¿es porno? –pregunto.

-Pues... creo que no. Bueno, que los calzoncillos que llevo... son los
de Pablo.

-¡Qué dices!

-Sí. Como me daba vergüenza porque me había olvidado el
bañador, pues él se ofreció a bañarse en calzoncillos también... así
es, si es que es tan idiota que hay que quererle –dice, con una
mirada de amor que flipas.

-¿Y no te da cosa llevar sus calzoncillos?

-Uhm, qué va. Todo lo contrario.



-¡CERDO! –le empujo y casi vuelvo a tirarle.

-¡Eh, que soy como de porcelana! –se ríe y me devuelve el empujón.
Creo que sabe la razón por la que no me quiero bañar, pero esta
esperando a que se lo diga yo.

-Es que... me da vergüenza.

-¿Vergüenza?

-Sí, no sé. Nadie... no... no me siento seguro. Yo qué sé. Solo me ha
visto Almu y me da vergüenza. Porque este... cuerpo... no soy yo. Y
quitarme la ropa y...

-Vergüenza con nosotros nunca. Si quieres me baño yo contigo
cuando salgan todos, así poco a poco.

-No-no-no creo que pueda, Óscar.

-Mira, en la vida, la única seguridad que hay es creer en uno mismo.
Yo, pues he tardado un huevo en darme cuenta, y aún me cuesta,
estoy trabajando en ello. ¿Y cómo lo consigo? Porque sé que los
que estáis conmigo, pues creéis en mí –y, acto seguido, se pone de
pie y me tiende la mano. Y esa mano es toda su confianza, todo su
apoyo, todo su amor. Y no me preguntéis por qué, pero necesito
cogerla.

20.00 HORAS – ALBERT

Hola. Me llamo Albert Olivares y sigo enamorado de Óscar Rubio.

Sí, vale, pensé que lo había superado, pero es que por ahora pues
no he podido. A ver, puedo a ratos, pero de repente me vuelve y es
que me atropella como si fuera un tren. Y claro, a ver, lo del chico
este, lo de Iván, pues no ha ido bien. Sí, sé que les dije que
seguíamos hablando pese a lo que pasó el otro día... pero no quiero
admitir delante de todos que ha sido un fracaso, que me equivoqué,
y que ese chico no quiere saber nada de mí porque se asustó mazo.



Y claro, venir a este cumpleaños, y ver a Óscar tan feliz, pues mira,
como me vuelve todo de nuevo. Aunque no sé seguro si es amor
porque le quiero un montón, o porque quiero algo más. Pero no,
nunca haría nada, nunca jodería la relación que tiene con Pablo. Ni
de coña. Pero joder... he fantaseado tantas veces con besarle... sí,
me he tocado pensando en Óscar alguna vez, lo admito.

En cuanto le he visto en calzoncillos he pensado: "joder, no es
justo". Pero es que no puedo evitarlo. Y no puedo hablarlo con
nadie, ¿sabes? No puedo hablarlo con él porque es mi puto mejor
amigo. Y CLARO, ES UNA PUTA MIERDA... porque... ¿cómo le
dices a tu mejor amigo que estás enamorado de él? 

CONTINUARÁ EL LUNES EN TIEMPO REAL, EMPEZANDO A LAS
20.15 HORAS (HORA ESPAÑOLA)
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20.15 HORAS – PABLO

Mientras estoy nadando lejos de todos, veo que Óscar sale del
agua. ¿A dónde va? Ah, a hablar con Andrés. No ha querido
bañarse con todos. ¿Qué le pasa? ¿Será por la movida que tiene
con Almudena? No lo sé, no hablo mucho con ellos. Recuerdo
cuando yo le gustaba a Almu. No dejaba de perseguirme a todas
horas y trataba a los demás como una mierda. Me alegro de que
haya cambiado. Pero desde que se ha unido al grupo, no hemos
vuelto a hablar mucho. ¿Estará enfadad conmigo por algo? Ella
sabrá.

Albert y compañía están jugando a ver quién aguanta más la
respiración. Me gustaríua unirme pero la verdad es que sin Óscar...
como que me siento un poco perdido, como un poco fuera de lugar.
Y a veces pienso si realmente soy una parte del grupo, o
simplemente soy 'el novio de Óscar'. ¿Qué pasaría si rompiéramos?
¿Se pondrían de mi parte? ¿De la de Óscar? ¿Conservaría a alguno
de ellos como amigo?

Odio pensar estas cosas. No voy a romper con Óscar. Eso es algo
que tengo claro. Sí, sé que a veces tengo dudas, pero a ver, es
normal. Tengo 16 años. Lo raro sería que lo tuviera todo claro en la
vida. Bueno, sí, algo sí que tengo claro. Que le quiero.

En la orilla Óscar y Andrés están empezando a beber cervezas y me
entran unas ganas locas de salir e ir con ellos, escuchar música y
beber mientras me siento con él y le abrazo. Joder, me estoy
volviendo super cursi. Pero si querer a alguien es ser cursi, pues
entonces me parece bien.



Entonces, sin previo aviso, alguien me sorprende por detrás y,
poniendo sus manos sobre mi cabeza, me hunde en el agua. Lucho
para salir pero tiene una fuerza difícil de superar. Le voy a coger de
las manos pero, al estirar las manos, pues creo que le cojo del
bañador, porque he tocado algo más parecido a una polla que a
unas manos. Alfoja su fuerza y consigo salir a la superficie.

-¡Joder, que me has dado en la polla! –protesta Albert entre risas.

-¿Qué hacías?

-¡Hacerte una aguadilla, que estás super desaparecido! –responde,
aún sorprendido.

-Pues no me hundas si no quieres que me defienda –contesto, seco.

-Perdone usted por intentar integrarle un poco –dice, más seco aún,
y se aleja nadando. Mierda. Hay veces que soy demasiado borde.
Quizá por eso no esté integrado en el grupo aún. Pero no quería ser
borde. No sé. Me ha salido así.

Nado hacia la orilla y me doy cuenta de que soy el último en salir, ya
están todos fuera, bebiendo y escuchando música, envueltos en sus
toallas. Eso sí, cuando salgo, todos se me quedan mirando.

21.00 HORAS – ALMUDENA

Qué cabrón el Bernabé. Es verle salir marcando todo y es que uf.
Aunque bueno, quizá he dicho ese uf muy rápido, porque
sinceramente, creo que ya he superado lo mío con él. Me acuerdo
cuando el año pasado le seguía a todos lados y le invitaba siempre
a mis planes. ¡Qué vergüenza! Y qué típico: la buenorra, o sea, yo, y
el futbolista. Pero ya está superado, aunque me costó aceptar que
de repente fuera gay, porque no tenía ni idea. Andrés insiste en que
Pablo es bi, pero yo no lo tengo claro. No lo sé. Al principio me jodía
verle con Óscar, pero es que Óscar es tan bueno que es imposible
que te caiga mal. Un poco moñas, eso sí. No entiendo lo de Arenas



y compañía, la verdad. Conmigo nunca se han metido. ¿Quizá por
que les molaba?

Albert acapara la música y nos pone música de esa que solo le
gusta a él. ¡Yo quiero puto reguetón! Pero no hay forma de que
ceda. Joder. Despues de empezar a beber cerveza, comienza a
anochecer y Cris nos pide que subamos a su casa, aunque sigue
haciendo calor, así que podemos bañarnos en la piscina. Mientras
nosotros nos metemos en el agua, Pablo entra a cambiarse porque
es que le estamos viendo la polla básicamente todos.

En cuanto se va, podemos interrogar a Óscar y preguntarle por
Pablo y saber si han follado ya o yo qué sé. Hace mucho que no
hablo con él. Tampoco es que suela hablar mucho con él, ahora que
lo pienso.

-Bueno, entonces, ¿qué tal con Pablo? –pregunto.

-Pues no sé. Genial. Genial.

-¿Habéis follado ya? –pregunta Celia. Siempre se me adelanta.

-Lo-lo intentamos, pero no salió muy allá.

-Te preguntaría que cómo la tiene, pero ya se la hemos visto todos –
bromeo y todos se echan a reír.

-¿Y quién es el chico ese? Damián se llama, ¿no? –pregunta Cris y
todos nos quedamos en silencio.

-Joder, Cris. Siempre que hablas, es para meter el dedo en la llaga,
chica –dice Celia, y es verdad. Todos hemos notado que a Óscar no
le hace mucha gracia el nuevo amigo de Pablo. Pero me interesa lo
que pueda decir. No sé si será la misma situación que pasó con
Andrés. Es que ¿por qué tiene que comentar a cada tía que ve en
Insta? ¿No soy yo suficiente? Pues anda y que le den.



-Ah, bueno, Da-Damián. No pasa nada. Son amigos Pablo y él. De
jugar al fútbol.

-A ver si le va a molar Pablo –suelta Albert de repente.

-¡No! Ni de coña, no. No, es imposible.

-¿Por? Pablo es guapo. Es normal que guste a la gente –señala
Cris.

-¿Gustarle a quién? –dice Pablo, ya con bañador, y entrando en la
piscina.

-Nada, nada. Solo estábamos hablando aquí con Óscar de tu nuevo
amigo –aclaro y la mirada de Pablo a Óscar... uy, no me gustaría
que nadie me mirase así.

21.30 HORAS - ÓSCAR

Desde que la tonta de Almudena, porque sí, porque ahora hay que
llamarla tonta, le dijo que estábamos hablando de Damián, Pablo no
me hablaba. ¡Si yo no había sacado el tema! ¡De hecho, ni quería
hablar de ello! Joder, incluso cuando no estaba con él, el chaval ese
se las ingeniaba para molestar. No quiso bañarse y estuvo todo el
rato fuera con Andrés, los dos bebiendo y comiendo patatas fritas.
Yo no podía concentrarme en nada. Solo miraba a Pablo con cara
de "oye, no te enfades" pero nada, no había forma.

Cuando salimos del agua, Celia decidió que lo mejor era pedir unas
pizzas para cenar y, obviamente, jugar a algún juego de beber para
pasar el rato.

-A ver, VERDAD O ATREVIMIENTO funciona así: si eliges verdad,
tienes que responder a una pregunta que te hagamos. Si eliges
atrevimiento, toca prueba. Si rechazas, o bebes o te quitas algo de
ropa -empezó a explicar Celia. -¿Pillado?



-Todos sabemos jugar a 'verdad o atrevimiento', Celia –respondió
Albert con rapidez.

-Por si acaso, que sois muy lerdos. Venga. ¿Quién empieza?
Bueno, el del cumple, ¿no? –y todos empezaron a gritar mi nombre,
así que qué remedio, me tocó empezar a mí. -¿Qué eliges?

-Verdad –dije sin pensar. Eran muy cabrones, y prefería cubrirme las
espaldas. Es decir, ¿qué podían preguntarme?

-¿Has besado a alguna tía? –preguntó Almu de repente.

-No –respondí. Mira, esa pregunta había sido fácil.

-¡Menuda mierda de pregunta, Almu! ¡Hay que pensar antes de
hablar! –le recriminó Celia. –Ahora te toca a ti.

-Verdad –contestó Almu, orgullosa.

-¿Por qué lo hemos dejado? –dijo Andrés y todos nos quedamos en
silencio sin saber muy bien qué decir o qué añadir. Almudena miró a
Andrés con cara de odio y decidió beber un chupito de la botella
verde, tosiendo durante un minuto después.

-¿Qué asco es esto? –dijo entre risas, pero todos estábamos tan
cortados que nadie dijo nada más.

-Andrés, te toca –intervino Celia, temerosa.

-Verdad.

-¿Te has hecho pis alguna vez en una piscina? –dijo Cris, cortando
la tensión al momento.

-¡Es la peor pregunta de la historia, Cris! –le recriminó Celia. Andrés
respondió que no (menos mal que no me preguntaron a mí, porque
mira, todos tenemos un pasado, ¿vale?) y le tocó ser preguntado.



-Atrevimiento –dijo, con ganas de que le pusiéramos una prueba.
Solo esperaba que Almu no se tomara la revancha de la pregunta
de antes. Alguien tenía que adelantarse o la liaría.

-¡Baila una de Maluma! –gritó Albert. Andrés le miró con cara de
odio pero, contra todo pronóstico, aceptó el reto y se levantó.

-¡Cuidado que se ha venido arriba! –dijo Celia, emocionada. Albert
buscó una canción de Maluma en su móvil y la puso a todo
volumen. Andrés al principio estaba vergonzoso, pero luego poco a
poco empezó a perrear y todos comenzamos a aplaudir y a reir.
Joder. ¡Era maravilloso!

Entonces Andrés empezó a perrearle un poco a Almu, que quitó la
cara.

-¡Venga, no seas siesa, chica! –chilló Albert. Andrés siguió
intentándolo hasta que Almu al final cedió y se puso a bailar con él.

-¡OLÉ! ¡LO QUE HA UNIDO MALUMA QUE NO LO SEPARE
NADIE! –añadió Celia. Entonces Almudena comenzó a reír, cogió a
Andrés de la cara y se dieron un beso. ¡Un beso! ¿Significaba eso
que enterraban el hacha de guerra?

-Venga, me toca. Elijo... ¡verdad! –dijo Albert, entre risas y queriendo
seguir la fiesta.

-¿Te gusta Óscar? –preguntó alguien de repente. No. Alguien no.
Pablo. 

22.00 HORAS - ALBERT

Fue escuchar la pregunta y me quedó más en tensión que nunca.
No sabía que las cosas estuvieran así entre Pablo y yo. Es decir, yo
creía que ya le caía bien. Habíamos enterrado el hacha de guerra.
Quizá había bebido demasiada cerveza, o era en plan una pregunta
de coña. Yo qué sé. Pero me la lanzó. A Óscar no le gustó mucho la
pregunta, y le llamó la atención. Otra vez todos en silencio,



mirándome. Y aunque no lo creáis, odio que me miren. ¿Y ahora
qué respondo yo? Obviamente, no puedo responder con la verdad.
¡Me mata! Y no puedo hacerle eso a Óscar. ¿Qué hago entonces?
¿Qué podía hacer?

Entonces sonó el telefonillo. ¡Las pizzas! ¡Salvado por el pizzero!
Madre mía, suena a peli de Netflix de esas cutres que ves cuando
estás aburrido en tu cuarto a las dos de la mañana. Celia y Cris se
levantaron para ir a abrir. Almudena y Andrés fueron a ayudar... y
nos quedamos solos Óscar, Pablo y yo.

-¿Qué haces? –le preguntó Óscar, flipando. Pablo entonces se
levantó sin decir nada y se fue del comedor, saliendo de la casa al
jardín. –Perdona –me dijo Óscar.

-Na-na-nada.

-Voy a hablar con él.

-¡No! No. Déjame... déjame hablar a mí con él.

-¿QUÉ DICES? –gritó Óscar, flipando.

-Sí, tranquilo –me levanté y me fui del salón, cruzándome con Celia
y Cris, que me miraron asombradas.

Cuando salí al jardín, Pablo estaba sentado en uno de los bancos
de piedra, mirando el anochecer. Y oye, la verdad es que era
preciosa la vista. No me apetecía una mierda esta conversación,
pero estaba claro que teníamos que arreglar esto entre los dos. Me
acerqué lentamente y me puse junto a él.

-Hola.

-Hey.

-¿Puedo sentarme?



-Sí –dijo en voz baja y me senté a su lado. Después de unos
segundos en silencio, me atreví a hablar.

-Oye, Pablo...

-No. No. No quiero tener esta conversación. No tenía que haberte
preguntado eso. He sido un gilipollas. Perdona –se disculpó.

-Es que estoy ya-ya lo hablamos, ¿no? Pensaba que estaban las
cosas bien, no sé –dije, tratando de sonar lo más suave posible.

-Y lo están, Albert. En serio. No sé qué me pasa últimamente. No-
no... no sé.

-¿Quieres hablar de ello?

-Te va a sonar a gilipollez... pero es que últimamente... estoy-estoy...
estoy como perdido. Perdido con todo. Con vosotros, conmigo... No
sé...

-¿Perdido? –no acababa de entender muy bien por dónde iba.

-Oye, en serio, aprecio lo que quieres hacer, pero no hace falta.
Eres majo. No iba en serio la pregunta. Sé que ya no te gusta Óscar.
Y aunque te gustara, sé que nunca harás nada. Ahora necesito
pensar, ¿vale?

-¿Estás seguro de...?

-Sí, en serio. Vete. Come pizza. No pasa nada.

-Vale –dije, tímidamente, y me levanté del banco, dejándole solo.
Dios, ¿qué le pasaba que le carcomía tanto por dentro?

22.30 HORAS - PABLO 

-Sí, en serio. Vete. Come pizza. No pasa nada –le digo a Albert.
Porque sí, es muy majo, pero no quiero hablar de esto con él. No
tenemos tanta confianza.



-Vale –me responde y se va. A ver, no quería lanzarle esa pregunta,
pero lo hice, no sé muy bien por qué.

Últimamente no me encuentro bien. Sí, todos son majos y son ya
amigos míos, pero Óscar es el que me une con ellos, y me cuesta
mucho pensar de otra forma. Y no sé por qué, últimamente no dejo
de darle vueltas a que pasaría si se acabara. Hay demasiadas
cosas en mi cabeza ahora mismo: mi madre, mi relación con Óscar,
no tener más amigos aparte de ellos... Antes no le daba vueltas a
estas cosas, no pensaba en ellas. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué ha
cambiado? ¿Por qué me preocupa tanto que me acepten? ¿Por qué
me agobia tanto perder a Óscar?

Es como cuando les he pillado hablando de Damián cuando no
estaba yo. Sé que Óscar no acaba de fiarse de él. Bueno, no. Sé
que no se fiaba de él. Ahora sí. Porque se fía de mí. Igual que yo de
él. Entonces, ¿por qué me pongo tan a la defensiva? Dios, era todo
tan fácil antes. Y ahora no sé porqué, cada vez se me hace todo
más cuesta arriba. Uf, creo que tengo que irme. Me voy a ir. Me voy
a casa. Voy a llamar a un taxi o algo. Me estoy empezando a
agobiar.

Miro el móvil, pero es que no tengo dinero para pagar ninguno. ¿Y
cómo puedo irme de aquí? Habrá autobuses, ¿no? O algo para
pirarme. Porque necesito... necesito espacio. Me acerco a la puerta
de salida, super nervioso. Me van a odiar. Me van a odiar mucho.

-Pensé que querrías comer –y justo en ese momento aparece
Óscar. En el puto momento justo. Me giro y tiene un plato en la
mano con dos trozos de pizza.

-Oye...

-¿Qué te pasa, Pablo? –me dice, preocupado. Y bueno, no suelo ser
mucho de llorar. No porque piense que es de blandos o algo así,
porque me encantaría llorar más de lo que lo hago, pero es que no
me sale. Pero creo que todo me está superando un poco bastante.
Así que noto cómo empiezan a llenarse mis ojos de lágrimas. Óscar



empieza a ponerse nervioso, deja el plato en el suelo y corre a
abrazarme. –Pero qué te pasa. Pablo, ¿estás bien? ¿Ha pasado
algo?

-Solo... solo abracémonos. ¿Vale? Por favor.

22.45 HORAS - ÓSCAR

No sabía muy bien lo que le estaba pasando a Pablo por la cabeza,
pero nunca le había visto tan hecho polvo como en ese momento. Y
no quería hablar conmigo de ello. ¿Había algo que yo no sabía, que
no me habái contado? En dos días, Pablo se había hundido
totalmente ante mí. Y era algo que nunca había hecho. ¿Qué estaba
pasando?

-Solo... solo abracémonos. ¿Vale? Por favor –me dijo, en un hilo de
voz. ¿Y qué iba a hacer yo? Pues abrazarle como si no hubiera un
mañana.

-Pe-pero qué pasa, Pablo. ¿Qui-quieres hablar de ello? ¿Hay algo
que pueda hacer? No sé. Dime, lo que sea.

-No tienes que hacer nada. En serio –dijo, rompiendo nuestro
abrazo.

-¿Ha pasado algo? ¿Hay algo que yo no sepa? No sé.

-¿Qué no vas a saber si lo sabes todo sobre mí?

-Bueno, no sé, que a veces eres más cerrado que una almeja.

-¿Qué una almeja? ¿De dónde sacas tus expresiones? –preguntó.

-Yo qué sé. Me las suelo inventar sobre la marcha –y sonrió. Bien.
Minipunto para Óscar.

-No tienes que hacer nada, cariño. Haces mucho. Mucho. Haces
todo. –Espera. ¿Me ha llamado cariño? –Sí. Te he llamado cariño.
No flipes, Óscar, haz el favor.



-Déjame flipar un poco, ¿no? ¿Puedo llamarte yo cariño también?

-Puedes llamarle lo que quieras –y sus lágrimas comenzaron a
secarse.

-¿Quieres que volvamos dentro con estos?

-Me parece bien. Siento haberte jodido el cumpleaños.

-¡Qué dices!

-¿Sabes que la pizza que me habías traído ya está repleta de
hormigas? -y tenía razón. ¡JODER!

-¡MIERDA! –dije, pero no me atreví a coger el plato. Mira. Lo siento,
pero odio las hormigas. Las hormigas y las cucarachas. Superior a
mí. Así soy.

-No pasa nada. Vamos dentro.

-¿Estás bien?

-Estoy mejor -¿y eso qué coño quiere decir? –Gracias.

-¿Por qué?

-Por cruzarte en mi camino –y, cogiéndome de la mano, los dos
volvimos al interior de la casa.

23.00 HORAS - CRIS

Después de que entraran Pablo y Óscar en la casa, todo comenzó a
salir bien. Y me estaba agobiando, porque era el cumple de Óscar y
quería que todo saliera genial... y no estaba siendo así. A ver, cada
uno somos totalmente diferentes. Y todos tenemos nuestro genio.
Sobre todo Celia. Y entre el grupo de 'No es justo', la enfermedad de
la madre de Pablo, la movida entre Almu y Andrés, lo que pasó con
Albert... bueno, era normal que la tensión y el estrés explotara en
algún momento. Pero yo con estas cosas lo paso fatal. Yo quiero



que todo esté bien. Que todos se lo pasen bien. Solo espero haberlo
conseguido.

Al menos Andrés y Almu vuelven a estar normal, más o menos.
Porque todo era un malentendido. Si lo sabíamos. Almu pilló a
Andrés comentando a un par de tías en Insta, y se lo tomó fatal.
Pero vamos, que no había dicho nada fuera del otro mundo. Es
bastante fuerte que Almu, con lo segura que parece, sintiera esos
celos de repente sin venir a cuento. Menos mal que la hemos hecho
entrar en razón.

-¿Queréis bajar a jugar al billar o algo?

-¿Nos enseñas tu sótano de juegos? ¡GENIAL! –chilla Celia y todos
bajan corriendo. ¡Cuidado con las cosas, que me mata mi madre
como rompamos algo! Pero no les digo nada. Solo voy la última
arreglando todo lo que descolocan.

El sótano de la casa es enorme, y siempre me ha encantado. Está
repleto de juegos: una mesa de billar, una de ping-pong, una
máquina recreativa antigua que compró mi padre...

-¿Quién se mete conmigo? –chilla Albert cogiendo una pala de ping-
pong.

-Yo soy buenísimo, te aviso –dice Pablo de repente y se ponen a
jugar los dos. Genial. Problema número 1 superado.

-Oye, ¿y esto? –dice Celia tras de mí. Ha abierto un armario, y está
lleno de cajas...

-¡No, eso es de mi hermano! –son sus fuegos artificiales.

-¡Qué dices! ¡Son fuegos artificiales! –grita Celia y coge una caja.-
¡Tenemos que lanzar alguno, por el cumpleañero!

-Me mata mi hermano. ¡Me mata!



-Venga, no se va a enterar. Vaaaaaa –me suplica y mira, pues
acepto al final, así que subimos de nuevo camino del jardín
dispuestos a lanzar fuegos artificiales.

23.15 HORAS – CELIA

Sé que a Cris no le hacía mucha ilusión lo de lanzar los fuegos
artificiales, y menos aún siendo de su hermano, pero oye, lanzarlos
es lo más cerca que voy a estar de tener una relación con él.
Digamos que va a ser el sello de nuestro amor. Sí, vale, soy una
exagerada. C'est la vie. Sí, voy a francés de optativa. Así soy yo,
siempre sorprendiendo.

Subimos al jardín y Cris sigue sin estar convencida, pero algo he
aprendido de este tiempo con ella: hay que darle un empujoncito
para que haga las cosas, y luego siempre se lo pasa bien.

-Venga, ¿estáis preparados? –pregunto, emocionada.

-¡Claro! Nunca he lanzado fuegos artificiales –dice Andrés, que le da
la mano disimuladamente a Almudena. Mira, Almu es maja, pero
madre mía qué insoportable es. Andrés se está ganando el cielo con
ella.

-Cómo me pille mi hermano...

-Qué no te va a pillar, chica. Supéralo –respondo. –Mira, vas a ser tú
la que haga los honores –y le doy las cerillas.

-¿Yo?

-¡Esperad! Pero deberíamos hacer algo antes, ¿no? Yo qué sé.
Como un pacto o algo así, como hacen en las pelis –sugiere Óscar,
y oye, buena idea.

-¿Qué propones? –pregunta Albert.

-Propongo que cuando lo encendamos, todos nos demos la mano y
digamos un secreto.



-¿Para? –pregunta Pablo. Óscar le abraza. Joder, cómo ha
cambiado. Hace medio año ni siquiera se daban besos delante de
nosotros.

-Porque es bonito, no sé. Todos unidos, ¿no? -¡SI ES QUE ME LO
COMO!

-Por mí bien –añado, y le doy la mano a Albert.

Y poco a poco todos nos damos la mano y, antes de encender la
mecha, cada uno empezamos a decir un secreto. A mí me gustaría
decir que no quiero quedarme sola y que me un miedo que flipas,
pero me callé y dije otra cosa:

-Me dan terror los payasos, ¿vale? Lo admito.

23.20 HORAS – ALBERT

Estoy enamorado de Óscar.

-Odio los tomates. No puedo con ellos.

23.20 HORAS – ANDRÉS

Me da miedo de que me rechacen cuando sea yo mismo.

-Una vez robé unas gafas en el H&M y no se lo conté a nadie.

23.20 HORAS – ALMUDENA

Me lié con Ramón.

-Me encanta el k-pop. No quería decirlo para que Albert no flipara
pero ea, dicho.

23.20 HORAS – CRIS

Creo que aburro a la gente.



-Una vez pillé a mi hermano tocándose. Celia, luego te cuento.

23.20 HORAS – PABLO

Quiero pasar el resto de mi vida con Óscar.

-Odio las serpientes.

23.20 HORAS – ÓSCAR

¿Y yo qué secreto iba a contar? ¡Si no tengo ninguno! ¡Si soy un
libro abierto! Diría que me da miedo no ser suficiente para Pablo,
pero esa etapa ya está superada.

-Me dan miedo las tormentas.

Todos sabíamos que no habíamos contado el secreto real que
estábamos pensando. Pero, en el fondo, cada uno creo que
entendimos que algún secreto teníamos que guardarnos, y ese
pacto era la prueba. Durante ese día habíamos luchado cada uno
contra nuestros propios demonios, y habíamos salido más fuertes
que nunca como grupo. Y eso era lo bonito... aunque no hubiéramos
sido 100% sinceros entre nosotros.

Después de lanzar los fuegos artificiales y quedarnos embobados
mirándolos, estuvimos bebiendo y bailando hasta casi las 3 de la
mañana, cuando tocó que nos fuéramos a dormir. Almu con Andrés.
Celia con Cris. Pablo y yo. Y Albert en el salón. Me daba un poco de
cosa, pero él insistió en que le daba igual. Y todos estábamos
demasiado borrachos como para discutirlo. Lo que pasa es que, en
medio de la noche, cuando Pablo y yo acabábamos de meternos en
la cama y estábamos besándonos, apareció Albert en el umbral de
la puerta de nuestra habitación.

-¿Puedo dormir con vosotros?



Capítulo 74

Entre la oscuridad de la habitación, el hecho de que Pablo y yo
estábamos en bolas, y que básicamente eran como las cuatro y
media de la madrugada, pues claro, me dio un puto infarto al
corazón. Tanto que le pegué un mordisco a Pablo en el labio.

-¡AH! –chilló. Albert encendió la luz al momento al oír el grito.

-¡APAGA LA LUZ, APÁGALA! –grité. Hombre, a ver, no quería que
nos viera desnudos, y menos aún, empalmados. Era como violento,
¿no?

-¡Perdón, perdón! –dijo, avergonzado. Pablo se levantó de la cama
de un bote llevándose la mano a la boca.

-¿Me has mordido?

-¡Ay, yo qué sé! ¡EL SUSTO!

-¡Me has hecho sangre! –dijo Pablo de nuevo.

-¡No! ¡LO SIENTO! ¡Déjame ver! –dije, super asustado. Coño, sí que
le había dado un buen mordisco. Menos mal que solo estábamos
besándonos...

Pablo se puso a toda velocidad sus calzoncillos y yo me tapé con la
sábana.

-Enciende la luz –dijo Pablo y Albert, tímidamente, le obedeció.
Estaba de pie en la puerta, con sus bóxers de Batman, os lo juro, y
mirándonos entre asustado y sin saber qué hacer. Pablo estaba
junto a la cama, con mis calzoncillos puestos (otra vez) y con sangre
saliendo de su labio.



-¡Oh, mierda! Lo-lo siento mucho.

-Joder, menos mal que no estábamos haciéndo otra cosa, Óscar, de
verdad –y salió de la habitación con la mano en el labio, tratando de
no manchar nada, pasando al lado de Albert, que pronunció un
silencioso 'lo siento'.

Cuando Pablo salió de la habitación, Albert y yo nos quedamos un
rato sin saber qué hacer, pensando quién debía hablar. Él fue el
primero en hacerlo.

-Oye, lo-lo siento. No pensaba que...

-No pasa nada. Si solo estábamos... bueno, ya sabes –dije, rojo de
la vergüenza.- Bonitos calzoncillos por cierto.

-¡CALLA! –gritó, con una sonrisa en los labios. –Pero es que estaba
durmiendo en el salón... bueno, tratando de dormir, y no dejaba de
escuchar ruidos y tal, y es que me estaba cagando vivo. Porque tú
eres un cagón, pero yo también, y no sé, se me ocurrió venir a ver si
podía dormir aquí, que tenéis la cama más grande.

-¿Dormir con nosotros?

-A ver, que no os estoy proponiendo un trío. A no ser que queráis,
claro.

-¿Qué? –dije, alucinado.

-¡Es broma! ¡ES BROMA!

-¿Un trío? Sería mazo raro. ¿No crees? –y empecé a pensar en ello
y es que... creo que no sería capaz. Aunque, por alguna extraña
razón, pues noté cómo me empalmaba un poco solo con pensarlo.

-Sí, sí. Descartes total.

-¿Descartes?



-Rollo descartado. Descartes. Lo decíamos en clase de Filosofía...

-Ah, vale. Vale.

-Entonces... ¿puedo dormir con vosotros?

-A ver qué dice Pablo. Aunque después del mordisco, a lo mejor no
quiere volver a dormir conmigo...

-¡Fiesta de pijamas! -y corrió hacia la cama, lanzándose sobre ella,
pero lo hizo tan a lo bestia, que las patas de la cama cedieron,
rompiéndose, y la cama acabó en el suelo. Literalmente. Los dos
nos quedamos mirándonos, asombrados, y empezamos a reír sin
parar. Cuando Pablo entró, pues claro, flipó.

-¿Qué le ha pasado a la cama? –pero éramos incapaces de
contestar porque no podíamos parar de reír. Pablo se acercó y trató
de arreglarla, pero era imposible. Estaba rota. –Pues nos va a caer
bronca.

-¿Puede Albert dormir con nosotros? –pregunté, tratando de dejar
de reírme. Pablo me miró y se encogió de hombros.

-Nos vamos a asar, pero bueno –fue lo único que dijo, se acercó a
apagar la luz y los tres nos tumbamos en la cama. Pablo en un
borde, Albert en el otro. Vamos, que me hicieron un sándwich.

Pablo tenía razón, hacía un calor de la hostia los tres juntos, así que
quitamos la sábana y tratamos de dormir, pero yo estaba en medio y
estaba en una continua tensión. Es decir, por un lado tenía a Pablo,
por otro a Albert, y como de repente me empalmara, ¿qué iba a
hacer? Oye, y dicho y hecho. Fue pensarlo y empecé a
emocionarme como si fuera un adolescente cachondo. ¡Espera!
¡Soy un adolescente cachondo!

Me giré hacia Pablo, que me estaba dando la espalda, y le abracé,
frotándome contra su espalda pero muy lentamente, porque a ver,
ya sabéis. Pablo me cogió las manos e hizo que le abrazara. Albert



me daba la espalda y se movía mazo, como si estuviera incómodo.
¡Normal! ¡Si es que hacía demasiado calor!

Pero lo raro fue cuando, en medio de la noche (o madrugada,
porque creo que entraba luz por la ventana), Albert se giró y me
abrazó a mí. Estaba dormido, pero yo estaba despierto (ya sabéis la
manía que tengo de despertarme antes que nadie cuando duermo
con gente), y claro, de repente noto una mano que no es la de Pablo
pasando por encima de mi costado, así que, con todo el disimulo del
mundo, se la cogí (¡la mano!) y se la quité. Acto seguido, me senté
sobre la cama y pasé por encima de Pablo para salir. Esta vez, no
me caí.

Había sido todo demasiado raro, demasiado tenso. Los dos seguían
dormidos y, al mirarles, me di cuenta de que Albert estaba bastante
empalmado. ¡Dios, estoy viendo a Albert empalmado! Y oye, la tiene
enorme. ¡Vale! ¡Vale! No debería estar mirando, pero es que acabo
de alucinar.

-¿Por qué nos miras? –dijo Pablo de repente.

Albert, al escucharle, se desperezó y, al darse cuenta de cómo se
había levantado, se tapó al momento con la sábana que estaba a
sus pies.

-¿Estabas mirándonos? –preguntó Albert, ofendido.

-¡NO, NO! ¡No estaba mirándoos! –me defendí. No, si ahora encima
iba a quedar yo como un pervertido. ¡Lo que faltaba!

-¿Y qué haces ahí de pie? –preguntó Pablo. Dios, me encantaba su
cara de recién despierto.

-¡Me acabo de levantar! ¡Que-que iba al baño! –tartamudeé, y salí a
toda velocidad del cuarto, chocándome con una silla y haciéndome
un daño en el pie que flipas.



Abrí la puerta para justo chocarme con Celia, que volvía del baño, e
iba en un pijama de Snoopy.

-Buenos días, dormilón –me dijo.

-¿Qué hora es?

-Son las 11 ya. Estamos desayunando. Venía a despertaros.

-¿Y ese pijama de Snoopy?

-No te metas con Snoopy –me amenazó.

-No, no, no me he metido con Snoo...

-Más te vale. ¿Y Albert? ¿Sabes dónde está? –me preguntó,
inquisitiva.

-Vino a dormir con nosotros... -ante la mirada de sorpresa de Celia,
traté de explicarlo para que no se imaginara cosas raras. -¡No seas
cerda! ¡Vino a dormir y nada más! ¡No hemos hecho nada!

-Yo no he dicho ni mú. Estás un poco nervioso –sonrió y se dio la
vuelta. –Pues despierta a los bellos durmientes y di que les
esperamos en el jardín, y así nos contáis vuestra noche de pasión.

-¡Que no hemos hecho nada!

-Pues qué aburridos –y se largó.

¿Aburridos? ¿Esperaba que folláramos los tres? ¿Está loca? ¡Sobre
todo después de la que se había liado esa noche con la preguntita
de Pablo a Albert! No, no, no. Albert y yo somos solo amigos. Y
Pablo y yo somos novios. No. No tiene sentido. No tenía sentido
haber hecho algo. ¡Qué vergüenza!

Después de decirles que nos esperaban para desayunar, Albert
salió a toda velocidad del cuarto, directo a vestirse. Supongo que



por la mañana le daba todo más vergüenza. Yo fui al baño y, justo
cuando iba a cerrar la puerta, Pablo entró detrás de mí.

-Buenos días –me dijo, abrazándome por detrás y cerrando la
puerta con el pie.

-Buenos días –sonreí.

-¿Has dormido bien?

-No he dormido nada. Hacia demasiado calor.

-Te lo dije –me recordó y, tras besarme el cuello, levantó la tapa del
váter y se bajó los calzoncillos.

-¡Qué haces!

-¿Mear? –me respondió, como si fuera algo obvio. -¿Te da
vergüenza que mee delante de ti?

-No, no. Solo que no sé, me chocó.

-No te voy a mear encima, que es que te pones de un tenso
siempre, Óscar.

-Ni ti vi i miir incimi –le imité y sonrió. Mientras Pablo descargaba
toda una noche de alcohol, yo me lavé los dientes mientras miraba
de cuando en cuando en el espejo el culo perfecto de Pablo, que
asomaba por los calzoncillos a medio bajar.

Cuando terminó, tiró de la cadena y se lavó las manos mientras yo
seguia lavándome los dientes. Me miró de nuevo y, sin previo aviso,
se acercó y me lamió la mitad de la cara. Me agarró del culo con
fuerza y se mordió el labio inferior. Luego decís de mí, pero Pablo
está cachondo las 24 horas del día también, ¿eh? Me hizo un gesto
con la cabeza como diciendome: ¿te apetece? Y claro, pues yo
asentí.



Me enjuagué la boca y le besé con fuerza mientras él metía una
mano en el interior de mis calzoncillos y la otra dentro de los suyos
y, mientras no dejaba de besarme el cuello, comenzó a pajearnos a
los dos. Lo que no pudimos hacer por la noche porque estaba Albert
lo estábamos haciéndo en ese momento, y oye, despertarse así era
maravilloso. Fue rápido y directo, pero joder, me encantó.

-Qué. ¿Vamos a desayunar? –y, besándome una vez más, como
queriendo sellar lo que me acaba de decir, abrió la puerta y salimos.

-¡Ya era hora! –gritó Almudena con una taza de café en la mano.
Estábamos todos sentados en una enorme mesa en medio del
jardín. Había donuts, croissants, palmeras de chocolate, tostadas,
zumos... ¡Una maravilla!

-¿Y este festín?

-Recuerda que estamos de celebración por tu cumple –añadió Cris.

-Si eso fue ayer.

-Sigue siendo tu cumple hasta que nos vayamos. Y toca momento
regalos. ¿Pensabas que se nos había olvidado? –sonrió Andrés.
¿Todo esto era para mí?

-Pues a desayunar se ha dicho –dijo Pablo y se sentó en la mesa,
dejándome un sitio a su lado.

Odio tener la atención de la gente, y más aún, que encima me
tengan cosas preparadas. Pero mira, habría que aprovechar y dejar
de darle vueltas a las cosas, así que me senté y he de decir que me
puse las botas con todo lo que zampé porque claro, con la tontería
de anoche, creo que solo debí comer un trozo de pizza y unas
patatas fritas. Pese a todas las peleas y malentendidos, habíamos
conseguido ser un grupo de amigos maravilloso, y al mirarles pues
oye, como que estaba orgulloso, ¿sabes?



-Tenemos que pensar qué hacer con 'No es justo' –dijo Andrés de
repente.

-¡Es verdad! Lo tenemos mazo olvidado –añadió Albert con la boca
llena de chocolate.

-¿Hacemos lo del podcast? Podríamos probar –recordó Cris. –Mi
hermano creo que tiene un micro y esas cosas, porque hace uno
sobre Star Wars.

-¿Sobre Star Wars? ¡Amo a tu hermano! –añadí.

-Eh, chaval, que tú ya tienes al Bernabé. El hermano de Cris es mío.
¡Si hace falta, te reto a un duelo! –y se puso de pie sobre su silla
con un cuchillo de postre en la mano.

Después de un desayuno repleto de azúcar, llegó el turno de los
regalos, pero claro, antes de eso, apareció Pablo con un brownie y
unas velas. Todos comenzaron a cantar el 'cumpleaños feliz' y claro,
yo no sabía dónde meterme. ¿Hay una tortura peor que te canten el
'cumpleaños feliz'? ¿Qué haces? ¿Cantas con la gente? ¿Te callas
y sonríes? ¿Qué? ¡Todo da vergüenza!

-Pide un deseo –me dijo Pablo al oído. Y recordé aquella tarde en el
templo de Debod, cuando deseé con todas mis fuerzas que Pablo
me besara, y él, como leyéndome la mente, me lo cumplió. Esta vez
volví a incluirle en mi deseo, pero por su madre. Cerré los ojos y
deseé con todas mis fuerzas que su madre se recuperara. Los abrí y
soplé con ganas.

Todos empezaron a aplaudirme y Pablo me dio un beso en los
labios mientras todos nos vitoreaban. Si es que éramos monísimos.
Almu cogió su móvil para hacernos una foto de grupo y no podíamos
sonreír más. ¿Os dais cuenta que ya no os cuento dramas? ¡Ea,
para que os quejéis! Bueno, esperad, que ya sabéis que nunca se
sabe...



-Tenemos que hablar sobre el viaje a Italia –añadió Celia mientras
zampaba un trozo de brownie.

-Joder, estoy deseando que llegue el lunes –dijo Albert,
emocionado. –Vamos todos, ¿no?

-Obvio –respondió Almu, cogiéndole la mano a Andres.

-Claro –dijo Cris.

-Sí –añadí, cogiéndole la mano a Pablo. Pero me la soltó. ¿Pero
qué...?

-Yo no iré –dijo y mi corazón se encogió, como si alguien lo hubiera
estrujado en ese mismo momento. Le miré, flipando, pero él evitó mi
mirada.

-¿Qué? ¿Por qué? –chillé.

-¿No vienes? –dijo Celia, con un toque de tristeza en la voz.
Supongo que porque daban por hecho que si no iba Pablo, no iba
yo.

-Mi madre está últimamente peor, y no creo que lo mejor sea que
me vaya una semana y la deje sola. No me siento bien –dijo, lo más
sincero posible.

Claro, todos nos quedamos en silencio. Es decir, ¿cómo íbamos a
decirle nada a eso? Pero mi mente iba a toda hostia, pensando en el
viaje, en que no íbamos a estar juntos, en lo que podía hacer para
ayudar. Joder, ojalá de repente ser médico o yo qué sé. Es que me
cago en la puta. ME CAGO EN LA PUTA. ME CAGO EN EL PUTO
CÁNCER, JODER.

-Qué putada, tío –dijo Albert, rompiendo el silencio que se había
creado. –Si necesitas cualquier cosa.

-Nada, tranquilos. Ya me lo contaréis –y, como si hubiera dicho algo
super 'sinmás' como 'mañana va a hacer sol', volvió a sentarse y



siguió bebiendo de su taza de café.

Todos me miraban. Disimuladamente, y tal. Pero me miraban, como
suplicándome con los ojos: oye, pero tú ven. Pero claro, es que
estaba en una situación jodida. A ver, obvio que quiero ir a ese viaje
porque va a ser la hostia. Pero... ¿cómo voy a irme sabiendo que se
queda Pablo... y por lo que se queda? ¿No dije que estaría siempre
con él? Ahora necesitaba mi apoyo. Tenía que dárselo.

El hermano de Cris vino a buscarnos justo después de comer. Nos
bañamos en la piscina (jugamos a la mierda de Marco Polo, y
obviamente me tocó ligar, Y ODIO ESE JUEGO CON TODAS MIS
FUERZAS). Nos habríamos quedado un día más, pero el hermano
de Cris quería la casa para él y su novia, y claro, cualquiera le
llevaba la contraria. Así que nos acercó de nuevo a Madrid,
dejándonos en Avenida de América a las putas cuatro de la tarde,
con todo el puto calor.

Nos despedimos y Pablo y yo fuimos andando juntos hacia casa.
Evité hablar, obviamente, sobre lo de Italia, porque bastante le
habría costado tomar la decisión, y no iba a estar yo volviéndole la
cabeza loca, más de lo que lo hago, vaya.

-Oye, siento no habértelo dicho antes, lo de Italia. Realmente, tomé
la decisión ayer por la noche –me dijo cuando estábamos llegando a
su portal.

-¿Estás seguro?

-No. Me apetece muchísimo ese viaje. Pero soy incapaz. No puedo
hacerlo.

-Lo entiendo –respondí con suavidad.

-Tranqui, no te voy a pedir que te quedes. Tú ve y disfrútalo.

-¿Eh? No, no, no. De hecho, estaba pensando en no ir, y quedarme
contigo.



-No digas chorradas, Óscar –me espetó. –Si tú estás deseando ir.

-Hombre, me apetece, claro. Pero prefiero quedarme contigo,
¿sabes? Es decir, para eso somos novios, digo yo.

-No hace falta, en serio –insistió. –Me sentiré fatal si te quedas aquí
por mí.

-No me quedo por ti. O sea, sí, es decir, la decisión la tomo yo. Así
que no tienes que sentirte mal ni nada.

-Qué mal te expresas cuando estás nervioso –sonrió.

-Ya me conoces –y, cuando nos estábamos besando en el portal,
alguien me empezó a llamar al móvil.

Cuando lo saqué del bolsillo, oye pues como que no esperaba que
fuera mi madre, ¿sabes? Le enseñé la pantalla a Pablo y frunció el
ceño, sorprendido.

-Cógelo –susurró.

-Hola –dije, respondiendo a la llamada.

-Hola, Óscar, cariño. ¿Puedes hablar un segundo?

-Sí-sí, claro.

-Estoy con tu tía Aurora... y ya hemos decidido que puedes volver a
casa. ¿Quieres volver a casa? 



Capítulo 75

Espera. ¿Qué? ¿Mi madre quiere que vuelva a casa? ¿Hay gato
encerrado? ¿Eso quiere decir que también estará mi padre? O solo
con ella. No lo tengo muy claro. Pero está al otro lado de la llamada
y claro, algo tengo que decir. No puedo quedarme callado tanto
tiempo. Supongo que espera una respuesta feliz y afirmativa. Pero
me cuesta, me cuesta la vida. Al final, tiro por mi estrategia de
siempre: responder en forma de pregunta la última palabra.

-¿Volver a casa? –repito la pregunta para ganar tiempo. Pero sé que
durará poco.

-Sí. Tu padre se ha ido a vivir a la casa del pueblo todo este tiempo.
Seríamos tú y yo por ahora –me dijo con toda la dulzura posible.

-¿Y qué va a pasar con papá?

-No lo sé.

-Ya, mamá, pero ya sabes que él y yo...

-Es tu padre –me corta.

-¿Ah sí? ¿Lo es? No lo creo –respondo, tratando de hacer daño.

-Al menos dime que te lo pensarás. Tengo ganas de que todo vuelva
a ser como antes –jo, es que se me rompe el corazón al escucharle
decir eso.

-Lo pensaré, mamá. Te lo prometo –dije, con media sonrisa en la
boca, y colgué.



Pablo se me quedó mirando, esperando a que dijera algo, a que me
pronunciara y le contara lo que acababa de pasar. Tardé unos
segundos en el que por poco no me cogió de los hombros para
agitarme para que hablara.

-¿Me lo piensas contar? –dijo, exasperado.

-A ver, tengo una buena noticia –dije, aún procesando lo que
acababa de hablar con mi madre. –Mi madre me ha pedido que
venga a vivir con ella de nuevo.

-¿Sin tu padre?

-Sin mi padre.

-¡PERO ESO ES MARAVILLOSO! –y me cogió de la cintura,
subiéndome con toda la fuerza que tiene, y abrazándome como si
fuera un oso. Os lo juro. A veces a Pablo se le iba un poco la fuerza.
Al ver que no estaba muy emocionado, volvió a bajarme. –No te veo
muy ilusionado. ¡Que volvemos a ser vecinos!

-Ya, si eso es la hostia, pero me había acostumbrado a vivir con
Aurora, ¿sabes? A la libertad que me dejaba, y a cenar con ella, y a
ver a sus amigas y... no sé. Volver con mi madre será diferente –iba
diciendo según iba pensando, es decir, estaba pensando en voz alta
más que hablar.

-Bueno, seguro que vuelves a acostumbrarte. Siempre lo haces. Irá
bien. Y estaremos más cerca.

-¿Crees que debo decir que sí?

-Sí. Es tu madre al fin y al cabo, y lo está intentando –trató de
reconfortarme.

-Bueno, pues parece que volveremos a ser vecinos. Genial, ¿no?

Pablo asintió y me besó en los labios. Acto seguido nos dimos un
abrazo antes de que él subiera a su casa y yo fuera hacia el metro.



Sí, era genial. Había conseguido lo que tanto tiempo llevaba
pidiendo: volver a mi casa, volver a estar al lado de Pablo, volver al
barrio. Pero no sé por qué, no dejaba de pensar que iba a tener un
precio. Solo esperaba que no fuera demasiado alto.

Llegué a casa de Aurora más rápido que nunca, y no sé por qué.
Cuando estaba frente al portal, me quedé mirándolo y empecé a
dudar de si abrir la puerta o no. Es decir, subir a su casa suponía
enfrentarme al hecho de que ya no iba a vivir con ella. Y me había
acostumbrado a hacerlo. Sí, en el fondo siempre sentía que estaba
como de vacaciones, como que no iba a durar para siempre. Pero
claro, cuando se acaban las cosas, nos damos cuenta que quizá no
las aprovechamos lo que debíamos.

Al final acabé subiendo, porque hay que reconocer que era un poco
turbio si alguien me veía ahí parado, respirando como un loco en el
portal y hablando solo (porque ya sabéis que cuando estoy nervioso,
hablo solo). Cuando abrí la puerta, mi madre ya no estaba. Pero
Aurora sí, y estaba de pie en medio del salón, dando vueltas,
hablando sola. Es decir, igual de loca que yo. Confirmación de que
somos familia.

Eso sí, pese a que acababa de entrar en casa, creo que estaba tan
metida en sus movidas que no se dio cuenta de que estaba ahí.
Deje las llaves en el recibidor y me acerqué por detrás.

-Aurora...

-¡COÑO! –y me hizo una llave con las manos, tirándome al suelo sin
darme tiempo a pensar. Os juro que es que me tiró. ¡Mi propia
haciéndome una llave de judo!

-¡AY! –protesté.

-¡Óscar, cariño! Ay, perdona, perdona. ¡Es que me has dado un
susto de muerte! –dijo, dándome la mano y ayudándome a levantar.
Eso sí, me dolía la espalda tela.



-Qué bestia. ¿Cómo no me has oído? ¡He entrado por la puerta!
¡Joder, seguro que me has partido la espalda! ¡Me duele! –protesté.

-No seas llorica, Óscar, por favor, que no ha sido nada –dijo,
quitándole importancia al hecho de que ME ACABABA DE PUTO
TIRAR AL SUELO y se fue hacia la nevera, como si no hubiera
pasado nada. -¿Quieres beber algo?

-¿No necesito hielo? Oye, es que me duele tela. En serio.

-Eres igual de quejita que tu padre. Ven, anda –y, cabizbajo, fui
hasta ella. Sacó del congelador un pequeño sobre de hielo azul, lo
envolvió en una servilleta y me lo tendió. –Póntelo donde te duele
unos minutos.

-¿Desde cuándo sabes hacer llaves?

-Desde que una es mujer y tiene que aprender defensa personal –
respondió sin inmutarse.

Aurora sacó una cerveza de la nevera y una lata de Aquarius para
mí, y nos sentamos los dos en la barra de la cocina, como tantas
otras veces habíamos hecho. Pero claro, uno nunca sabe que va a
ser la última vez. Yo ahora sí lo sabía, y se me encogía el estómago.

-Cuéntame, que te veo nervioso –dijo, dando un sorbo a su cerveza.

-¿Nervioso? No-no-no.

-¿Qué tal fueron tus 'dulces 16'? –bromeó.

-Pues raros, pero divertidos. Todo bien, la verdad. Nada de lo que
preocuparse.

-Desde luego que eres como tu padre, porque mientes fatal. Pero si
no me quieres contar algo, tranqui que no te presiono –jo, es la
mejor. –¿No me vas a preguntar a mí que qué tal? ¡Menudo
egocéntrico tengo por sobrino!



-¡¿Qué?! No, no, no. Claro-claro que te pregunto. ¿Qué-qué tal?

-Qué fácil es pillarte. Pero ya que preguntas, muy bien. La madre de
Pablo es muy maja.

-¿Qué tal la viste? –pregunté, temiendo la respuesta.

-Si te digo la verdad, mucho mejor de lo que esperaba según lo que
me habías contado. Es una mujer fuerte. Estoy segura de que lo
superará –y, por primera vez desde que conozco a Aurora, noté que
no me estaba diciendo toda la verdad.

-Oye, hablé con mamá...

-Lo sé, te llamó cuando se iba. ¿Qué quieres hacer? –me pregunta y
yo es que no sé.

-Pues a ver... aquí estoy genial. Vivir contigo es la hostia. Perdón.

-Perdonado.

-Que es muy guay vivir contigo. Pero también echo de menos mi
casa, estar cerca de Pablo, y no sé, creo que puedo darle una
oportunidad a mi madre, ¿no?

-Debes. Me parece bien. Eso sí, te echaré de menos por aquí. Eso
de vivir con un adolescente parecía un horror pero ha sido
divertido... -me sonríe y nos damos un abrazo. Joder, no pensé que
fuera a ser tan duro.

Cuando hablé esa tarde con mi madre, acordamos que me quedaría
lo que quedaba de semana en casa de Aurora, ya que ella aún tenía
que 'organizar cosas' (no me dijo el qué), así que bueno, al menos
me quedaban 5 días aquí. Aún no le había dicho a nadie que no iría
al viaje a Italia. Dios, a Albert le iba a sentar como el culo. Normal.
Estábamos esperando este viaje desde hace un huevo. Pero, ¿qué
quería que hiciera? Es decir, no podía dejar tirado a Pablo. No. Ni de
coña.



Entonces, mientras estaba revisando Insta, alguien me escribió. El
chico misterioso. Me había olvidado de él por completo.

Que tal

Bien, bien

Tu

Bien

Que tal el fin de examenes

Vete tu a saber

Oye

Felicidades por cierto

Fue tu cumple no??

Eh... ¿y cómo lo sabía? Yo no se lo había dicho. ¿Quién era este
chico? ¿Por qué me conocía? ¿Por qué sabía que había sido mi
cumple?

Oye, quien eres

Así, directo. Ya está bien de no saber quién es. Quiero descubrirlo.
Tiene que ser alguien que me conoce, sino no encuentro otra
explicación. Y la única forma de saberlo era preguntar directamente,
dejarme de rodeos. El chico tardó en contestar lo que para mí fue
una eternidad. En la realidad, fueron tres minutos.

Quedemos

Sin nada raro

Vale???



¿Quedo con él? Es decir, me ha dicho que 'sin nada raro', supongo
que se refiere a que nada de cita ni nada. Solo para conocernos.
¿Qué tenía que perder? Nada, ¿no? Al menos sabría quién era el
chico misterioso que me escribía. ¡Oh, Dios! ¿Y si es Ramón? ¿O si
es una estrategia como la que le pasó a Albert? Uf mierda. Tendré
que quedar en un sitio público... tendré que verle rodeado de gente,
porque vete tú a saber si...

Mira

Nos vemos el domingo

En la final del partido de futbol

Te parece?

Ok

Mira, buena opción. Claro, tardaba yo tanto en decidirme que él se
adelantó. El misterio de quién era mi fan, stalker o lo que fuera, al fin
se iba a resolver. Y es que la verdad, me producía curiosidad.

Ese día vino a comer a casa Solero. Desde que se habían
reencontrado Aurora y él, quedaban cada semana, y hablaban todos
los días. Ojalá conservar así una amistad. Bueno, aunque ellos no la
conservaran del todo, pero para el caso es lo mismo. La verdad,
nunca le he preguntado a mi tía por qué dejaron de verse. ¿Quizá
se pelearon por algo? Vete tú a saber. Tampoco iba a sacar la
conversación con ellos. De hecho, solo estuve un rato y me fui a mi
cuarto. No era plan de estar ahí plantado mientras ellos recordaban
sus batallitas cuando no existía Internet.

Eso sí, desde mi dormitorio podía escuchar prácticamente todo de lo
que hablaban porque las paredes de la casa de Aurora, pues como
que no estaban muy bien insonorizadas. Oh, mierda. ¿Eso significa
que cuando Pablo y yo dormimos aquí... nos escuchó todo? ¡Puta
vergüenza!



Estaba yo viendo 'Naruto' cuando de repente me llamó la atención
una parte de la conversación que estaban teniendo, así que abrí la
puerta, me asomé al pasillo y empecé a escuchar. Yo en modo
sigilo.

-No lo sé. La verdad es que me planteé dejar el insituto, ¿sabes?

-¿En serio? ¿Solo por eso?

-No es solo por eso, Aurora. Son muchas cosas ya. El director y yo
no nos llevamos bien –joder, el puto director no se lleva bien con
nadie. ¡Que le echen ya!

-¿Y por qué quisiste quedarte?

-A lo mejor te suena un poco cursi...

-Ya sé que eres un cursi, Marcos. No lo escondas ahora –sí, la
verdad es que Solero era un poco bastante cursi cuando querían.
De hecho, creo que era otro de sus motes en el insti.

-Pues la verdad es que fue gracias a tu sobrino.

¡Pum! Se me paró el corazón. ¿Perdona? ¿Qué yo había sido la
razón por la que decidió quedarse en el insti? ¡Si ni siquiera me da
clase!

-¿Por Óscar? A ver, que le quiero un montón, que es mi sobrino,
pero me extraña. No le das clase, ¿no? –oye, Aurora, que no te
extrañe, si yo soy lo puto más.

-No, no le doy clase. Pero... ¿tú viste lo del discurso que dio delante
de todo el instituto durante la fiesta de fin de curso?

-Algo he escuchado, pero no lo he visto.

-Espera, que lo tengo aquí –y, de fondo, escucho mi propia voz (que
la odio por cierto, aunque a nadie le gusta su voz grabada, salvo yo
qué sé, ¿Ariana Grande?) y vuelvo a revivir ese momento del



discurso en el que me abrí por completo a todo el mundo. ¿Solero lo
tenía grabado?

-Joder con Óscar, y parecía tonto –bromeó mi tía.

-Fue escuchar ese discurso y fíjate tú, un chaval de 15 años me hizo
darme cuenta de que yo merecía estar ahí, que no había nada malo
conmigo, y que mi meta en la vida era enseñar a chicos y chicas
como él, y hacerles más fácil el camino. Porque es una mierda de
camino, Aurora. Recuerda cuando teníamos su edad...

-¿Tengo que hacerlo? Aunque fueron más duros contigo.

-Así que por eso no me voy del insti. También porque no tenía otra
cosa y necesito el dinero, pero eso es secundario –y los dos
empezaron a reírse como locos. Humor de adultos. Quién lo
entiende.

-Oye, súbelo a tu Twitter o algo, tú que tienes seguidores.

-No, no. ¿Tú crees?

-Qué sé yo de redes hoy en día. Prueba a ver.

¿Qué? ¿Qué lo iban a compartir? ¡QUÉ PUTA VERGÜENZA! Pero
claro, no iba a ir a impedirlo, o sabrían que les había estado
escuchando. Mierda.

Volví a entrar en mi habitación y cerré la puerta lo más lentamente
posible para no hacer ni el más mínimo ruido, porque os recuerdo
que estoy en modo sigilo. Sigilo no. SIGILÍSIMO. Y hasta que no me
vi en el espejo del armario, no me di cuenta de que estaba
sonriendo como si fuera gilipollas. Es decir, sí, me da vergüenza que
lo suban. OBVIO. Pero que Solero haya dicho todas esas cosas
bonitas de mí. Jo, era maravilloso.

Esa tarde, en cuanto se hubo ido Solero, aproveché para meter
unas cuantas cosas en mi mochila e ir a casa, para yo qué sé, ver a



mi madre e ir llevando cosas, ¿no? Ir acostumbrándome a estar por
aquí, y cenar con ella, y charlar o ver una peli. No sé. Lo que sea
que hacen los niños y madres de hoy en día. ¡Yo qué sé! Salí de
casa, os lo juro, como emocionado, como con ganas de reempezar
mi vida, ahora que todo se estaba poniendo en su sitio. Pero oye,
fue salir del portal y el grito que me pegó Aurora casi hizo que me
cayera de culo del susto. Quizá de culo no, pero la puerta del portal
se me cerró en plena cara, eso sí.

-¡AU!

-¡ÓSCAR! –chilló Aurora y me rescató de mi prisión de metal, con la
puerta siendo mi nuevo peor enemigo. -¿Pero qué haces?

-¡Yo qué sé! ¡Me has pegado tal berrido que me he asustado! ¡Qué
pasa!

-¿Qué qué pasa? ¡¿Qué qué pasa?! ¡Que eres una estrella! –y, sin
decir mucho más, me tendió su móvil directamente.

-La pantalla está en negro.

-Mierda, se me ha bloqueado –me lo quitó de las manos y lo
desbloqueó a la velocidad del rayo. –Alguien ha subido el discurso
que hiciste en fin de curso... ¡y te has hecho famoso!

-¿Qué dices? ¡Si ya lo subieron hace un año! Y salvo dos o tres que
me lo dijeron, ahí se quedó todo –y recordé lo que me dijo Teo el
primer día de conocerle: 'en mi cole eras un puto héroe'.

-Tú mismo. Pero tu vídeo lleva ya un millón de reproducciones.

-¿UN MILLÓN? -¿UN PUTO MILLÓN? Sí, ya sabéis que en mis
pensamientos hablo peor. Le quité el móvil a Aurora y vi que decía
la verdad. Miles de retuits, favs y comentarios. ¡Y era yo! ¡Es decir,
YO! ¡ÓSCAR RUBIO! -¿Quién lo ha subido?



-Alguien. Bueno vale, sí, ha sido Marcos. ¿Pero has visto? Salvo
algún gilipollas homófobo de turno, todo son comentarios positivos
de la gente, Óscar, cariño –estaba ella casi más emocionada que
yo.

Fui revisando los comentarios y era emocionante: 'Ojala ser tan
valiente'; 'Quiero un chico así en mi vida'; 'DILO BIEN ALTO'; 'Este
discurso debería estudiarse en clase'... Y todo lo decían... de mí.

-¿Estás bien? Te veo sobrepasado. ¿Ya sientes el peso de la fama?

-No, no, no. Es que...

-¿Te has enfadado porque lo ha subido? Estábamos borr...
pasándolo bien, y nos pareció buena idea. Nunca me habías
enseñado ese discurso, Óscar. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Tus
palabras son muy necesarias! ¡Ay, ven aquí que te dé un beso! –y,
emocionada, me agarró y me dio un abrazo cual oso, besándome en
la cabeza sin parar.

Mi móvil empezó a sonar e interrumpió el abrazo entre los dos.
Aurora me dio un beso más y se despidió mientras yo salía del
portal y contestaba la llamada.

-¡ERES FAMOSO! –solo Albert podía gritar así.

-Me-me lo acaba de contar mi tía.

-¡Qué fuerte! ¿Tú sabes lo bien que nos vendrá esto para 'No es
justo'? ¡Te vas a hacer influencer de los maricones!

-Es que aún no lo he procesado...

-Is qi in ni li hi pricisidi. ¡ESPABILA, ROSALÍA, Y SIÉNTETE
ORGULLOSO DE LO QUE ACABAS DE CONSEGUIR!

La verdad es que Albert no fue el único en llamarme. Bueno, me
escribieron Celia, Cris, Almu, Andrés... todos flipaban claro. ¡Normal!
Pablo no, pero porque nunca se entera de estas cosas y usa sus



redes de año en año así que mira, mejor, así sería una sorpresa.
Pero con lo que no contaba es con que me escribiera ella. Ainhoa.
Así de la nada. ¿Qué no os acordáis de quién era Ainhoa? Pues
mira, mi ex amiga que me dio de lado junto a mis otras dos ex
amigas cuando se enteraron de que era gay. Esa misma.

Hola. Que tal?

Bien (yo contesto porque ante todo, soy educado)

Me alegro.

Los exámenes bien??

Decidme que no es cuanto menos curioso que justo el día que me
hago mega famoso, me escriba esta arpía. Esta seguro que ya se
quiere aprovechar. Joder. Pregunto que por qué me escribe así de
repente y zas, lo que os decía, si es que soy adivino. Mira, ¿Eh?
Mirad lo que me dijo. Es que va y me dice: 'ah, es que vi un video
tuyo y me acorde de ti'. ¡AHORA TE ACUERDAS DE MÍ! ¡Tiene
cojones! Estuve a punto de mandarle a la mierda, pero os repito,
ante todo soy educado. Así que contesté con un emoji sonriente,
quedando super bien, pero no dando pie a hablar más, y ahí acabó
nuestra conversación.

Qué triste, ¿no? Alguien que ha sido de tus mejores amigas, que ha
sido importante en tu vida, que se reduzca a una conversación de
dos líneas en whatsapp. Qué pena.

Pero no. No y no. ¡Óscar, no hay lugar para la pena hoy! ¡Todo de
está saliendo bien últimamente! ¡Quién te ha visto y quién te ve! Has
entrado en los 16 como un puto toro. Ay, no, toros no que me dan
pena los pobres. Digamos que he entrado en los 16... pues sí, como
un puto toro, que ha sido capaz de escapar de la plaza y es feliz y
libre. ¡Toma analogía!

Si me hubierais visto, quizá os habríais cambiado de acera. Pero os
juro que durante un tiempo, fui dando pequeños saltitos, como si



estuviera en un musical. No sé por qué la verdad. ¿Qué me
aportaba lo que acababa de pasar con mi discurso? Nada. Bueno, y
todo. Hacer feliz a la gente parece una gilipollez hasta que lo haces,
y entonces te das cuenta de que es lo mejor de la vida.

Después de un viaje en metro sorprendentemente rápido, llegué a
mi casa en un tiempo récord. No sabía si contárselo o no a mi
madre. Sé que con ese discurso les hice daño, porque les lancé a
los leones. Así que quizá por ahora me lo reservo. Pero oye, venir a
mi casa, saber que estaré cerca de Pablo... jo, es que es esa
sensación de cómo si de repente todo lo torcido se pusiera recto,
¿sabes? Bueno, hasta que comencé a subir las escaleras y me
encontré cara a cara con mi padre.

-Hola –dije, sin mucha convicción. Es que no sabía ni qué decirle.
Qué triste a lo que hemos llegado.

-Hola –respondió, más seco que un ajo, si es que esa expresión
existe.

-¿Qué tal? –os juro que no sabía cómo hablarle.

-Vienes a casa de tu madre, y veo que traes una mochila.

-Sí. Estoy empezando a traer cosas.

-Ya sé que estabas viviendo con tu tía. No me sorprende –soltó de
repente. Venía con ganas de guerra.

-¿No te sorprende el qué?

-No sé. Los que son como tú, que estéis juntos.

-¿Los que son como yo? –dije. Yo también tenía ganas de guerra,
ea.

-Tranquilo que ya no me vas a tener que soportar más. Tu madre y
yo nos separamos –y, aunque me lo esperaba, sorprendentemente
me afectó que me lo dijera así.



-No lo sabía –reconocí.

-Claro que no. Tú qué vas a saber. Toda la vida has sido igual.
Desde pequeño. Haces las cosas sin pensar las consecuencias. Y
cuando luego no te gusta lo que pasa, a llorar.

-¿Perdona?

-Pues mira, Óscar. Quiero que sepas una cosa. Que tu madre y yo
nos separemos es culpa tuya. Toda la culpa es tuya. Que ya no nos
hablemos y que nuestra familia se haya ido a la mierda. Todo es
culpa tuya. Y quiero que lo recuerdes. ¡Mírame! –y me cogió de los
hombros, agresivo. Yo no podía ni mover un músculo. –Quiero que
lo sepas, quiero que lo pienses. Quiero que sientas lo mal que lo
está pasando tu madre, y lo que nos has hecho. Que no se te olvide.

Y, después de todo su discurso de odio, me soltó, me dedicó una
mirada amenazadora y, dándome la espalda como si yo fuera un
extraño, bajó las escaleras y desapareció. Y yo... pues... pues... es
que no sé qué decir, no sé que pensar, no sé... nada... no... no sé...
porque... no sé, ¿vale? Me dejé caer en el suelo y me puse a llorar
como en mi vida, sin poder casi respirar, y sin ningún motivo
aparente, o todos a la vez. Quizá siempre pase esto en estos
momentos, pero empecé a recordar cuando yo era más pequeño y
los tres éramos felices y una familia normal. Y yo ahora... ¿había
roto todo eso yo? ¿Era yo el culpable como decía mi padre? ¿Era
yo... el malo?

Lleno de rabia, me levanté del rellano pero en vez de ir hacia casa,
bajé las escaleras y salí corriendo a toda velocidad, porque
necesitaba que me diera el aire, necesita respirar, necesitaba
oxígeno. Necesitaba... necesitaba un puto abrazo. Porque muchas
veces la vida se resume en que alguien te dé un abrazo y te diga
que todo va a salir bien. Eso es precisamente lo que necesitaba.

Fue demasiado tarde cuando me di cuenta de que estaba en medio
de la carretera.



Capítulo 76

El coche pegó un frenazo de la hostia y yo, que soy torpe de
naturaleza (¿o se dice 'por naturaleza'?), solo fui capaz de dar un
paso hacia atrás y me caí de culo en la acera, con el coche pasando
a menos de dos centímetros de mi cara. Es decir, mi vida pasó ante
mis ojos. Bueno, no. Es mentira. ¿Eso que dicen de que lo ves
todo? Ni de coña. Yo no vi nada. No me dio tiempo. Me caí de culo.
Simple y llanamente. Pero mi torpeza me salvó de la muerte. ¡Qué
poético!

            El conductor bajó su ventanilla y empezó a gritarme de todo
menos guapo y yo, pues con cara de imbécil, solo asentía e
hiperventilaba. ¡Joder, que casi me atropella! ¡Podía tener un
poquito de empatía! Vale, sí, había sido mi culpa pero yo qué sé.
Estoy teniendo un día de mierda. ¿Qué quería? Después de un rato
decidiendo que hacer, pensé que lo mejor era subir a mi casa y
sentarme un rato a que se me pasara el susto, porque es que el
corazón me iba a puto mil. ¡Si hasta se me había olvidado lo de mi
padre! Bueno, no. No se me había olvidado, no.

            Volví a entrar en el portal y esta vez subí en ascensor,
porque mira, no quería más sustos de última hora, que uno tiene 16
años, pero ¿eso me libra de no sufrir un infarto? NO LO CREO.
Llegué a mi piso y, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y entré.
Pero lo que vi, pues no me lo esperaba.

-¡Por fin llegas! ¿Dónde estabas?–dijo mi madre, que llevaba un
plato de comida en la mano, directamente al comedor, donde había
alguien más sentado.

-Ya sabes que tienes que llegar a la hora de cenar –espetó mi
padre, que estaba de espaldas a mí.



-¿Qué hace él aquí? –dije a mi madre, furioso.

-¿Cómo dices? –respondió mi madre, descolocada.

-¡Qué hace él aquí! –grité, desbordado.

-¡No grites! –me replicó mi padre, y su voz retumbó entre las
paredes, haciéndome callar al instante. –Deja de decir tonterías y
siéntate a cenar.

-¿Mamá? –le dije, como pidiéndole ayuda con los ojos. Pero no me
la daba. Solo me miraba confusa y extrañada.

-Cariño, deja la mochila en tu cuarto y ven a cenar, que tenemos
mucho de lo que hablar –y, sin darme más explicaciones, se sentó a
la mesa.

            Yo me quedé de pie en el salón, mirando la escena sin
creérmela del todo. ¿Qué coño hacía mi padre aquí? ¿Estaba mi
madre volviéndose loca? ¿Estaba yo volviéndome loco? Sin
pensarlo mucho más, fui hasta mi dormitorio, arrastrando la mochila,
y cuando entré, vi que estaban ya todas mis cosas colocadas.

-¡Mamá! –grité. -¿Qué hacen mis cosas aquí... ya?

-¡Es tu cuarto! ¿Dónde van a estar sino? –replicó desde el comedor.

            Joder. ¿Habría venido a Aurora a traerlas? ¿O las habría
traido mi madre esta mañana? Si además, habíamos quedado en
que no vendría aquí a vivir hasta la semana que viene. ¿Me estaban
vacilando o qué? Me estaba empezando a poner muy nervioso.
Tenía que hablar con Pablo. En estas situaciones, era el único que
me calmaba. Cogí el teléfono pero estaba sin batería. Genial. Yo,
como siempre, sin cargar el móvil cuando salgo de casa. Aunque
ahora volvemos a ser vecinos, así que podía ir a verle así
rápidamente. Sí, venga, que no pienso compartir techo con el
gilipollas de mi padre. Sí, es que no hay otra forma de llamarle,
¿vale?           



            Salí de mi dormitorio y, sin que mis padres me vieran, abrí la
puerta de la calle y salí en silencio. Joder, cuando se enteren mi va
a caer la peta del siglo, pero mira, ya lidiaré con eso después. Ahora
lo importante es ver a Pablo y, al menos, dar una vuelta con él y
contarle lo que ha pasado. ¡Coño, le tengo que contar lo del vídeo
viral! Pensar en eso hizo que me volviera a alegrar, aunque fuera un
mínimo, y bajé a toda velocidad las escaleras, saltando de tres en
tres los escalones, hasta que estuve a punto de resbalar y preferí
parar y seguir bajando como una persona normal.

            Después de recorrer la poca calle que separaba nuestras
casas, llegué al portal de Pablo. No habíamos hablado en todo el
día. Bueno, desde que me fui a casa de Aurora vaya. Pero que me
viera aquí iba a ser la sorpresa de su vida. Bueno, vale, no. Pero
dejad que me emocione un poquito. Seguro que estas ya le habrían
contado lo del vídeo, pero eso era lo de menos. Quería contarle lo
de mi padre y lo raro que había sido la situación en casa. Llamé al
telefonillo y esperé hasta que una voz habló al otro lado.

-¿Sí? –era su madre.

-Hola. ¿Está Pablo?

-No ha llegado aún. ¿De parte de quién? -¿no ha llegado aún? Pero,
¿dónde estaba? Seguro que habría quedado con Damián.
Quedaban pocos días para la final de fútbol.

-Soy Óscar.

-¿Óscar?

-Sí.

-¿Quieres subir a esperarle? ¿O quieres que le avise? Creo que
estaba jugando al fútbol en el colegio –su voz sonaba extraña.
¿Sería esto lo que me había querido decir Aurora antes?



-No, tranquila. Me acerco a verle al colegio. ¡Gracias! –y colgó al
otro lado.

            Pablo hacía mil años que no entrenaba en los patios del
cole, pero mira, querrían jugar en el sitio donde iba a tener lugar la
final. Supongo que para aclimatarse de nuevo, yo qué sé, no tengo
ni idea de cómo funcionan estas cosas, así que mira, pues voy a ser
su hincha número 1. Aunque me da un poco de pereza Damián.
¡Qué le vamos a hacer!

            Salí del portal de Pablo y ea, camino del colegio. ¿Qué por
qué os relato cada segundo de mi vida y cada cosa que hago?
Bueno, pues para que os metáis en la historia, soy así de majo, así
de detallista. Vamos, un partidazo de niño. Y sí, yo solo me lo digo
todo. Que hay que quererse uno mismo. Y lo digo yo, ¿eh? El ser
humano más inseguro sobre la faz de la tierra. Tierra. ¿Va con
mayúscula?

            Pero, cuando estaba a punto de llegar al cole, me crucé con
las personas que menos esperaba. Sí, ya sé que lo digo mucho,
pero es que no me las esperaba aquí, ¿sabes? ¿Qué hacían aquí si
hoy no había habido clase ni nada? Uf, hacía mucho que no me
enfrentaba a ellas. Debí suponer que, después del mensajito de
Ainhoa, volvería a tener noticias suyas... Pues nada, a tragar bilis.

-¡Óscar! Por fin. ¿Qué le pasa a tu móvil?–me dijo Ainhoa con una
sonrisa en la cara.

-¿Dónde te metes? –añadió Elena, también con una sonrisa.
Espera, ¿me estaban sonriendo? ¿Estaba María detrás de mí
dispuesta a apuñalarme con una katana o algo?

-Es que estoy sin batería –dije, encogiéndome de hombros y
tratando de seguin andando, pero me cerraron el paso.

-¿Dónde vas?



-¿Y a ti que te importa? –respondí, todo borde. Así, enterito, 100%
borde.

-¡Joder, qué majo! ¿Adónde vas? ¿Al cole? –preguntó Elena.

-Sí. ¿Algún problema?

-Cero, pero no hay nadie ya. Solo están los brutos del fútbol
entrenando.

-¿Tienes ya la maleta preparada? –dijo Ainhoa, emocionada.

-¿Maleta?

-¡El viaje, tonto! Yo ya tengo todo hecho –añadió Elena. –Luego si
quieres comparamos lo que nos llevamos cada uno.

            En serio. No estoy entendiendo nada. Es decir, ¿qué coño
quieren? ¿Me están vacilando? ¿O se están acercando a mí ahora
que soy 'famoso'? Lo pongo entre comillas porque a ver, hasta yo
soy consciente de que no soy 'famoso' real. ¿Veis? No puedo dejar
de poner las comillas.

-Oye, mira, tengo prisa, y vosotras estáis piradísimas, así que ciao –
y, apartándolas de un empujón para poder pasar, me colé entre las
dos y seguí hasta el colegio.

            En uno de los patios, estaba todo el puto equipo de fútbol
entrenando. Eran como 12 tíos en pantalones cortos, jugando en
dos equipos. Supongo que suplentes y titulares, qué sé yo. Así que
no era un entrenamiento con Damián sino con sus compañeros. Sí,
ahí estaba Ramón, y también estaba Moi, y todos los del equipo (no
me sé sus nombres, pero creo que uno de ellos era Polo, aquel que
conocí en casa de Pablo jugando a la Play). Mierda, pues eso me
apetecía cero. Si me apetecía poco Damián, imaginad soportar a
estos estúpidos.



            Me senté en uno de los laterales y, entre el barullo de
jugadores, vi aparecer a Pablo, más guapo que nunca,
regateándolos a todos y llegando hasta la portería contraria para
meter un gol por la escuadra. Ahora que lo pienso, hacía mucho que
no le veía jugar al fútbol. Era una parte importante de su vida, pero
esos cabrones homófobos se la habían arrebatado. Aunque
viéndole parecía que le daba todo igual, solo importaba en ese
momento el balón y la portería. Nada más. Cuando miró hacía mí le
saludé tímidamente con la mano, pero evitó mi mirada y siguió
jugando como si nada. Supongo que para mantener las distancias.
Qué sé yo.

Así que, para pasar el rato, fui a la caravana y compré un par de
polos de Star Wars. No, los dos para mí no. Uno para mí y otro para
Pablo para cuando terminara el entrenamiento. Si es que no me lo
comía yo antes, sobre todo porque se derrita, no por otra cosa, ¿eh?
Así que me quedé ahí en el patio, en una de las gradas de piedra,
junto a varios alumnos más de otros cursos, mirando el
entrenamiento. Eso sí, sin batería en el móvil. Por lo que sé, mis
padres podrían estar llamándome como locos pero mira, pasando.

            Sin darme cuenta, ya era de noche y los focos enormes que
rodeaban el campo de fútbol iluminaron todo, y os lo juro que lo
estaban dando todísimo, como si estuvieran jugando la mismísima
final en ese momento. Obviamente ya me había comido los dos
polos (y otros dos que me compré, tengo un problema, ¿vale?). No
sé cuánto tiempo llevaba ahí pero me estaba empezando a plantear
el irme cuando el entrenador mandó a todos a los vestuarios y esa
fue la señal para que acabaran de jugar. Después de darse unos
cuantos abrazos sudorosos (¡Pablo chocando puños con el gilipollas
de Ramón!), todos salieron del campo en dirección a los vestuarios,
así que me levanté y me acerqué a una distancia prudencial, a ver si
Pablo se acercaba. Pero el primero en reparar en mí fue Ramón,
que iba sin camiseta.

-¿Ves algo que te guste? ¿Quieres comerme la polla un rato? –me
soltó, así, sin venir a cuento. Para tener dieciseis años, era un



chungo de cuidado. Eh... joder, acabo de tener un deja vu super
fuerte.

-Más quisieras –le respondí, chulo como nadie. Ramón bufó y se fue
a los vestuarios, seguido por el resto del equipo.

            De repente, uno de los balones salió de la red que llevaba el
entrenador y acabó rodando en mis pies. Pensé en devolverlo de
una patada, pero mejor que no. Iba a recogerlo cuando Pablo llegó
corriendo, con la camiseta atada a la cintura y completamente
sudado.

- Qué haces – preguntó. Su voz. Uf.

- ¿Eh? ¿Cómo?

- ¿Juegas? – dijo, recogiendo el balón del suelo.

- No, no.

- ¿De dónde lo has sacado?

- ¿El qué?

            Pablo señaló mi polo con la mirada. ¿Eh? Pero si me los
había comido todos ya. ¿Cómo había llegado este polo a mi mano?
Yo señalé con el dedo a la pequeña caravana de la entrada del
patio, donde comprábamos todas las chuches, caramelos y bolsas
de patatas, muchas veces caducadas.

- ¿Quieres? – dije, y en el momento me arrepentí. Espera...

- Luego me compro uno. ¿No quieres jugar?

- Soy negado – admití.

- Ok. Nos vemos.



Y se fue. Y yo me quedé ahí como un pasmarote sin entender nada
de lo que estaba pasando. Pero no podía dejar que se fuera así de
repente, así que fui hacia él.

-¡Pablo! –grité, y se giró. En la lejanía, pude ver que Ramón y
compañía también se daban la vuelta.

-¿Sí? –dijo, extrañado.

-¿Tienes luego un rato?

-¿Un rato para qué? –me respondió, descolocado.

-¿Cómo que para qué? Pues para hablar y tal, yo qué sé.

-Tú vas a mi clase, ¿no?

-¿Me estas vacilando? Qué gilipollas –sonreí y me acerqué para
darle un beso, pero se apartó instintivamente.

-¡EH, QUE RUBIO HA INTENTADO BESAR AL BERNABÉ! –chilló
Ramón y pude escuchar sus risas como si fueran cerdos. –¡QUÉ
MARICÓN!

            Pablo, asustado, me miró, como diciéndome con los ojos
"aquí no", pero creía que ya habíamos quedado en que nos daba
igual dónde hacerlo, que nos daba igual todo.

-¿Qué haces?

-¿Cómo que qué hago? ¿Qué haces tú?

-¡Pablo! –chilló alguien tras de mí y, en cuanto me di la vuelta, vi a
Almudena que venía hacia Pablo, pavoneándose, como si todo el
mundo la estuviera mirando.

-¿Qué haces aquí? –le pregunté, pero la cara que se le quedó fue
todo un poema. Almu llegó hasta Pablo, le dio la mano y un beso en
la boca. Espera. ¿QUÉ? ¡UN BESO EN LA BOCA!



-¿Pasa algo? –preguntó Almudena a Pablo, mirándome a mí con
extrañeza. Yo os juro que no salía de mi asombro.

-Nada, nada. Óscar, ¿verdad?

-Sí-sí-sí –tartamudeé.

-¿Qué le pasa? Tú vas a nuestra clase, ¿no? Sí, tú fuiste al viaje de
fin de curso.

-¿Qué viaje?

-¿No vas siempre con Ainhoa y Elena? Son más cutres.

-Almudena... -le reprendió Pablo.

-¿Qué tal por Valencia?

-¿Valencia? Yo no he ido a Valencia.

-Normal que vayas con esas, si estás igual de loco –dijo y, después
de darle otro beso a Pablo, se giró para irse. Pablo se me quedó un
rato mirando, extrañado para también darse la vuelta y alejarse, los
dos de la mano. 

La verdad es que no acababa de entender nada de lo que había
pasado. Es decir, ¿qué coño hacía Pablo con Almudena? ¡Con la
tonta de Almudena! Sabía yo que irme al viaje de Valencia no era
buena idea. Joder, pero mis padres me obligaron y Ainhoa y Elena
no dejaban de insistir y claro...

Espera. Espera, espera. ¿Al viaje de Valencia? ¡Si eso fue el año
pasado, y yo no fui! No, no he ido. Yo me quedé en Madrid, pasando
esa semana con Pablo. Así fue como nos conocimos. Porque él no
fue. Claro, él no ha ido. Y Almudena tampoco. Así que se han hecho
novios entonces. Genial. Puto genial. Bueno, tampoco tenía mucho
que hacer con Bernabé. Pablo es el chico más guapo de la clase,
pero de lejos. Su piel es oscura, como si hubiera estado tomando el



sol demasiado tiempo. Sus labios, gruesos y rosados. Sus ojos
verdes. Como los míos. Y su voz tiene ese toque grave y rasposo
que la hace tan diferente. Pero, ¿cómo va a fijarse en mí? Le gusta
el fútbol. Vale, sí, ya os veo venir. Que si es muy típico, que
blablabla. Bueno, ¿y qué le hago? Yo soy negado. Nivel: parar
balones con la cara. No hay nada que nos una.

¡No! No. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué coño estoy diciendo? ¡Si Pablo
y yo somos novios! Lo somos y nos va genial. Por eso no entiendo
nada de lo que está pasando. Estoy totalmente descolocado. ¿Es un
sueño esto? ¿Estoy en un sueño? No, ni de coña. ¿Cuándo he
tenido tanto control estando dormido? ¡Si no lo tengo despierto,
imagínate cuando estoy soñando!

Pero lo cierto es que les veo alejarse, a él y a Almudena, y a todo el
equipo de fútbol recibiéndoles como si fueran el Rey y la Reina de
Fin de Curso y mira, me hierve la sangre. Los alumnos y alumnas
que estaban viendo el entrenamiento empiezan a alejarse, pero yo
sé que esto no puede quedarse así, por lo que decido que me
quedaré esperando, aunque sea bajo el árbol, bajo nuestro árbol, y
a ver si Pablo se acerca, o me despierto de esta pesadilla, o qué sé
yo.

Entonces veo a Albert volviendo entre la gente y, cuando me ve,
creo que también se va a hacer el loco, pero me saluda con la mano
para que me acerque.

-¡Hola! ¿Qué tal? –me dice, como super educado.

-Albert, menos mal que te encuentro. Mira, menuda movida.

-¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Has venido con tus amigas?

-¿Mis amigas? ¿Qué amigas? –le pregunto.

-No sé cómo se llaman. ¿Elena?

-Esas no son mis amigas.



-¿Y eso? Si parecíais inseparabales.

Vale, genial. Albert tampoco se acuerda de nada. Mierda.

-¿Qué haces viendo el entrenamiento? –le pregunté para tratar de
romper un poco el hilo, a ver si así... -¿Alguno que te guste?

-¿Gustarme el qué?

-Alguno del equipo de fútbol.

Su expresión cambia por completo. Yo me doy cuenta, aunque él
intenta disimularlo. Es como de miedo. Sí, de miedo.

-A mí no me gusta ninguno del equipo de fútbol. No sé qué te
habrán contado por ahí...

-Bueno, me lo has contado tú.

-¿Yo? Si casi ni nos conocemos. Oye, me tengo que ir. Hablamos –
y, sin casi dirigirme la mirada, me adelanta y se aleja a toda
velocidad. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así?

Fui al árbol gigante del patio y, aunque ya era de noche, me senté
bajo él, a la espera de que Pablo apareciese en algún momento y a
reflexionar un poco sobre lo que estaba pasando. Es decir, Pablo
estaba saliendo con Almudena y ni siquiera me conocía; Ainhoa y
Elena estaban majísimas conmigo; Albert casi ni me conoce y
encima se ha asustado cuando le he dicho lo de si le gustaba algún
chico. Sabéis que odio la expresión de 'estar en el armario', pero
para que me entendáis, parece que Albert seguía ocultado que era
gay. No entiendo nada. ¡Y mis padres otra vez juntos! ¡Y YO SIN
PUTA BATERÍA PARA LLAMAR A AURORA O A QUIÉN SEA!
Joder. ¿Así sería mi vida si no estuviera con Pablo, si él y yo no
estuviéramos juntos? Seguiría siendo amigo de esas dos arpías,
seguiría viviendo con mis padres como si no pasara nada... Menuda
mierda.



Entonces, de entre las sombras, apareció Pablo, mirando hacia
todos lados, como queriendo comprobar que nadie le había seguido,
y se colocó a mi lado bajo el árbol. Acto seguido, me cogió de la
cara y me dio un beso super pasional, pegándome contra la pared.
Aún tenía el pelo mojado de haberse duchado, y llevaba pantalones
cortos. De hecho, creo que eran los mismos que usaba en clases de
Gimnasia. Eso sí, no llevaba calzoncillos. ¿Qué cómo lo sé? Bueno,
porque lo noté al momento que se pegó a mí.

-Menos mal, ya me habías asustado... -sonreí y él se apartó.

-No vuelvas a hacer lo de antes –me reprendió. Así, de gratis.

-¿Lo de antes? ¿El qué?

-Tío, ya lo sabes. ¿Es que quieres que lo sepa todo el puto mundo?
–al ver mi cara de pena, relajó un poco el tono. –Joder, que tenemos
que tener un poco más de cuidado.

-Pero vamos a ver, no entiendo nada. ¿Tener cuidado con qué? Si
somos novios, somos novios.

-¿Novios? ¿Desde cuándo somos novios? –me espetó. Mira, me
está descolocando mazo.

-¿Y qué se supone que somos entonces?

-Oye, estás rarísimo hoy. Almu no ha dejado de hacerme preguntas
sobre ti. Y luego está el Arenas y compañía. No quiero tener movida
con ellos, ¿sabes?

-Pues menuda mierda. Es de cobardes eso –le recriminé.

-¿Cobardes? Me-me preocupo por ti, ¿sabes? No quiero que te
hagan daño, y yo no quiero meterme en movidas ni nada. Óscar, ya
sabes cómo es la gente en este puto instituto.

-Pues lo siento, pero yo quiero ir contigo de la mano y que me dé
todo igual.



-¡Ja! No me hagas reir. Eso es imposible. ¿Tú sabes en el mundo en
el que vivimos?

-Sí, pero creía que habíamos tomado una decisión. Joder. Pareces
yo, ¿sabes? Yo era el inseguro de los dos.

-¿De qué hablas? Acabamos de conocernos, Óscar, deja de
presionarme –me espetó, borde como él solo. ¿Eso pensaba él?
¿Qué le había presionado? ¿O lo pensaba yo? –Y bien por ti si
quieres contarlo a los cuatro vientos, pero cada uno tiene sus
tiempos. Respeta el mío, ¿no?

-Siempre lo he hecho.

Los dos nos quedamos en silencio un rato, más largo de lo que yo
esperaba. Pablo lo rompió acariciándome disimuladamente la mano.

-¿Quieres que vayamos al parque? Podemos dar una vuelta.

-Claro –respondí, y los dos salimos de nuestro escondite bajo el
árbol, pero en cuanto nos asomamos, empezó a llover con fuerza
sobre nosotros.

-¡CORRE! –chilló, y yo le seguí a toda velocidad, encogiéndome de
hombros (nadie sabe por qué, cuando vas bajo la lluvia, encoges los
hombros), mientras trataba de no resbalar y caerme de morros
como suele pasarme siempre.

Atravesamos todo el patio mientras el diluvio universal caía sobre
nuestras cabezas, pero no había sitio donde esconderse. No había
ni un puto techo, y es que estaba empapadísimo. Madre mía. Nos
podíamos haber quedado bajo el árbol, si es que no pensamos,
joder.

Pablo cada vez iba más rápido y cada vez llovía más fuerte, así que
entre que no veía una mierda, y que mis piernas eran incapaces de
correr más, le iba perdiendo poco a poco. Intentaba apretar el paso



pero había algo que me lo impedía. No podía alcanzarlo, no llegaba
hasta él, como si pesara, como si estuviera reteniéndome algo.

-¡PABLO!

Pero no me escuchaba. Él seguía corriendo, y yo trataba de seguir
su paso, pero es que la respiración me iba a mil. Menuda mierda. Se
me escapa. Se va. Me deja atrás. Siempre él por delante. Yo
siempre yendo detrás de él, siempre persiguiéndole. ¿Siempre? No.
Eso ya no pasaba. Nuestra relación era de iguales, joder. Ya no soy
un puto stalker. Nunca lo fui. Nunca me hizo sentir así. ¿Por qué
ahora sí lo estoy sintiendo? Uf, me duele la cabeza mazo. El pecho
me va a explotar. Tengo que parar. Tengo que parar un segundo,
aunque signifique perderle.

Me detuve bajo el diluvio que seguía cayendo, pero me daba igual.
La lluvia se confundía con las lágrimas que caían por mis mejillas.
Sí, ya sabéis que cuando quiero me pongo de un poético que no hay
quien me pare. Y ESTE ERA EL PUTO MOMENTO POÉTICO DEL
DÍA, ¿VALE? Me doblé sobre mí mismo para tratar de recuperar el
aliento cuando noté una presencia que se acercaba entre la lluvia.
Pablo. Se habría dado cuenta de que me había parado y venía a por
mí. Seguro. Pero no. No era Pablo el que venía. Era Ramón.
Secundado por Moi, y seguido por Diego. ¿Pero no le habían
expulsado del insti? ¿Qué coño hacía aquí?

Los tres vinieron hacia mí, con pose chulesca y una sonrisa
diabólica. ¿Dónde coño estaba Pablo?

-Si es el mariquita –bramó Ramón y, al llegar a mi altura, me
empujó, pero con poca fuerza.

-¿Qué haces? –respondí.

-¿Qué haces tú? Deja a Bernabé en paz. No es como tú –añadió
Moi.



-No es un pervertido como tú –reafirmó Diego. -¿No te gustaremos
también nosotros?

-Seguro. No deja de mirarme en el vestuario en clase de Educa. Ni
se corta. Seguro que se toca por las noches. Uf, qué asco –y me dio
otro empujón. Este casi me tira.

-¿No podéis dejarme en paz, joder? ¡No os he hecho nada!

-¿No te parece suficiente lo que haces? Ir por ahí como si fueras el
más importante, cuando eres un mierda –me contestó Ramón. –Y
encima tratando de ligar con Bernabé. Qué te crees, ¿qué te va a
hacer caso? ¿A ti? –lo decía con un desprecio tal que se me erizaba
el pelo de la nuca.

¿Dónde estaba Pablo, ahora que lo necesitaba? Me había dejado
atrás, a merced de estos matones, como si le diera igual, como si
nada. Y eran tres contra uno. ¿Qué me iban a hacer?

-Mírale, si ha estado llorando, si es como una niña –bramó Moi.

-No queremos a gente como tú en el colegio, ¿entiendes? –añadió
Diego y se colocó detrás de mí, empujándome también.

Seguía lloviendo y los tres me rodeaban, y os juro que no tenía ni
puta idea de qué hacer. No podía enfrentarme a los tres yo solo. Me
sacaban dos cabezas cada uno, y eran mucho más fuertes que yo.
Tampoco podía huir, no podía salir corriendo. Así que se me ocurrió
llamar a Pablo, pero en cuanto su nombre salió de mi boca, un
puñetazo en pleno estómago me dejó de rodillas. Me iban a dar una
paliza de campeonato. Ese golpe me había dejado sin respiración, y
las pocas ideas que tenía se me habían ido súbitamente. ¿Qué
podía hacer? Pablo, dónde coño estás. ¿Dónde te has metido?

Diego, de una patada, me tiró al suelo y me caí de cara contra uno
de los charcos de agua, llenándome de restos de tierra. Puto asco.
Estaba asustado, estaba que no sabía qué hacer. Y los tres se
preparaban para terminar el trabajo. Mierda. Joder... ¿Por qué



tenían que pisotearme? ¿Por qué tenían que insultarme por ser
gay? ¿Por no cumplir la norma? ¿Y QUÉ NORMA ES ESA?
¿DÓNDE ESTÁ ESCRITO QUE SER GAY SEA ALGO MALO?
¡Estoy harto de que gente como Ramón, como Moi, como Diego,
como el director, como mi padre, que se crean por encima de mí
solo por...! ¿Por qué? ¿Por ser diferente? ¡Es que no es que sea
diferente! ¡ES QUE SOY ÚNICO! ¡ÓSCAR RUBIO ES
JODIDAMENTE PERFECTO Y NO VA A DEJAR QUE NADIE LE
PISOTEE!

Así que armándome de valor, agarré de la pierna a Moi y le tiré al
suelo. Me levanté al momento y empujé a Diego que cayó de culo y
me encaré contra Ramón, que se me quedó mirando, en silencio,
apretando los dientes. Y ahí fue cuando lo entendí, cuando supe
que no podía depender de Pablo siempre que hubiera un problema,
porque soy yo el que tiene que dar la cara por mí mismo. SOY YO
EL QUE TENGO QUE DEFENDERME. PORQUE YO TENGO QUE
SER TAMBIÉN ALGUIEN PARA MÍ, JODER. SOY PUTO ÓSCAR
RUBIO. YA ESTÁ BIEN DE HACERME DE MENOS O DE PENSAR
QUE SOY PEOR QUE EL RESTO. PORQUE NO LO SOY.

Ramón pareció notar mi discurso interno (vete tú a saber si dije algo
en alto, porque conociéndome, pues ya sabes) porque, con Moi y
Diego asustados, me hizo un gesto con la cara, se dio la vuelta y se
alejó entre la lluvia, secundado por sus dos escuderos. En cuanto
desaparecieron, Pablo apareció tras de mí y me susurró al oído:

-Despierta.



Capítulo 77

Y, de repente, ya no estaba bajo la lluvia, sino sobre una camilla en
medio de la calle. A un lado estaba mi madre. Había estado
llorando. En cuanto vio que abría los ojos, sonrió y me abrazó. Yo
claro, estaba flipando. Me dolía la cabeza horrores. Me dolía
también mucho el brazo derecho, pero estaba como medio sedado,
lo veía todo como con una niebla muy extraña. ¿Qué coño había
pasado? La verdad es que estaba desubicadísimo (más que de
costumbre).

-¿Mamá? –conseguí preguntar, porque me costaba como hablar,
como que me costaba horrores.

-¿Cariño? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien?

-Pues no-no-no sé. ¿Qué ha pasado?

Entonces llega un señor que parece un enfermero y que, perdonad,
pero está megabuenorro, porque aunque esté medio muerto, pues
oye, yo sigo fijándome en eso. Perdón. Bueno, se acerca el
enfermero y me empieza a tomar la tensión, y a preguntarme si le
veo bien, y que qué me duele.

-Yo eh... me duele un poco el brazo... este brazo –y levanté el
derecho. –Y... y la cabeza. ¿Qué-qué ha pasado? ¿Estoy muerto?

-No –sonríe. –Por lo que nos han contado varios testigos, casi te
atropellan, pero al parecer tropezaste y al caerte al suelo te diste un
golpe contra uno de los coches aparcados.

-¿Qué me tropece? –venga, vale, reíros. Os dejo. Os lo permito.
Bueno, no. No. Porque GRACIAS A MI TORPEZA, me he librado de
morir atropellado. ¿A qué ese giro no lo vistéis venir?

-Eso parece.



-Es decir, ¿estyoy bien gracias a que soy torpe? –insistí.

-Yo no diría eso. Quizá fuiste muy rápido de reflejos y por eso te
libraste. Tipo superhéroe –bromeó y me quitó lo de la tensión. –
Parece que estás bien, pero te vamos a llevar al hospital para ver si
hay algún problema interno que no vemos.

-¿Al hospital? Pero si estoy bien.

-No lo sabemos seguro, así que mejor confirmar, ¿no te parece? –
menudo enfermero más majo. -¿Le parece bien? –ya empezó a
hablar con mi madre, porque vería que yo pues soy un poco corto y
mejor hablar con un adulto.

-Claro.

-Vamos a subirte a la ambulancia, ¿vale? –y entre él y otra chica me
metieron dentro de la ambulancia, y nada tenía que ver con las que
vemos en las series o en las pelis. ¡Eso era puto enano por dentro!
En serio, ¿así tenía que empezar mi verano? ¿¿En una puta
ambulancia?? Creo que era lo que me faltaba por pasarme.

Una vez allí, en el hospital, con mi madre vigilante (hay que
reconocer que no se apartó ni un segundo de mí), pensé que lo
mejor sería avisar a Pablo de lo que me acababa de pasar. Mi
madre tenía mi móvil en el bolso. La pantalla estaba hecha una
mierda, pero al menos funcionaba. Mi madre salió de la habitación
donde estábamos esperando los resultados del examen que me
habían hecho a la cabeza (suena fatal, lo sé) y aprovechó para
llamar a Aurora, mientras que yo hacía lo propio con Pablo.

-Hola –dije, en un hilo de voz.

-¿Qué tal? ¿Qué pasa?

-No te asustes, porfa, ¿vale? Porque está todo bien –joder, decirle
eso a alguien siempre hace que se asuste por mil.



-¿Qué pasa, Óscar? –su voz sonaba más seria que nunca.

-Estoy en el hospital.

-¿QUÉ? –gritó. Creo que es de las pocas veces que escuché a
Pablo gritar. La verdad es que escuchar su voz pensé que me
reconfortaría, pero tenía demasiado reciente el extraño 'sueño' que
había tenido, y era todo muy raro.

-¡No pasa nada! No pasa nada. En serio –dije mientras me
levantaba de la camilla con la bata que me habían puesto, que
también os digo, no podía estar más ridículo. –Solo que bueno, que
tuve una discusión con mi padre...

-¿Qué coño te ha hecho? –me interrumpió.

-¡Nada! No me ha hecho nada. Solo que pues eso, discutimos, yo
salí corriendo, no me di cuenta de que venía un coche...

-¿Te han atropellado?

-¡No! No, casi. Pero no. El caso es que estoy en el hospital, porque
me di un golpe en la cabeza, y quieren ver si está todo bien,
¿sabes? –dije y abrí la puerta, saliendo un segundo al pasillo para
tomar el aire.

-Óscar, te explicas como el culo, joder. ¿Estás bien entonces? –
notaba preocupación en su voz.

-Sí, sí. Yo me encuentro bien. Solo me duele un poco la cabeza y el
brazo derecho. Creen que me he torcido la muñeca o algo así...

-¿Es que no te puedo dejar solo ni un segundo? Madre mía, Óscar.
En qué hospital estás. Necesito verte.

-No creo que puedas entrar. Pero tranqui, hoy duermo en casa de mi
madre así que podemos vernos mañana si quieres –le dije,
calmándole.



-Si te llega a pasar algo...

-No me ha pasado nada.

-No lo sabes. Haz el favor de llamarme en cuanto te den los
resultados. ¡Da igual la hora!

-Sí, claro, te llamo.

-Te quiero.

-Yo también te quiero –y colgué. A ver, no porque sea un borde, sino
porque Pablo había colgado ya, que hay que explicároslo todo.

En ese momento, veo que se acerca el enfermero buenorro de
antes y me mira, entre sonriente y... no sé muy bien qué es lo otro
que noto en su mirada. Pero entonces empieza a señalarme a la
espalda. ¿Qué pasa? Y claro, me giro y es que la bata que me han
dado se me ha desatado y estoy enseñando el culo básicamente a
toda la sala de urgencias. No me canso de hacer el ridículo. Bueno,
al menos me ha visto el culo el enfermero guaperas. Eso que se
lleva.

Después de un par de horas allí, al fin salimos del hospital porque,
para que os alegréis, me salió que estaba todo bien. Solo había sido
una pequeña conmoción y lo de la muñeca una torcedura. Nada que
no pudiera arreglarse con reposo, así que pues llevaba una
muñequera super viejuna y llena de bolitas, como si ni siquiera la
hubiera lavado (o lo hubieran hecho demasiadas veces), pero
vamos, 100% contento, porque estoy vivo y sin efectos secundarios.

Mi madre se empeñó en que fuera a dormir a casa. Normal. Y me
obligó a detenerme en todos los semáforos, todos los pasos de
cebra. Vamos, que tardamos mil horas en llegar porque íbamos a
dos por hora. Pero claro, poco podía quejarme.

-Tienes que mirar siempre dos veces antes de cruzar –me insistió
antes de pasar por un paso de cebra.



-Ya lo sé, mamá, que no soy tonto.

-Bueno, no sé si lo sabes...

-¿Ibas a decir que no sabes si soy tonto o no? –recriminé.

-No. No he dicho eso. ¿Cómo voy a llamarte yo tonto?

-Mamá, si ha pasado lo que ha pasado, es porque me encontré a
papá en el rellano –no quería que pensara que yo iba despistado
por la vida. Que también, pero esta vez hubo una razón de peso.

-¿A tu padre?

-¿Es verdad que os separáis? –pregunté y, extrañamente, sentí una
punzada en el corazón.

-Óscar...

-¿Es verdad?

-Sí, pero es complicado.

-¿Es por mi culpa? –y recordé la conversación que había tenido con
él, y tuve que apretar los dientes para no gritar.

-¿Tu culpa? ¿Eso te ha dicho tu padre?

-Más o menos –bueno, más más que menos, a decir verdad.

-No es tu culpa, para nada. La culpa es que... bueno, nos hemos
dado cuenta que no... que no hay más –y lo dijo con una pena que
mira, me dieron ganas de abrazarla, pero es que aún no me salían
esas cosas. Dadme un poco de tiempo, ¿vale? Que mi madre ahora
es maja, pero no hace falta que os recuerde lo que pasó el año
pasado hasta que se dio cuenta del cavernícola con el que se había
casado...



Seguimos andando en silencio (que también os digo, podíamos
haber cogido el metro) y, cuando llegamos a nuestro portal, había
alguien sentado en la entrada. Pablo. Nada más verme, se levantó
como un rayo, pero al ver a mi madre como que se quedó cortado.
Sino, seguro que se me habría lanzado al cuello.

-Hola –saludó tímidamente. ¡PABLO, TÍMIDO!

-Hola –respondí.

-Yo voy subiendo, Óscar. No tardes –mi madre sonrió forzadamente
a Pablo y entró en el edificio. En cuanto hubo desaparecido, Pablo
hizo lo que estaba esperando: se me lanzó al cuello.

-¡Que me vas a matar! –dije, en broma.

-No me des estos sustos, joder. No me los vuelvas a dar. No-no...
joder, Óscar, joder –y es que estaba a punto de llorar.

-Que no pasa nada, que estoy bien.

-¿Seguro? ¿Ha salido todo bien? No me has llamado –me recriminó.

-Te iba a llamar ahora desde casa. Estoy sin batería y con el móvil
hecho una mierda.

-¿Está todo bien entonces? –insistió.

-Sí, sí. Solo tengo una pequeña torcedura y ya está. Todo ok.

-Uf, Óscar, menos mal. Es que mira que eres idiota. ¿Cómo se te
ocurre? Es que tienes que tener más cuidado. ¡Tienes que tener
cuidado!

-¡Oye, que acabo de sufrir una conmoción, no me eches la peta!

-Claro que te la echo. ¿Qué iba a hacer yo sin ti, joder? –y con esa
frase me di cuenta real de lo asustado que estaba Pablo. Así que le
abracé y estuvimos en esa posición pues quién sabe, ¿horas?



A ver, horas no, serían dos minutos, pero probad a daros un abrazo
con alguien durante dos minutos. Parece nada pero es un huevo de
tiempo, en serio. Pero no, por primera vez creo que desde que le
conozco, no me empalmé al darle un abrazo y al rozarnos. ¿Quizá
estoy madurando? ¿Quizá sea la conmoción? ¿O quizá le quiera
tanto que he entendido que este abrazo no tiene nada de sexual?

-¡Por cierto! ¡Tengo algo muy fuerte que contarte!

-Vale, pero no me grites en el oído.

-No te he gritado –me defendí.

-Claro que lo has hecho. Tú eres de los que gritan, Óscar. No pasa
nada, pero gritas.

-¡No grito! –y ahí le di la razón, como siempre. –Vale, puede que un
poco, pero es que esto es muy fuerte.

-Dime –y dejamos de abrazarnos.

-Que soy famoso.

-¿Cómo?

-Solero estuvo en casa de Aurora comiendo, y les escuché y
hablaban sobre el discurso que di el año pasado y-y Solero lo tenía
grabado en su móvil, y entonces decidieron subirlo a su Twitter... y...
bueno, esta tarde llevaba más de 1 millón de reproducciones.

-¿Qué dices? –dijo, sorprendido.

-En serio, es real. ¿Y si uso eso para el grupo de 'No es justo'? ¡Es
la idea perfecta! ¡Necesitábamos esto!

-¿Seguro? –dejó caer.

-¿Cómo?



-A ver, me parece genial, pero lo importante de ese grupo es ayudar,
no ser famosos.

-Ya, pero cuanto más se nos conozca, a más gente podremos
ayudar, ¿no? –vamos, es que es de 1º de Lógica.

-Sí, sí, pero te recuerdo que solo somos un grupo de niñatos que no
tenemos ni idea de nada.

-Pues aprendemos. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia...

-Lo sé, lo sé. Aunque yo no sé si me apunto.

-¿POR? –y sí, volví a gritar.

-Por lo que te acabo de decir. Yo no sé si tengo mucho que aportar.
Pero te apoyo, tranquilo, que ya estoy viendo la cara que estás
poniendo.

-Pero es que yo quiero hacer esto contigo.

-No, no te equivoques. Esto no va de ti y de mí. Va de que tú quieres
ayudar a la gente, ¿no? A todas y todos los que han pasado por
algo parecido a lo que has pasado tú. Pues adelante. Yo voy a
seguir ahí. Solo que no voy a participar.

-Joder. ¿Seguro? ¿Pero tú no quieres ayudar a la gente?

-Claro que quiero ayudar a la gente –respondió, molesto. –Pero creo
que no voy a saber hacerlo... o no tengo las herramientas para
hacerlo.

Los dos nos quedamos en silencio. Si os soy sincero, ha sido un
jarro de agua fría. Sí, obviamente el objetivo del grupo es ayudar y
tal, pero también hacerlo todos juntos, y si se va Pablo, pues me
cabrea, qué queréis que os diga.

-Oye, debería volver a casa. ¿Nos vemos mañana?



-¿Te vas ya?

-Sí, que llevo esperándote aquí casi dos horas hasta que has
aparecido, y no me gusta dejar a mi madre tanto tiempo sola -¿dos
horas había estado esperándome? Si eso no es amor...

-Vale. Nos vemos mañana –le doy un beso en los labios. –Gracias
por preocuparte.

-No me des las gracias por eso, por favor, Óscar –dijo, entornando
los ojos y se alejó. Joder, si es que cuando le sale la vena chunga,
no hay quien le gane.-¡Y cuidado no te caigas subiendo las
escaleras! –me chilló entre risas.

Dormir de nuevo en casa fue, como poco, raro, ya que os recuerdo
que llevo casi dos meses sin pisarla. ¡Casi dos meses fuera de
casa! Es fuerte, ¿eh? Pero mira, no me arrepiento de nada. Así es la
vida que me ha tocado vivir, y hay que hacer lo que se puede con lo
que se plantea. Y eso es lo que estaba aprendiendo a marchas
forzadas, qué quieres que te diga. Fue llegar y echarme a la cama y
quedarme sopa al minuto cero. Porque estaba mega muerto. Bueno,
no. Joder, no voy a hacer una 'broma' con eso, cuando
perfectamente podría estarlo de no haber tropezado a tiempo. Joder.
Fuerte, ¿eh? Imagínate. Madre mía.

El día siguiente estuve toda la mañana con mi madre, que quiso
quedarse conmigo en casa. Yo qué sé, debía pensar que me iba a
tropezar y caerme contra la mesa o algo así. Vale que soy torpe
pero esto ya era pasarse. Por la noche no soñé nada, o no lo
recuerdo. Mejor, bastante había tenido con la conmoción y las
movidas de esa 'realidad alternativa'. Joder, ya sé qué sienten los
Vengadores cuando viajan en el tiempo. ¡Menuda movida!
Obviamente, no le he contado nada a Pablo. ¿Para qué? ¿Qué
sentido tendría decirle: oye, me he vuelto loco y he soñado que eras
hetero y salías con Almudena?

Pero sí que pensé en contárselo al chico misterioso. ¿Por qué?
Pues no sé, porque él no es parte implicada, ¿sabes? Y podría



hablar con él libremente, y qué queréis que os diga, pero me
gustaría tener un chico gay cerca que no sea Pablo (que es mi
novio), Albert (que aunque sea mi mejor amigo, sabemos que
tenemos issues ahí) o Solero, que me saca 20 años. Llamadme
raro. Mira, yo qué sé. Tranquis, porque al final no le escribí.

Esa misma tarde decidí que era momento para ir a casa de Aurora y
contarle lo que había pasado, y calmarla básicamente, porque solo
había hablado con mi madre, y oye, como que se lo debía, ¿no? Así
que, pese a que a mi madre no le hacía mucha gracia que me fuera,
pues oye, salí igualmente. Y cuando bajé ahí estaba Pablo
esperándome de nuevo. Le había dicho que iba a ver a Aurora y el
muy cabezota insistió en acompañarme, porque ahora parece ser
que necesito vigilancia las 24 horas. Cabezota como él solo. ¿A
quién habrá salido?

-Hola. ¿Has dormido bien? –me preguntó y me dio un beso en los
labios, pero como con cuidado, el muy cabrito.

-No soy de cristal, ¿eh?

-Bueno, no estoy yo muy seguro –dijo, tratando de picarme.

-¿En serio me vas a acompañar hasta donde Aurora?

-Parece mentira que pienses que no voy a hacerlo.

-Joder, que no me voy a romper.

-Te repito: no estoy yo muy seguro.

Trataba de chincharme, y vale, se lo compro. Me gusta que se
preocupe por mí. Me gusta estar con él. Joder, si es que tenemos
una relación mazo sana. ¿No me digáis que no? Y cada vez va a
mejor. Eso ni lo dudo. Pero en algún momento tengo que abordar mi
sueño, porque me ha hecho pensar, y ya sabéis que yo cuando
pienso, pues no salgo del bucle hasta que lo hablo. Sí, siempre me



meto en unos jardines de la hostia en esas conversaciones, pero
mira, así es la vida.

Decidimos que iríamos andando hasta casa de Aurora así que
pasamos por delante del colegio, y en el patio, al igual que en mi
sueño, estaba entrenando el equipo de fútbol. Eso sí, ni rastro de
Diego o de Moi. Y yo que me alegro. Pero cuando pasamos al lado
del patio, noté la mirada melancólica de Pablo. Porque es que le
gustaba jugar, lo disfrutaba, y se lo habían quitado, le había
arrancado esa parte. Y no es justo.

-¿Lo echas de menos?

-¿Jugar al fútbol? Ya sabes que sí.

-Digo jugar en el equipo, entrenar con ellos.

-Sí. Me llamaron para entrenar hoy, pero les dije que no podía.

-¡Joder! ¿Y por qué no me lo has dicho? ¡Ahora te van a ver pasar
por delante! –le recriminé, asustado.

-¿Y? Ni que tuviera que esconderme. Tú eres más importante.

Y claro, lo que tenía que pasar, pues pasó. Ramón, al vernos desde
el otro lado, paró el entrenamiento y vino corriendo hacia la valla
para hablar con Pablo y, básicamente, recriminarle que se saltara el
entrenamiento a 4 días de la final.

-¿Cuándo piensas venir a entrenar? –le espetó Ramón, sin mirarme,
obvio.

-Ya hablé con el entrenador. Soy parte del equipo suplente. Vendré
a entrenar mañana.

-Ah, ¿no te has enterado? Como ni Moi ni Diego están en el equipo
ya –y me miró con cara de odio, -tú saldrás de titular.



-¿QUÉ? –dijo Pablo. –Te lo acabas de inventar. El entrenador no me
ha dicho nada.

-Te lo digo yo, que soy el capitán del equipo. Así que más te vale
venir al entrenamiento.

-Ya te he dicho que hoy no puedo. No empecemos, Arenas –replicó
Pablo, cada vez más molesto.

-¿Y qué tienes que hacer más importante que esto?

-Estar con mi novio. ¿Algún problema?

Ramón tenía la sangre hirviéndole por dentro, puedo jurarlo. En
otras circunstancias, esto habría acabado en pelea de fijo, pero yo
creo que tenía la mosca detrás de la oreja con toda la movida de
Diego y Moi, así que optó por callar.

-Ninguno. Pero mañana te quiero aquí a primera hora –se giró, nos
dio la espalda, y volvió al entrenamiento. Pablo aguantó un rato la
mirada y nos fuimos.

Todo el resto del camino lo hicimos casi en silencio, casi sin hablar
entre nosotros, y como a distancia. Estaba molesto por lo que
acababa de pasar. Lo entiendo. Ramón había sido su amigo. Era
fuerte eso, ¿eh? Aunque bueno, yo lo había vivido con María y
compañía. Pero claro, nunca vi que Pablo también lo había vivido
con sus amigos. Todo siempre girando en torno a mí, pero nunca
hablamos de sus movidas, de sus problemas, de sus cosas. ¿Eso
es por que yo atraigo toda la atención todo el tiempo... o porque él
no quiere hablar sobre ello? Él ya no tenía ningún amigo de los de
antes. Estaba solo. Sí, me tiene a mí, y al grupo, pero claro, no sé si
es lo mismo. Ni siquiera se habla con Polo, que iba día sí y día
también a su casa a jugar a la Play. ¿Quizá por eso queda tanto
últimamente con Damián? ¿Es Damián su único amigo real? Joder,
qué mal.



-Bueno, ya hemos llegado. No hace falta que me acompañes hasta
la misma puerta –sonreí.

-Lo sé. Pero quería venir contigo –se acerca y mete la mano por
dentro de mi camiseta, pero para coger entre sus dedos el colgante
que llevo al cuello. Sí, el que me regaló él hace un año. Lo llevo
siempre. Obviamente. -Me encanta que sigas llevándolo.

-Me lo diste tú. ¿Por qué no iba a llevarlo?

-Porque es super feo.

-¿Y eso qué más da? –bromeé.

-Pásalo bien con Aurora, guapo –y me dio un beso de despedida.

-¿Estás bien? ¿Quieres subir?

-No, tranqui. Estoy bien, ¿por qué no iba a estarlo? –y, con las
manos en los bolsillos, se fue. En la última semana Pablo no era el
mismo. Lo noté en la casa de Cris, cuando explotó, y lo estoy
notando estos días.

-¡Pablo! Sube, porfa. Quiero que subas.

-No, no. Que estarás a solas con tu tía.

-Sube, no pienso repetirlo –dije, con voz autoritaria. Pablo sonrió y
los dos entramos en el edificio y subimos al piso de Aurora.

Llamé al timbre y, al rato, abrió la puerta Aurora y se me abalanzó,
dándome el abrazo más intenso de mi vida. Luego, obviamente,
también abrazó a Pablo.

-¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¡Qué tal estás! ¡AY, POR QUÉ
ESTOY GRITANDO! –dijo Aurora, como loca. Si es que somos
iguales.

-¡Estoy bien! ¡Estoy bien! –conseguí decir.



-Han venido a verte –me dijo y, en cuanto cruzamos la puerta, me
encontré con Albert, Andrés, Almudena (joder, caigo ahora que los
tres empiezan por A), Celia y Cris. En cuando me vieron aparecer,
empezaron a dar gritos y saltos de alegría. ¡Y VENGA ABRAZOS!

-¡Que me vais a ahogar! –protesté y conseguí que se separaran.
¿Les habría avisado Aurora? ¿Pablo? No sé. Me gustaba verles ahí,
obviamente, pero es que vamos a ver, siempre pasa lo mismo.
Pobre Óscar que no sabe cuidar de sí mismo y hay que protegerle a
toda costa. Oye, que ya soy mayor, ¿eh?

-¿Qué tal estás? –preguntó Albert.

-Bien, bien. Estoy bien. ¿Qué hacéis aquí?

-Nos avisó tu tía. Si es que más torpe y no naces, cariño –dijo Celia.
–Pero estás bien, que es lo importante. Aunque yo iría haciendo
testamento...

-¡CELIA! –chilló Cris.

-¿Qué? Yo quiero saber qué me toca si la palma.

-No le hagas caso, que está loca –añadió Cris.

-Oye, en serio, no hacía falta que vinierais todos. Estoy bien. Si fue
una tontería...

-Bueno, pero nos gusta venir a verte. Somos tus amigos. ¿Cómo no
íbamos a hacerlo si casi te atropellan? –añadió Almudena. –Si es
que no se te puede dejar solo ni un segundo.

-Desde luego, la lía cada semana –bromeó Andrés.

-Pero menos mal que estamos nosotros aquí, porque sino... -dijo
Albert entre risas.

-¿Por qué sino qué? –contesté de repente, y soné super borde, lo
sé.



-¿Eh? Es una broma.

-Pues ya está bien de bromitas.

-¿Óscar? –dijo Aurora, extrañada.

-Hombre, es que ya está bien, que yo sé cuidarme solito. No
necesito que estéis todo el rato encima de mí y de lo que hago,
¿no? Que ya soy mayorcito, joder –espeté y, obviamente, todos se
quedaron en silencio, flipando.



Capítulo 78

Sí, lo sé. Me he quedado callado en el momento cumbre, en el
momento de mi rebeldía. ¡Yo, que siempre he sido un trozo de pan!
Pero es que fueron ellos que se quedaron un buen rato en silencio,
¿eh? No os vayáis a pensar que se iban a reír o algo. No, no. Se lo
tomaron al pie de la letra. Bueno, claro, es que lo había dicho para
que se lo tomaran así.

-¿Te dura la conmoción? –preguntó Celia.

-Qué tío más borde –añadió Almudena.

-¿Estás bien, Óscar? –me preguntó Pablo en un susurro, oculto
detrás de mí.

-Tío, pues si no quieres que estemos aquí, nos piramos –repuso
Albert, muy cabreado.

-No, no. Oye, ha sido... me he pasado. Perdón –me disculpé. Pero
bueno, ya era un poco tarde.

-Tranqui, que nos vamos y no te molestamos más. Ya nos contarás
cuando nos necesites –insistió Almudena.

-Oye, joder, que no. Que me he pasado, pero es que... no soy un
niño –dije, con voz baja.

-Pues ahora mismo, lo estás pareciendo mazo –replicó Albert.

-¿Y qué queréis? Es decir. Sí, joder, si-si-siempre estáis ahí para mí.
Pero quiero que me veais como alguien que sabe cuidar de sí
mismo. Parece que me veis todo el rato como 'ay, pobre Óscar, que
se cae'. Y no...



-Se llama 'preocuparse por alguien'. Vamos, 1º de amistad –bromeó
Celia, pero estaba seria. Pablo y Aurora se mantenían un poco al
margen.

-Pero no quiero que penséis que no os lo agradezco. ¡Me moriría sin
vosotros! Pero a veces... siento... como que no confiáis mucho en
mí.

-Pues mira, ya que estamos en plan confesiones, yo diré que a
veces siento que os parezco aburrida. ¡Y no lo soy! ¡Soy divertida!
Solo que no hablo mucho, ¿sabéis? –añadió Cris de repente. ¡Y eso
sí que nos dejó a todos en silencio!

-Joder, la revolución de los silenciosos –ironizó Celia. –Mira, ni tú
eres aburrida, ni tú eres un niño pequeño. Para empezar, en un
grupo en el que soy la líder, no hay ni niños pequeños ni aburridas.

-¿Tú la líder desde cuándo? –espetó Albert. –Pese a que ahora esté
diciendo locuras, el líder toda la vida ha sido Óscar.

-¿Yo?

-Sí, tú, atontao –bramó Almudena.

-¿Quién fue el que nos unió a todos? –me preguntó Andrés.

-Es que vamos, hay que deletrearle las cosas de vez en cuando a
este chico –añadió Celia. –Aunque sigo creyendo que la líder soy
yo, pero bueno.

-¡Y hay que cuidar al famoso del grupo! –chilló Albert y todos
parecieron recordar al momento lo de mi vídeo viral. Y así fue como
sorteé la bordería que les había soltado. Pero en el fondo, creía en
el 100% de las palabras que les había dicho. No quería seguir
siendo el 'pobrecito Óscar', y solo esperaba que se dieran cuenta de
ello.



Después de un rato bromeando hablando sobre lo del vídeo y
demás, todos decidieron irse (básicamente porque era casa de
Aurora y se iba haciendo tarde), incluido Pablo que,
sorprendentemente, se fue el último con Albert. Sí, sí. Los dos
juntos. No sé qué hablarían de vuelta a casa, pero ahí se fueron.
¡Miedo! Y yo, pues me quede solo con Aurora. Esa noche iba a
dormir ahí.

Cuando se fueron todos, me encerré en mi cuarto a ver algo en el
ordenador y tal, pero eso no entraba en los planes de Aurora,
porque casi sin llamar, abrió la puerta y entró.

-Eh, eh, que esta habitación sigue siendo mía, así que nada de
cerrar la puerta, ¿eh? –me reprendió.

-¡Pero es mi cuarto! –respondí. -¿Quieres entrar un día y pillarme
haciendo cosas... que no quieres ver?

-Te recuerdo que ya lo hice. Así que a callar. ¿Qué haces? –y se
sentó en la cama.

-¿Yo? En plan, ¿ahora?

-Sí.

-Iba a ver un anime...

-¿Cuál? -¿qué más le daba si no los conocía?

-Eh... Demon Slayer.

-¿Qué dices? ¡Me encanta! –dijo, emocionada.

-¿¿SÍ??

-No. No lo había oído en la vida –se encogió de hombros, entre
risas.

-Ja, qué graciosa que eres.



-¿A qué ha venido lo de antes, Óscar? –me preguntó sin esperar un
silencio.

-¿Qué de antes? –dije, haciéndome el loco, pero tenía clarísimo por
lo que me lo estaba diciendo.

-No te hagas el tonto conmigo, que nos conocemos. ¿Estás bien?
Yo pensaba que ya lo habíais arreglado todo. ¿Por qué has sido tan
borde con tus amigos?

-No he sido borde.

-Óscar, que no te hagas el tonto conmigo, que nos conocemos.

-Ay... ¿tan borde he sido? –me lamenté. -¡Juro que no lo quería
decir así pero me salió solo! Y sobre todo después de ese sueño...

-¿Qué sueño?

-Nada, un tontería.

-Dime. ¿Qué sueño? –insistió. ¿Se lo contaba?

-Pues que cuando... me desmayé o lo que fuera eso, pues tuve un
sueño mazo real, y Pablo estaba con Almu, y mis padres estaban
juntos y tal, y a mí me querían pegar, pero me daba cuenta de que
tenía que defenderme yo solo y...

-¿Y has necesitado un 'casi atropello' para darte cuenta de eso?
Óscar, cariño. Si no crees en ti mismo, ¿cómo van a creer en ti los
demás? –me dijo con la mayor dulzura del mundo.

-Pe-pero yo creo en mí mismo.

-Mira, cariño, ni yo creo en mí misma al 100% y te sacó más de 20
años. Es un proceso que dura mucho tiempo, y solo depende de ti.
El truco es apoyarte en la gente que te rodea, y ellos te dan la
fuerza para que te valores más de lo que lo haces. Tienes que
empezar a valorarte más, y a creer más en ti.



-Ya, lo sé...

-Claro. Eres Óscar Rubio. Y pese a que tu padre es imbécil, te ha
dejado un apellido muy bonito, así que no te lo cambies. Pero
piensa una cosa... tus amigos, tus amigas... Pablo... ellos ya te ven
así. Para ellos eres Óscar. Ahora solo falta que lo seas tú... bueno,
para ti.

-Joder, qué bien hablas.

-Lo sé. Debería haberme dedicado a otra cosa –sonrió y se levantó
de la cama.- ¿Mejor?

-Mejor.

-¿Vienes a cenar?

-Ahora en un rato.

-Tengo una idea mejor. Vístete que hoy salimos a quemar Madrid.
Ya es hora de que tu tía te enseñe la ciudad.

-¿Qué dices? ¡Si ya son las diez de la noche!

-¿Y? ¿Cuántos años tienes? ¿8? ¡Venga, a vestirse!

Y así, sin comerlo ni beberlo, me encontré en una cita con mi tía por
las calles de Madrid. A esas horas, pese a ser (casi) verano, la
noche ya estaba encima de la ciudad, y nuestro camino estaba
iluminado por las farolas, que eran como luciérnagas en la noche.
Sí. Me ha quedado poético de más, pero no por ello iba a ser menos
verdad, ¿sabes? Después de andar como media hora, llegamos al
barrio de Malasaña, el favorito de mi tía, porque claro, ahí iban los
modernos, y ella, pues seguía sintiéndose una de ellos. ¡Eh! Que no
he dicho que no lo sea, ¿eh? Que creo que todos estamos de
acuerdo en que Aurora es lo más.

-¿Te gusta la comida japonesa? –me preguntó.



-Uhm... ¿sushi?

-Sí. Sushi. El sushi es japonés –me dijo, entornando los ojos.

-No sé, nunca lo probé.

-¿Qué nunca has probado el sushi? –dijo, alucinada.

-A ver, que tengo 15 años... ¡16, TENGO 16!

-Pues mira, vas a probarlo por fin.

Y decidida como ella sola, llegamos a un edifico que era un puto
bloque de pisos, pero al entrar, bajabas por unas escaleras y
entrabas como en una especie de búnker japonés super decorado y
como abandonado. Era como el típico sitio de ricos. Bastante
diferente a los sitios que suelo ir con Pablo, pero oye, me hacía
sentirme importante, me hacía sentirme mayor.

-No me mires con esa cara, que te va a gustar –me dijo, con una
sonrisa de oreja a oreja. –Además, conozco al dueño. Y eso
siempre es comida gratis.

Ella pidió por los dos y a ver, no voy a mentiros, no es que me
entusiasmara mucho lo que comí. Mi tía estaba vamos, en el
séptimo cielo, mientras que bueno, a mí, creo que solo me gustó
unas bolitas de pulpo así como rebozadas que estaban de la hostia.
¿El sushi? Pues... creo que prefiero pizza, qué queréis que os diga.

-Pero... pero esto está crudo.

-Claro. Eso es el sushi.

-¿Y esto le gusta a la gente? –dije con asco.

-Sí, y te lo vas a comer entero, que sino, no nos invitan. Y este sitio
es carísimo, Óscar, por favor.

-Vale, vale.



-No. Vale, vale no. Comételo entero y a callar. ¡Venga!

Al terminar, su amigo nos sacó como una especie de botella
cuadrada de madera y nos dijo que era sake, o algo así. Vamos,
alcohol. Mi tía dándome alcohol, ¿sabes? Bueno, en un chupito así
muy mono. Los dos brindamos y, cuando bebí eso, joder, no lo
escupí de puro milagro. ¿Qué mierdas era eso y por qué me picaba
tanto la garganta?

-Así se estrenan los 16, ¿no te parece? –sonrió y, después de beber
un par más cada uno (no sé ni cómo lo conseguí), salimos del
restaurante. Yo pensaba que ya nos íbamos a casa, pero no no no.
Aurora tenía otros planes.

¿Y cuáles eran sus planes? Acabar en un sing-along de 'Mamma
Mía' en un cine de verano de Conde Duque, al lado de Plaza de
España. Sí, sí, como lo oís (leéis, más bien). ¡Yo en un karaoke de
'Mamma Mía'! ¡Rodeado de señoras y familias! La verdad es que
pintar pintaba poco ahí, pero sorprendentemente era divertido. Era
muy divertido. Era divertido de la hostia. Y si Aurora era maja, esa
noche ya terminó por conquistarme, porque lo dimos todísimo
cantando las canciones de la película. Tanto que yo creo que hasta
nos miraban mal, pero nos daba igual. Dios, necesitaba algo así. ¡Y
qué fuerte que haya sido con Aurora!

De camino a casa, porque volvimos andando, que a esta mujer
parece que le encanta andar, pasamos por la zona de la plaza del
Dos de Mayo y recordé la otra noche en la que Pablo y yo nos
dimos la mano bajo el arco del centro, y nuestra relación quedó
marcada. ¿Para bien o para mal? ¡Quién sabe! Yo espero que para
bien, obvio. Pero Aurora decidió pararse ahí en medio también.

-¿Sabes que fue aquí donde di mi primer beso?

-¿Sí? –pregunté, aunque no sé si quería saber la historia.

-Se llamaba Lucía. Se lanzó y me quedé... uh, super embobada.
Pero fue mágico. El primer beso nunca se olvida, Óscar.



-¿Tú crees?

-No lo creo. Lo sé. Quédate con quien te bese siempre como si
fuera la primera vez.

Y pensé en los besos que me daba Pablo y la verdad es que no
había una definición mejor para ellos. Porque siempre sentía que
era el mejor beso de mi vida cualquiera que me daba, y eso era
maravilloso.

Llegamos a casa super tarde. Es decir, creo que había llegado más
tarde con mi tía que cuando iba a dar vueltas con Pablo. Fuerte,
¿eh? Nada más entrar, cada uno fue directo a su habitación. Pero
claro, fue tumbarme y darme cuenta de que no solo no tenía nada
de sueño... sino que estaba extrañamente cahcondísimo. Os lo juro.
Los dos chupitos esos (¿o habían sido tres?) me habían puesto a
tope. ¡Yo qué sé! ¡No me miréis así! Son las 2 de la mañana, estoy
un poco borracho, y necesito tocarme como el oxígeno.

Cojo el móvil y empiezo a buscar, obviamente, porno, cuando de
repente me pasa una idea loca por la cabeza. Bueno, a ver, loca
tampoco. Escribo a Pablo. Espero que esté despierto.

Despieritrot?

Desprieto??

DESPIERTO?

Sí, me ha costado escribirlo, ¿vale? Pero os recuerdo que estoy
borracho, y claro, pues me cuesta.

Si

¡Genial! Mi plan marcha a la perfección. Me levanto de la cama y me
quito la camiseta de un movimiento (casi tirando por poco la lámpara
del techo). Enciendo la luz y, después de buscar un ángulo decente,
me hago una foto super sexy (os lo juro, estoy super guapo hoy) y



se la envío con un: 'Ojala estuvieras aquí'. Joder, Pablo ha debido
flipar. ¡NORMAL! Pero no. Me escribe.

Ojala quitarte yo esos pantalones

Coño, claro. Sigo con las bermudas vaqueras puestas. Uhm. Pues
fuera. Me las quito también de una, pero tropiezo y me caigo de
morros. Al segundo oigo unos golpes en la puerta.

-¿Óscar? ¿Estás bien?

-¡Sí! ¡SÍ! –joder, que no entre, que me va a encontrar tirado en el
suelo, en calzoncillos y mega empalmado. –Se me cayó... el móvil.

-No te vuelvo a dar alcohol –y se fue. ¡Menos mal!

Me volví a levantar y, tumbándome en la cama, pues me hice una
foto al paquete y se la mandé. ¿Y con qué me respondió Pablo?
Con otra foto... del suyo.

Joder. VIVAMOS JUNTOS

Es que si viviéramos juntos, os juro que no saldríamos de casa.
Porque es que madre mía, lo que me pone este niño... ¡MADRE
MÍA! Así que mirando su foto, me empiezo a tocar así como
suavemente, y cierro los ojos, pensando que es él el que me toca. Y
entonces, de repente, veo que me llama por teléfono. ¡Qué
vergüenza! ¿Cómo vamos a hacernos una paja hablando? ¡ME
MUERO!

-¿Sí?

-No hables. Tú deja el móvil cerca de tu boca –me dice y le
obedezco. Pablo suele tener estas ideas raras, pero siempre salen
bien, así que le hago caso.

-Vale.

-¿Estás tocándote? –me susurra.



-Sí.

-Pues sigue. Yo... te marco el ritmo...

¿El ritmo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Pero claro, empiezo a
escucharle al otro lado del móvil... gimiendo... y entiendo a lo que se
refería, y claro, a mí se me escapa más de un gemido también. Y le
escucho y es como sentir que le tengo a mi lado, respirando en mi
oreja, así que sigo moviendo mi mano lentamente sobre mis
calzoncillos. Y Pablo sigue gimiendo al otro lado. Le oigo respirar, le
oigo jadear, y es que es una sensación increíble. Entre la
borrachera, la luna entrando por la ventana medio abierta, el viento
acariciándome y la respiración de Pablo, creo que es una de las
mejores pajas que me he hecho en mi vida. De hecho... termino sin
siquiera quitarme los calzoncillos.

-¿Te ha gustado? –me susurra al oído.

-Claro que sí.

-Pues duerme bien y hablamos mañana, cariño. Te quiero.

-Te quiero.

Joder. ¿Podemos dejar de ser tan monos? Entonces me viene el
sueño de golpe. Uf, es que noto todo el cansancio acumulado de los
últimos días y, cuando voy a dejar el móvil sobre la mesita, veo que
tengo otro mensaje. Pero no es de Pablo, sino del chico misterioso.

Enhorabuena!!!

Porr????

Eres famoso!!

Tu video se ha hecho mega viral

Eres un puto héroe



¿Héroe? ¿Quién-quién me había dicho eso...? ¡COÑO, YA SÉ
QUIÉN ES!



Capítulo 79

Estuve toda la noche dándole vueltas. Sí, no he dormido nada.
Bueno, a ver, miento. He dormido a pierna suelta. ¿A pierna suelta?
Es la típica expresión que diría mi abuela. Pero lo habéis entendido,
¿no? Eso es lo importante. La intención. Bueno, no. Decimos
muchas veces eso, pero es que la intención a veces no sirve, no
vale, o es peor. ¿Sabes cuándo alguien te va a regalar algo y
entonces...? ¡A ver, Óscar! ¡Calla! Sí, me estoy volviendo loco.
Esperad que empiezo de nuevo.

Hola. Me llamo Óscar Rubio. Tengo 15... 16 años... Joder, ni una
línea sin su error, ¿eh? Empiezo de nuevo Y YA POR ÚLTIMA VEZ.

A ver, estamos a viernes. Quedan dos días para la final del partido
de fútbol. Y esta semana me ha pasado de todo. Es decir, parece
interminable. Fue mi cumple, y lo celebré con una cita con Pablo
que no voy a olvidar nunca. Pero también en la casa del pantano de
Cris, con todos. Nos bañamos, discutimos, casi hacemos un trío
Pablo, Albert y yo (vale, no, pero casi). Pablo se derrumbó delante
de mí y decidimos que no iríamos al viaje a Italia. Pero es que a
parte, a Albert y a mí casi nos apalizan los matones de Diego y
compañía, y conseguimos que les expulsaran del insti. Solero subió
mi discurso a su Twitter y me hice mega viral, pero no he podido
disfrutarlo porque, después de discutir con mi padre y contarme que
se va a separar de mi madre, casi me atropella un coche, me
desmayé y tuve un sueño de lo más raro y creepy.

Joder, y todo eso ha pasado en ¿3 días? Es imposible, no puede
ser. ¡Los días me dan de sí un huevo! ¡Ah, y me vuelvo a vivir con
mi madre! ¡Y Pablo vuelve al equipo de fútbol! Por eso no vamos a
vernos hoy en todo el día, porque tiene entrenamiento. Madre mía,
me he agotado yo solo recordando todo. Creo que me merezco este



día para descansar en casita y no hacer nada más, ¿no? Me lo he
ganado.

¡Ah! Lo del chico misterioso, que no os lo he contado. Anoche me
dijo lo de que soy un puto héroe... y eso me suena muchísimo.
Porque no sé si os acordáis de Teo, pero ese chico nuevo, nada
más conocerme, me dijo esas palabras exactas: que era un héroe
en su anterior colegio. Y recordemos cuando en el camerino de la
clase de teatro me limpió los calzoncillos con su propia mano, que
vamos eso fue más sexual que nada. ¿Será él el chico misterioso?
¡SI NO HABLAMOS NUNCA! Oh, ¿quizá por eso me escribiera?
¿Quizá le da vergüenza hablar conmigo en persona? ¡Qué va! Si no
soy nadie. ¿Cómo le va a dar vergüenza si yo impongo cero?

Bueno, no quedaba otra que esperar al domingo, durante la final del
fútbol, y ahí descubriría si realmente era Teo o no. Ojala que no,
porque mira, las cosas como son, es guapo, es majo y está bueno.
Y encima canta de la hostia (os recuerdo que era el protagonista del
Gran Showman. A ver, no Hugh Jackman, sino de la versión que
hicimos nosotros). Aunque ¿qué estoy diciendo? Ya tengo a uno así
en mi vida, ¿no? Aunque hay que ser justos: Pablo no canta igual, y
mira que tiene cosas buenas, ¿eh? Pero ninguno de los dos
tenemos ese don, qué le vamos a hacer.

Vamos, en resumen, que ese viernes no hice nada. Hablé con Albert
pero había quedado con el chico ese con el que habla. ¿Cómo se
llamaba? ¿Van en serio entonces? Supongo que sí, y mira ojála.
Pablo tenía todo el día de entrenamiento y bueno, que también
quería quedarme un día en casita, y que tengo que organizar todo
para el lunes mudarme de nuevo a mi casa de siempre. Irónico,
¿no? Raro por lo menos. Así que os ahorro más rollo. Hoy no he
hecho nada. Pasemos al sábado, que ahí las cosas se ponen
interesnates.

Y sí, el sábado tampoco quedé con Pablo, porque estaba aún de
entrenamientos. ¡Qué agotamiento! ¿Para qué jugar tanto? ¡Ni que
se les fuera a olvidar! Aunque a lo mejor estoy diciendo una
chorrada, yo qué sé, si yo de fútbol cero, ya lo sabéis. Salvo aquel



momento en el que a Albert no se le ocurrió mejor idea que
apuntarnos al equipo. Y todos recordamos lo mal que salió,
¿verdad? Así que hablé con Aurora y decidí irme a dar una vuelta yo
solito por ahí, que me lo merezco, hombre. Así que salí de casa
super mono, con mis gafas de sol creyéndome alguien, con mi
música a tope (Billie y Alanis a muerte, porque Aurora pues me
había enseñado música noventera y oye, como que hay temazos de
repente, ¿sabes), me compré una napolitana de chocolate (vale, me
compré dos, lo admito), y eché a andar sin ningún tipo de dirección.
¡A estrenar mis 16!

Andando andando llegué al Retiro, que está relativamente cerca de
casa de Aurora, y creo recordar que la última vez que estuve ahí fue
cuando acababa de conocer a Albert... y tuve la movida con María,
Ainhoa y Elena. ¿Os acordáis? Mejor que no, porque yo lo intento
olvidar todos los días. Ahí descubrí que Albert era gay, y todo
cambió para mí, porque era mi primer amigo gay, y aunque parezca
una chorrada, no lo es. No lo es para nada. Me senté un rato frente
al Palacio de Cristal a comer mi napolitana con todo el chocolate
derretido, pero mira, no sé cómo la gente es capaz de sentarse en el
césped así sin más. A mí pues como me parece incómodo, así que
duré ¿1 minuto? ¿2? ¿Cuánto tardo en comerme una napolitana?
Pues haced cuentas.

Así que me levanté y oye, pues hacia la salida, porque hacía un
calor como si esto fuera el infierno, pero de repente me cruzo con un
grupo de chicos de mi edad corriendo todos juntos, en pantalón
corto. Son como 20, y oye, la gran mayoría pues muy guapos, no os
voy a engañar. El último es un hombre de unos 40 años, que
supongo será su entrenador porque no deja de gritarles cosas como
'NO HAY DOLOR' y esas mierdas. CRINGE ELEVADO A MIL.

-¿Óscar? –dice una voz tras de mí, pero yo como estoy medio
sordo, no lo escucho. Pero os lo cuento para que seais conscientes
de lo empanado que voy por la vida. -¡Óscar!

Pero nada, yo a lo mío. Hasta que una mano me toca en el hombro
y me giro como si me fueran a robar casi, con las manos en alto. Y



claro, lanzo mi otra napolitana al aire, que cae en la tierra.
¡MECAGOENLAPUTA!

-¿Damián? –digo al ver quién me ha saludado... y ha hecho que se
me caiga mi preciado tesoro chocolateado.

-¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Está Pablo? –me preguntó, mirando
hacia todos lados.

-Qué va. Está entrenando. ¿Tú?

-Vinimos a entrenar. Es que mi colegio esta cerca, ¿sabes? Siempre
entrenamos aquí –dijo, como dejando caer que era lo más obvio del
mundo. ¿Y yo qué sé que su colegio está aquí?

-Ah, guay. Pues tus compañeros ya han desaparecido.

-Na, ya me uniré luego. ¿Qué haces aquí solo?

-Vine a dar una vuelta y... -señalé con la mirada mi napolitana en el
suelo.

-¡Oh! Joder. ¿Te la he tirado yo? Perdona tío. Venga, te compro otra
–y después de darme un golpecito en el hombro, echó a andar y yo,
pues claro, le seguí, porque quería otra napolitana, básicamente.

Anduvimos cerca del estanque del Retiro, pero era algo raro ir los
dos, porque no teníamos mucho de lo que hablar la verdad. Pero
venga, iba a hacer el esfuerzo, que es amigo de Pablo y es
importante para él.

-Y... ¿cuál es tu peli favorita? –vale, para preguntar eso, Óscar,
mejor te callas.

-¿Cómo?

-No sé, po-po-por hablar de algo o algo –admití, avergonzado.



-¿Mi peli favorita? Yo qué sé. ¿La La Land? –dijo, encogiéndose de
hombros.

-Uy, no esperaba para nada esa respuesta –admití.

-¿Cuál es la tuya?

-¿La mía? Uhm Star Wars me gusta mucho –reconocí. –Y 'Your
Name' –sí, porque la vi con Pablo, lo admito.

-Ah, esa le encanta a Pablo. Es la japonesa esa, ¿no?

-Sí.

-Pablo y sus gustos raros.

-¿Y de qué os conocéis? –le pregunté, ignorando todo lo demás.

-Bueno, desde hace... uf, no sé. ¿5 años? ¿6? No sé, siempre
hemos jugado al fútbol. Nuestros colegios se han enfrentado
muchas veces... y yo qué sé. Nos hicimos amigos. ¿Tú?

-Vamos a la misma clase –joder, su historia era mucho mejor.
¿Sabría que los dos somos novios? Sí, claro, sí. Nos ha visto mil
veces darnos la mano y ser los más monos del mundo.

Llegamos a uno de los puestos que hay para comprar agua, helados
y demás, pero claro, no tenían napolitanas. Así que me miró, como
preguntándome con la mirada que qué quería. Pero eligió por mí.
Dos polos de Star Wars, uno para cada uno.

-Te gustan, ¿no? –sonrió y desenvolvió el suyo mientras me daba el
mío.

-Sí, sí, claro –y le pegué un mordisco tal al mío que claro, se rompió
y se me cayó la mitad al suelo. -¡JODER!

-¡Ja, ja! Tenía razón Pablo. Siempre me dice que eres super torpe.
Toma el mío –y, después de darle un pequeño mordisco, me lo da.



Pues es majo este Damián al final.

-Gracias pero...

-Acéptalo, hombre.

-Vale, vale –y lo cogí de su mano, rozándola sin querer. Y os juro
que se quedó mirándome fijamente unos segundos. Vamos, que
estábamos tan cerca y era tan extraña la situación que no nos
besamos de milagro. –Eh, gra-gracias.

-Nada. Tampoco es que pueda comer un polo ahora. Me pilla el
entrenador y me mata –dijo, entre risas.

-¿No os deja comer?

-A ver, durante un entrenamiento, no nos deja comer estas cosas,
no.

-Entrenamiento que te estás saltando –apunté.

-Entrenamiento que me estoy saltando, sí. ¿Y tú? ¿No quieres jugar
al fútbol?

-¿Me lo preguntas en serio? Es decir, ¿no has visto que no soy
capaz de tener cosas en las manos sin que se me caigan?

-Aquí solo cuentan los pies.

-¡PEOR! –exploté y Damián se hinchó a reír como en su vida.
Espero que conmigo y no de mí.

-Oye, debería volver con estos, que me estarán echando de menos.

-Claro. Va-vale.

-¿Me acompañas?

-Venga, claro –acepté.



Y los dos volvimos sobre nuestros pasos, buscando a sus
compañeros de equipo, pero oye, que no estaban por ningún lado.
Le iba a caer una peta fina. Pero oye, si era tan bueno al fútbol y yo
le distraía hoy, quizá mañana jugara peor y perdiera contra Pablo.
No sé si estas cosas funcionan así, la verdad. Iluminadme.
Estuvimos dando vueltas como una media hora pero no había forma
de verlos por ningún lado, y podía notar lo nervioso que estaba
poniéndose Damián, pero claro, yo poco podía hacer salvo hablar
de absurdeces.

-¿Y te gusta el anime? –le pregunté.

-No mucho, no.

-Ah, bueno. ¿Y-y qué tal tu cole?

-¿Mi cole? Bien, bien. Tú... ya me dijo Pablo que lo has pasado
regular.

-Ah, ¿te lo ha contado? -¿Se lo ha contado? ¿Qué le habrá
contado?

-Sí, bueno... no es que estéis con compañeros muy tolerantes, si te
refieres a eso. Yo por eso no he dicho nada en mi clase aún... -dice,
como de pasada. Pero a mí no me pasa desapercibido.

-¿Eres gay? –pregunté así, a bocajarro, como si no hubiera
aprendido nada en todos estos meses.

-No quiero que lo sepa nadie.

-¿Por?

-¿Y tú me lo preguntas? –respondió.

-No sé. Es una mierda la gente estúpida, pero uno es más feliz
cuando deja de mentir... ¡No digo que tú lo hagas! Solo hablo de mi
exp-experiencia.



-Ojalá. No sé. No... no quiero... no lo sabe ni Pablo. No sé por qué te
lo estoy contando. ¿Por qué te lo estoy contando?

-¿Por qué soy muy majo y sé escuchar?

-Puede ser –dijo, con una sonrisa tímida. –La verdad... a lo mejor
porque creo que tú me entiendes. No creo que te sorprenda mucho
que te diga que me gusta Pablo. Bueno, que me gustaba.

-¿Pablo? ¿Mi Pablo? Es decir, ¿Pablo el que conocemos digo?

-Sí, tu Pablo –bromeó. –A ver, ya está superado, pero bueno,
reconocerás que es difícil resistirse.

-Pues sí –afirmé, recordando todo el tiempo que pasé sin hablarle y
solo mirándole desde el otro lado de la clase.

-No sé por qué te cuento esto. No lo sé. No le cuentes nada a Pablo,
por favor. Nuestra amistad es... no sé. Es muy importante. Y él
también lo ha pasado muy mal.

-¿Pablo? Es decir, sí, claro. Pero... ¿qué te ha contado?

-¡Mira! ¡Allí está el grupo! –señaló a un lugar en el césped, con
todos sus compañeros tumbados haciendo abdominales. –Un
placer, Óscar. Eres más majo aún de lo que cuenta Pablo.

Y, con esa despedida, se alejó a reunirse con sus compañeros.
Desde mi posición pude escuchar la peta que le echaba el
entrenador y, en un momento dado, se giró y me guiñó un ojo
(Damián, no el entrenador), como haciéndome cómplice de lo que
había pasado. Qué majo y-y-y qué raro todo.

Bueno, pues ya está. Realmente Almudena tenía razón, para variar:
a Damián le molaba Pablo. Pero hasta donde yo sé, no era
recíproco. Pobre. Si es que ni un día sin su drama, Óscar. Siempre
me pasa igual. De hecho, este no es el único drama que guardaba
el parque del Retiro... porque cuando estaba llegando a la salida,



me di de bruces con Ainhoa y con sus padres. ¡Joder, claro, si es
que vivían aquí al lado! ¡PUTA CASUALIDAD! Así que traté de
esconderme, pero claro, me puse en la línea de las bicis y por poco
me atropellan. Así que pues tuve que pegar un bote y me choqué de
lleno contra el padre de Ainhoa.

-¡Hombre, Óscar! ¡Qué tal? –me dijo y me dio un abrazo como de
oso. Ainhoa y yo claro, nos miramos con cara de 'mierda, a ver qué
hacemos ahora'.

-Ho-ho-hola.

-¿Qué tal? –dijo su madre y me dio dos besos. –Cuánto tiempo.

-Sí, sí.

-¿Están tus padres por aquí? –preguntó su padre.

-No, no. Esto... vine solo.

-Ah, pues vente a dar una vuelta con nosotros hombre.

-No, no, si es que tengo que vol...

-¡Sí, hombre, vente, vente, y así nos cuentas, que Ainhoa no cuenta
nada! –y oye, pues que me tuve que poner a dar una vuelta con los
padres de Ainhoa. Aunque a los 5 minutos como que se cansaron
de preguntarme cosas y yo me quedé más atrás, al lado de Ainhoa,
que me miraba en silencio. Ninguno de los dos hablábamos.
Ninguno sabíamos qué decirnos. Era raro. Era violento. Era... una
mierda.

-Oye, lo siento. Ya sabes que mis padres son muy pesados –se
disculpó.

-No pasa na. ¿No les has dicho nada de nuestra... movida?

-No, no. ¿Qué les voy a decir? No, no –dijo, avergonzada, y en un
susurro como para que no nos escucharan.



Eso digo yo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué era una homófoba de
mierda y había dado la espalda a su mejor amigo? ¡Claro, imposible
decirlo! Si es que ella sabía lo mal que lo había hecho, pero vamos,
era... ¡Ay! ¿Y si se lo decía yo a sus padres? ¡Que se dieran cuenta
de la hija que tenían!

-Pues mira, ahora que estás aquí, me gustaría decirte algo... -
empecé.

-Qué pasa.

-Que te portaste como una persona de mierda. Y que diste de lado a
tu mejor amigo... ¿por qué exactamente?

-Oye, lo siento... He querido decírtelo muchas veces pero...

-Pero qué. Que yo sepa, ha pasado un año. Has tenido muchos
momentos. Cientos. Millones. ¡INFINITOS!

-Ya, yo qué sé –admitió y mira, vi que el problema no era que odiara
a los gays, que es lo que pensaba yo, sino que simplemente se
había dejado llevar, y mira, qué pena. ¡Ten un poco de personalidad
en la vida! –Lo siento, ¿vale?

Entonces su padres se dieron la vuelta, como para decirnos algo. Y
yo os juro que estuve tentadísimo de decirles lo cabrona que había
sido su hija conmigo, y encima por nada. ¡POR NADA! Y podía
sentir las palabras en la punta de mi lengua, pero en el último
momento, recordé aquel día en el que llegué a casa... y mis padres
me dijeron que les había llamado María, diciéndoles que era gay, y
robándome para siempre ese momento que me pertenece a mí por
derecho: hablar sobre mi sexualidad y sobre mi identidad cuando
quiera y con quien quiera. ¿Y yo iba a ser tan cabrón de chivarme a
los padres de Ainhoa? ¿Qué iba a conseguir? Pues nada,
básicamente.

Así que sonreí, muy forzado eso sí, me inventé una excusa, y me fui
sin mirar atrás. Porque es que ya ni siquiera guardaba rencor por lo



que había pasado. Simplemente, Ainhoa ya no me aportaba nada
como persona, ya no sumaba nada en mi vida. Y joder, me di cuenta
lo mucho que he madurado en este último año.

Eso sí, lo de que los dramas me siguieran allá donde voy, eso pues
no ha cambiado mucho la verdad. Porque mira, os voy a ser sincero,
y os aviso fuertemente: el día del partido, o sea, mañana, fue el DÍA
DE MÁS DRAMAS DE MI VIDA. 



Capítulo 80

Cuando llegué a casa esa tarde (a la de Aurora, que sigue siendo mi
casa dos días más), estaba Solero tomando una cerveza.La verdad
es que iba a echar de menos estos momentos. Sí, vale es un profe
del insti, pero bueno, que es guay llegar a tu casa de vez en cuando
y que haya gente, porque así puedes contarle tus movidas a alguien
o, aunque no se las cuentes, sentirte acompañado, ¿sabes? Mola.
Me gusta. Lo voy a echar de menos.

-Hola, Óscar. ¿Te unes? –me dijo Aurora. –Tranqui, que hay
Aquarius. Que no se me diga que yo emborracho a mi sobrino.

-Como el otro día, ¿no? –espeté y Solero miró a Aurora, flipando.

-No le hagas caso. Tiene 16 años. Miente más que habla –dijo
Aurora, sonriendo. -¿Qué tal el día? ¿Ha ido bien?

-Sí, ha estado bien –admití, cogí una botella de Aquarius y me senté
junto a Aurora, frente a Solero. -¿Y de qué habláis?

-Cosas de mayores –dijo Aurora con rapidez.

-¡Eh, que ya tengo 16 años! Créeme que no me voy a escandalizar
de nada... si yo ya lo he visto todo –bromeé.

-¡Anda que no te queda a ti por ver! –dijo Aurora, dándome una
pequeña colleja y haciendo que tirara media botella a Solero,
empapándole la camisa.

-¡AY, PERDONA! –no puedo parar de hacer el ridículo. Lo sé. It's my
thing.

-¡Óscar, madre mía! ¿Puedes parar de ser tan torpe? –me recriminó
Aurora, dándole un trapo de cocina a Solero.



-¡Encima! –protesté.

-No pasa nada. Peor habría sido que tú me tiraras el vino –le dijo a
Aurora y los tres nos echamos a reír. Jo, qué guay en serio, qué
guays estos momentos. ¡CON MI TÍA Y UN PROFE DEL INSTI! Si
es que estoy mal. ESTOY MAL.

Aurora sacó unas patatas fritas, unas aceitunas y unos boquerones
en vinage (que me flipan) y oye, que ahí pasé la tarde con ellos, tan
tranquilo, y como que fue sorprendentemente divertido. ¿Quién me
lo ib a a decir? ¿QUIÉN ME LO IBA A DECIR? No os estoy gritando,
¿eh? Solo que le pongo mucho énfasis a la vida.

-Ya has visto que te has hecho viral, ¿no? –me preguntó Solero.

-¡Sí, sí! Gracias.

-¿Gracias? Si el que sale en el vídeo eres tú.

-Ya, pero yo qué sé. Tú... ¿usted?

-Tú, tú.

-Tú lo compartiste –dije, con una sonrisa en la cara.

-¿Cómo va lo de 'No es justo'? –preguntó de repente.

-Pues... por ahora no va. No avanzamos mucho la verdad –
reconocí.

-Uhm, tengo algo que proponeros, si os apetece mi ayuda.

-Claro, nosotros encantados de recibir ayuda de quién sea. ¡A ver!
No de quien sea, ni digo que tú seas un cualquiera, ¿eh? –dije,
nervioso.

-Déjale, siempre es así –dijo Aurora, encogiéndose de hombros. –
Hay que quererle –y me dio un abrazo.



-Me gustaría que me acompañaras un día a una asociación LGTBI
que conozco, si te apetece.

-¿Una asociación? –pregunté.

-Sí, para que puedas ver lo que se hace en otros institutos, y
conozcas a más gente que busca... bueno, que hace activismo
como tú y tus amigos y amigas –me explicó.

-Pero a ver, ¿estás en alguna asociación de esas?

-Claro. ¿Has ido alguna vez al Orgullo? –preguntó, deseando saber
mi respuesta.

-¿Al Orgullo Gay? No, la verdad.

-Cuidado, que no es Orgullo Gay. Es Orgullo LGTBI. Es de todes –
me corrigió. Joder, Óscar, menudo fallo. –Tranquilo, que es normal
que aún no sepas estas cosas. Por eso creo que es importante que
conozcas otras... realidades diferentes a tu instituto. ¿Te apuntas?

-Claro.

-Y si quieres, si queréis, podéis venir conmigo y con tu tía este año
al Orgullo para que lo veáis de primera mano, y conozcáis todo lo
que se celebra y, más importante, el por qué. ¿A ti te suena
Stonewall? –dijo, moviendo su copa de cerveza.

-Vale, ya, hasta aquí, Marcos. No le des ahora una lección de
historia al pobre niño –dijo Aurora, quitándole la cerveza.

-¡No, no! Quiero aprender. La verdad, quiero-quiero saber –insistí y
os juro que fue una de las conversaciones más enriquecedoras de
mi vida. Me habló de Stonewall (que era un bar de New York donde
dicen que empezó todo, aunque Solero me habló de otros
movimientos anteriores), de cómo era España hace unos años, de
que antes consideraban a Andrés un enfermo mental... No sé.
Cosas que ya sabía, pero otras que me quedé flipando. Porque



muchas veces vivimos en una burbuja, y explotarla y ver el mundo
que la rodea impacta.

Así que así estuvimos toda la tarde-noche, y oye, pues me gustó
saber todas esas cosas y me di cuenta que no tengo ni puta idea de
nada. Así que me alegró hablar con Solero. Bueno, es que voy a
dejar de llamarle Solero de ahora en adelante. Se llama Marcos,
¿no? Pues Marcos le voy a llamar.

Al día siguiente era la final de fútbol, pero no solo era un partido,
sino un puto acontecimiento. Por la mañana estaba el cross del
colegio, que se hacía todos los años: una serie de carreras divididas
por cursos y bueno, se daban medallas y esas cosas. También
había barbacoas, puestos para comer, mercadillo y todo el patio se
llenaba de bancos y mesas para pasar ahí el día. La verdad es que
era una fiesta guay. El año pasado recuerdo que Ainhoa, Elena y yo
nos pillamos una fina ya que fuimos robando cervezas que se
dejaba la gente. Sí, vale, un puto asco. Pero un puto asco
divertidísimo. De hecho, Elena casi se mata saltando desde lo alto
de una de las paredes que rodea el patio. Ay...

Quedamos todos a las 11 en la entrada del cole. Todos me refiero a
mí, obvio, que para algo soy el protagonista, Albert, Andrés, Almu,
Celia y Cris. Pablo estaba concentrado con su equipo y les tocaba
entrenar y ver tácticas y estrategias de cara a la final. Movidas
deportivas, a mí no me miréis. Cuando llegamos, uno de los patios
estaba preparado para hacer carreras de resistencia (alrededor del
patio, como unas 10 vueltas, que eran 1.500 metros), y luego
carreras de velocidad (de una punta a otra, que eran unos 80
metros). Yo solo me apunté un año. Me caí. Quedé último. No he
vuelto a apuntarme. Este año se habían apuntado Celia y Albert.
¡ALBERT! Si yo soy el rey de los torpes, él es el príncipe. Pero
bueno, él sabrá, que es más cabezota que nadie.

-Este año gano fijo –dijo Albert mientras le ayudaba a colocarse su
número en la espalda. Porque cada uno tenía un numerito, como si
esto fueran los Juegos Olímpicos.



-Albert, siento decírtelo... pero este año tampoco vas a ganar –
ironizó Celia. -¡Si no sabes ni dar dos pasos seguidos!

-¡OYE!

-Soy realista. Yo, por otro lado, está claro que voy a ganar. ¿Tú has
visto estas piernas? ¡De gacela sahariana! ¿Tú has visto
'Zootrópolis'? ¿La gacela esa que es como Shakira?

-Gazelle –dije, y nadie se sorprendió de que lo supiera.

-Pues esa. Gracias, Wikipedia –me sonrió Celia.

-Menos mal que no corréis juntos. Esta es capaz de ponerte la
zancadilla –añadió Cris.

-¿A Albert? No hace falta. Se la pone él solo –dijo, dándole un
empujón amistoso y empezaron a pelearse entre los dos.

Yo mientras me asomé a la entrada del cole. Pablo y su equipo
estaban en las escaleras, esperando a que llegara el resto. Pablo en
una esquina. Los demás haciendo piña en la esquina contraria.
Pobre. Si es que parece yo. Quién lo iba a decir, que el Bernabé se
iba a convertir en un marginado. ¿Le había convertido yo en un
marginado?

-¿Qué piensas? –me dijo Andrés de repente, separándose un poco
del grupo. Señalé con la mirada hacia Pablo. -¿Qué hace ahí solo?

-Pues que no se lleva bien con ninguno de los trogloditas del
equipo...

-Normal.

-¿Y eso lo he provocado yo? –dije, con el estómago atenazado.

-¿Tú?

-Sí, no sé, es decir. Antes tenía sus amigos, ¿no?



-¿Y? Y ahora te tiene a ti. Creo que ha salido ganando –y con esa
frase se fue, y me dejó mirando a Pablo, y aunque él no me
estuviera mirando, pude notar la brutal conexión que teníamos los
dos. Qué fantasía tener eso con alguien joder.

Después de estar bromeando un rato más a costa de Albert, le tocó
bajar al patio para prepararse ya que le iba a tocar correr. Todos nos
pusimos al otro lado de la valla, en primera fila, para ver el
espectáculo y apoyarle a grito pelao, porque tenía que ganar, y
seguro que lo hacía. O al menos, que no se cayera, que era básico
eso. Y entonces vi a Teo. Le vi así de pasada, y yo creo que se me
quedó mirando un rato, pero no se paró a saludarme. Supongo que
porque estaba con gente, yo qué sé. ¿Sería él el chico misterioso?
Es que si no, ¿quién podía ser? Bueno, a ver, podía ser cualquiera,
también te digo. Pero si era Teo, en algún momento tendría que
hablarme, ¿no? Aunque técnicamente no habíamos quedado hasta
por la tarde, cuando la final de fútbol.

-¡Óscar, espabila, que esto mpieza! –me dijo Almu, dándome un
codazo.

Abajo en el patio, Albert empezó a tomar posición junto a otros siete
chicos de su clase. Una de las profesoras despejó las calles por las
que iban a correr (Albert corría la prueba de velocidad) y, después
de apartarse y comprobar que todos estaban en sus posiciones,
silbó con el silbato y los 8 echaron a correr como si les fuera la vida
en ello.

-¡VAMOS PELIRROJO! –chilló Celia.

-¡ALBERT, VENGA! ¡AAALBERT! –grité yo.

La verdad es que salió fatal. Y cuando iba por la mitad de la
distancia, ya iba el último. El primero iba a una distancia del resto
que flipas, y llegó a la meta en un abrir y cerrar de ojos. Mientras,
Albert luchaba y luchaba por no quedar el último y, cuando estaban
a punto de llegar, pegó un acelerón y quedó séptimo. ¡SÉPTIMO!
¡ESO ERA PARA CELEBRARLO!



-¡BRAVOOO, ALBERT! –chillamos todos al unísono. Me encanta
que celebremos que no haya quedado el último, en vez que quedara
el primero. Así somos, nos conformamos con poco.

La carrera de Celia no os la voy a contar porque la muy cabrita ganó
de calle. Sí, hay que reconocer que corría de la hostia, y estuvo
insoportablemente insoportable el resto del día, restregando su
medalla por todos lados. Pero el que más insoportable estaba era
Albert, porque no dejaba de contar el momento final de su carrera,
cuando había adelantado y se había colocado séptimo. Vamos, lo
contaba como si hubiera estado en Irak o yo qué sé. Exagerado es
poco.

Llegó la hora de comer y las parrillas ya estaban funcionando.
Vamos, el colegio entero olía a verbena de pueblo. Qué maravilla. El
cielo estaba bastante despejado aunque nubes negras rodeaban
poco a poco el colegio. Joder, ojala no lloviera, porque entonces se
iba el partido a la mierda. Todos estaban muy nerviosos porque
mañana se iban a Italia, y he de reconocer que me daban mucha
envidia, porque yo quería ir con ellos. Pero no podía dejar tirado a
Pablo. No podía.

-Solo me da pena dejar aquí a Iván –confesó a Albert. ¡Iván! ¡Eso!
¡Así se llamaba el chico con el que quedaba! –Bueno, y a ti, Óscar, y
a ti.

-Joder, os lo vais a pasar de la hostia –dije, cabizbajo. -¡No
hablemos hoy de ello, por favor!

-Aún puedes venir, ¿eh? –sugirió Almu.

-No, no. No puedo –respondí, tristón, y Cris se dio cuenta y me dio
un abrazo.

-Te traeremos limoncello, tranqui –añadió Celia. –O un calendario de
esos de gladiadores romanos en calzoncillos para que lo cuelgues
en tu cuarto.



-¡Cómo me conoces! –ironicé.

Nos sentamos los 6 en una de las mesas de madera con un
bocadillo cada uno, planeando quedarnos allí hasta que comenzara
el partido de fútbol. Sí, nos quedaban unas cuantas horas por
delante (y mucho drama, os recuerdo), pero bueno, estábamos
juntos y el tiempo pasa volando cuando estás pasándolo bien.
Entonces vi a Pablo yendo a pedir comida a una de las parrillas y
me levanté para ir a saludarle, porque no habíamos hablado en todo
el día, pero en cuanto me levanté, me choqué con lo que me pareció
un puto muro. Bueno. Un muro no. Teo.

-¡Ay, perdona!

-No pasa nada –me dijo. –Pero vas empanadísimo.

-¡Cómo si eso fuera novedad!

-¿Qué tal? ¿Has corrido? –pero entendí '¿te has corrido?'. Os lo
juro, y me quedé pilladísimo.

-¿Qué si me he...? –repetí, vergonzoso.

-Que si has corrido. El cross.

-¡AH, EL CROSS! No, esto... no, yo no corro. Me caigo. Soy super
torpe.

-Ya vi en teatro, ya.

-¿Tú? –pregunté.

-No, no. Me gusta más mirar mientras corren. ¿Ibas a algún lado?
¿Me acompañas a pedir algo de comer? Soy nuevo aquí, ya sabes.
Es decir, que es mi primer... cross.

-Eh, venga, va-vale –dije y, en vez de ir a saludar a Pablo,
acompañé a Teo directamente a uno de los puestos. ¿No pensaba



decirme nada? ¿Tenía que decirle algo yo? ¿Y si no era él? Ay, qué
indecisión.

Fuimos a uno de los puestos y le recomendé uno de los bocadillos
de queso, porque las cosas como son, era lo más decente de todo,
y oye, pues me hizo caso. Le invité a sentarse con nosotros pero me
dijo que estaba con otros amigos, pero al despedirse, me dijo algo
que me volvió a dejar pilladísimo.

-Nos vemos luego, ¿no?

Yo asentí, como si fuera idiota, y se alejó. ¿Era entonces él el chico
misterioso? Tenía toda la pinta. Iba de vuelta a mi mesa cuando vi
de reojo que Pablo estaba sentado en otra... solo. ¡PABLO
BERNABÉ SOLO! Joder, se me rompe el corazón. Iba directo a
acompañarle... cuando por otro lado apareció Damián y se sentó
junto a él. Pablo al verle sonrió y comenzaron a hablar super
motivados... y Damián le dio un abrazo, así como super sentido. Y
oye, pues como que me quedé ahí parado y decidí irme y dejarles
un rato. Se merecía estar con un amigo de vez en cuando, joder.

Que sí, que Damián me dijo que le gustaba Pablo, ok. Que si, que
se estaban dando un abrazo, y que os veo venir y que queréis
drama. Pero es que no. Hace un año quizá me habría vuelto mega
paranoico y le habría montado una buena después. Pero el Óscar
de ahora, el de los 16, confía tan ciegamente en Pablo que sabe
que no tiene nada de lo que preocuparse.

La tarde siguió avanzando y las nubes que estaban en el cielo cada
vez nos rodeaban más, pero se agradecía, porque al menos hacía
más fresco, y no ese calor asfixiante que hace siempre en Madrid en
verano. Al final no había hablado con Pablo en todo el día, porque
bueno, estaba centrado en sus cosas, pero en serio, os juro que
verle así de solitario me rompía el corazón. Y entonces pensé en
hacer algo super guay esta semana... no os lo voy a desvelar
porque quiero dejar la sorpresa, pero vamos, os voy a tener a todas
diciendo: jooo, qué mono eres, Óscar. Que os conozco.



La hora del partido se acercaba y todos empezamos a coger sitio en
una de las pequeñas gradas de piedra que rodeaba el campo de
fútbol. Y entonces les vi... creo que les vi, porque ya sabéis que
estoy un poco cegato, y no veo una mierda de lejos... pero os juro
que vi a Diego y Moi entrando por la puerta, y parece que nadie
reparó en ellos menos yo. Y fue precisamente ahí cuando
comenzaron los problemas.



Capítulo 81

Les vi entrar como si fueran dueños del lugar, como si no les
hubieran expulsado hace menos de una semana. Les daba igual.
Ahí estaban, mirando a la gente por encima, saludando a varios
compañeros de clase. Asco total. Pero claro. No estábamos en
horario lectivo, así que podían estar ahí tanto como yo. Menuda
mierda. Solo espero que no vengan buscando movida, porque es
que la encuentran como se pongan tontos, te lo juro, ¿eh? ¡TE LO
JURO!

Nos fuimos colocando en una de la gradas: Andrés, Almudena,
Albert, Cris, Celia (con su reciente medalla, que sino lo digo, me
mata) y yo. El partido aún no había comenzado. Debía quedar una
media hora para que empezara, y estábamos ya todos servidos con
patatas fritas y demás mierdas que habíamos comprado. No es que
a alguno nos gustara el fútbol, la verdad, pero jugaba Pablo, y eso
era motivo más que suficiente para que lo viéramos y estuviéramos
ahí en primera línea de apoyo. Aunque Pablo no estaba aún en el
campo. ¿Seguiría en el vestuario preparándose mentalmente? Jo,
ojala haberle podido desear suerte antes.

-¿Quién le toca ir a por bebida? –preguntó Albert, señalando su
botella de Coca-Cola vacía.

-A mí no me mires. Yo he ganado una medalla –dijo Celia.

-Nadie te estaba mirando.

-Por si acaso.

-Yo no voy, que siempre que lo hago, me equivoco y me echáis la
bronca –se defendió Cris.



-Pues no te equivoques chica, que tampoco te estamos pidiendo
algo de física cuántica –espetó Celia, chula como siempre.

-Nosotros ya hemos ido antes –añadió Almu, cogiendo a Andrés de
la mano.

Todos se quedaron en silencio y comenzaron a mirarme, aunque
tardé varios segundos en darme cuenta.

-Que vaya yo, ¿no? –respondí. -¿Y por qué no va Albert?

-A mí se me ha ocurrido. Te toca –sonrió, encogiéndose de
hombros.

Me levanté, cabreado por la injusticia que se estaba cometiendo
conmigo, pero oye, qué iba a hacer. También tenía sed, y desde
hace tiempo ya. Pero uno es vago por naturaleza. Como todos.
Como todas. Así que atravesé las gradas que ya estaban
llenándose de gente y fui directo a uno de los puestos pero estaba
petado. Lógico. Todo el mundo estaba cogiendo provisiones para
aguantar el partido. ¡Y pasaba de esperar una cola de media hora!
Coño, claro, la máquina que hay en el patio interior. Llevaba
suficientes monedas por primera vez en mi vida así que, andando a
contracorriente, subí por el túnel oscuro que conectaba los patios
exteriores con el interior, cruzándome con un grupo de chicas
especialmente gritonas y con la profesora Ortiz, a la que casi ni
reconozco. Porque ya sabéis, ver a un profesor vestido de calle,
pues es una cosa bastante rara, si os digo la verdad.

Salí del túnel y el patio interior estaba completamente vacío. No
quedaba nadie. Todo el mundo estaba o en los puestos de comida o
esperando, expectantes, a que diera comienzo el partido. Pero no,
espera, el patio no estaba vacío. Para nada. Bajo uno de los techos
que lo rodeaban, estaban Damián y Pablo, abrazados.

Pensé en esconderme para ver que hacían, pero no tenía mucho
sentido, ¿no? Se estarían deseando suerte. Vi cómo se separaban,
Damián cogía con suavidad a Pablo de la cara y... ¿Estaba



llorando? ¡Pablo estaba llorando! ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le
pasaba? Damián, al verle, le abrazó de nuevo con más fuerza aún, y
vi que le hablaba, pero estaba demasiado lejos como para entender
lo que se decían.

-¿Qué hacéis aún aquí? Que tenéis un partido que jugar –dije,
interrumpiendo el momento que acababan de tener. Pablo, al verme,
trató de esconder que había estado llorando y se tapó la cara con
las manos.

-¿Ya han salido los equipos? –preguntó Damián, nervioso.

-Sí, están calentando ya.

-Joder, menuda peta me va a caer. Nos vemos luego, Pablo –y,
después de darle unas palmadas super cariñosas en la espalda, se
fue corriendo, dejándonos a los dos solos.

-¿Estás bien? –dije con suavidad.

-Sí, sí, tranqui. No es nada.

-Bueno, no es nada no. Estabas llorando –no quería que se
encerrara en sí mismo como tantas otras veces, tenía que ir con
cuidado.

-En serio, no te preocupes Óscar.

-Sí, claro que me preocupo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que pueda
hacer? –y le cogí de las manos. Seguía con los ojos llorosos, y
estaba a punto de derrumbarse como el otro día en el pantano. Ya
había vivido esta situación antes.

-En serio, hablemos luego de esto. ¿Vale? Por favor –insistió y
claro, ¿qué le iba a decir yo? Así que le abracé y le besé con todas
las ganas del mundo. Beso de amor, ya sabéis que ahora los
diferencio.

-¿Todo bien con Damián? –pregunté.



-¿Y por qué iba a estar algo mal?

-No, nada, nada. Solo preguntaba –me defendí.

-Sí, todo bien con Damián.

-El otro día me lo encontré en el Retiro...

-Sí, me lo contó –me interrumpió rápidamente.

-Es majo. Siento si... bueno, si en algún momento estuve celoso o
algo así...

-No lo sientas. Nunca te había hablado de él.

-Os conocéis desde hace mucho, ¿verdad? –insistí. A ver si así se
iba abriendo un poco más.

-Ya te lo dije. Desde hace años. Es mi mejor amigo –su mejor
amigo. Y nunca había sabido de él hasta hace un par de meses.

-¿Y yo qué soy? –bromeé.

-No es lo mismo.

-Ya, ya. Lo sé. Solo bromeaba...

-Oye, tengo un partido que jugar. ¿Vienes?

-Espera –le cogí de la cara y le limpié los restos de lágrimas que le
quedaban. Dios, su cara, tan suave, tan perfecta. Tan... joder, era
raro esto de ser yo el que cuidaba a Pablo y no al revés, ¿no? Pero
eso hablaba muy bien de la relación que teníamos. Creo. ¿No? –
Ahora sí.

Me devolvió el beso de antes y los dos corrimos hacia la zona
exterior del colegio, donde ya estaba todo el mundo preparado para
comenzar el partido. Pablo y yo nos despedimos y yo volví a las
gradas cuando caí en la cuenta de que no había comprado las



bebidas. Joder, me van a matar. Mierda. Volví sobre mis pasos a
uno de los puestos, pero seguía petadísimo de gente. Y entonces vi
a Teo al principio de la fila. Pues a echarle morro. Adelanté a todo el
mundo y me coloqué a su lado, super disimuladamente.

-Hola. ¿Qué vas a comprar?

-¡Hey! Pues un par de botellas de agua. ¿Tú?

-Pues si me haces el favor, tengo que pedirte unas cuantas cosas,
antes de que se den cuenta de que me estoy colando y me
empiecen a tirar piedras –ironicé.

-Ok. Dime –y le di la lista de todo lo que me habían encargado. Teo
asintió y me pidió que me quedara cerca para ayudarle a llevar las
cosas.

En cuestión de segundos, ya tenía todo lo que le había pedido, y
entre los dos conseguimos llevarlo a donde estábamos sentados.

-¡Ya era hora, lento! –me recriminó Albert.

-¿Lento? ¡Ya podías haber venido a ayudar, que llevo haciéndote
señas media hora!

-¿A mí? Pensaba que saludabas a alguien de detrás –dijo y cogió
una de las botellas. -¡Gracias! Te lo pago mañana.

-Mañana te vas a Italia.

-Pues a la vuelta –sonrió y abrió la botella.

Fui repartiendo todo entre los que estábamos sentados e insistí a
Teo que se sentara a mi lado, para que no estuviera solo viendo el
partido básicamente. Aceptó y se colocó junto a mí, pese a las
protestas de otra chica que decía que había llegado antes. Mientras
nos acomodábamos, el árbitro dio orden de comenzar el partido y el
balón se puso en juego. Pablo estaba en el banquillo. ¿No se
suponía que saldría de titular? Debía tener un cabreo gigantesco.



No os voy a relatar el partido porque no hay cosa que más me
aburra en este mundo que el fútbol, así que no esperéis aquí una
crónica de minuto a minuto. Pero tranquis, que si pasa algo
importante, como que salga Pablo Bernabé, el mejor jugador del
mundo, os lo contaré.

-Hacía muchísimo que no veía jugar un partido –me explicó Teo
mientras le ofrecía de mis patatas fritas. Esta vez no eran Doritos
verdes. Eran Ruffles. De jamón. De las de toda la vida. Vamos, no
hay verano sin esas patatas. ¡Y os juro que esto no está
promocionado! Ya me conocéis.

-Pues yo ni te cuento. Creo que va a ser el primero que vea entero
en mi vida.

-¿No te gusta el fútbol?

-Cero.

-A mí me gustaba. Ahora me gusta más el teatro –puntualizó. -
¿Seguirás el año que viene?

-Sí, sí. Claro –era extraño hablar con Teo. Medía como dos metros,
sus espaldas anchas, su cara de bonachón pero de poder partirte la
cara con una bofetada... no sé, acostumbrado a Albert o a mí
mismo, que somos como más manejables, era raro.

-¿Y Pablo? ¿No juega? –preguntó, señalando al banquillo.

-Pues debería haber salido de titular. Algo habrá pasado.
¡ENTRENADOR, PRINGAO! –chillé y me miró Celia, que fue
incapaz de reprimir la risa.

-¿Entrenador pringao? ¡Cuidado, que te va a llevar a juicio!

Me puse rojo de vergüenza y decidí que no iba a volver a chillar
nada durante el partido. Spoiler: me duró poco. Porque en cuanto
Pablo salió a jugar, me levanté como si me hubiera sentado encima



de un muelle y empecé a corear su nombre. Y yo pensaba que me
iba a quedar solísimo, pero la gente empezó a aplaudir. No a mí, ya
me gustaría. No. A Pablo. Hombre, es que las cosas como son,
pese a todo lo que ha pasado este último año, Pablo Bernabé sigue
siendo una puta eminencia en el cole. Claro, es que yo os cuento lo
que pasa en mi burbuja, pero ahí me di cuenta que su fama seguía
sino intacta, casi. Porque la gente no era tonta, y sabía que jugaba
de la hostia. Joder, qué bien le iban a venir estos aplausos.

-¿Y qué tal os va? –me preguntó de repente.

-¿A quién?

-A Pablo y a ti. Es guay que estéis tan unidos, ¿no? –dijo,
vergonzoso. ¿Era Teo el chico misterioso?

-Bueno, no siempre ha sido todo tan bonito, ¿eh? –espeté.- Que ha
habido muchas peleas y muchas movidas de por medio.

-Sí, eso he oído.

-¿Ah sí?

-Pero ahora estáis bien, ¿no? Es decir, lo que importa, cuesta.

-Menuda mierda –y me miró, entre ofendido y sorprendido. –A ver,
menuda mierda me refiero a que estoy harto de que lo que nos
importa, cueste tanto. Joder, yo quiero las cosas fáciles en mi vida
por una vez.

Y, sin previo aviso, sin lanzarme ninguna señal ni nada, os lo juro,
que yo nunca os miento. Bueno, sí, alguna vez lo he hecho, pero
solo para daros cosas bonitas. ¡Por el bien común! El caso es que
se me lanzó. Así, de la nada, me plantó un beso en los labios. Pero
al momento se arrepintió, asustado.

-¿Qué haces? –pregunté, aún descolocado.



-¡Perdona! ¡Perdona! Es decir, pensé que... yo qué sé. No no... oye,
esto... me voy... me voy –se levantó a toda velocidad, dejando caer
media botella de agua sobre el chico de delante.

-¡Qué haces, gilipollas! –dijo el chico, envalentonado. Joder, en este
colegio todo el mundo tiene un pronto chunguísimo.

-Se le ha caído sin querer –intervine para calmar los ánimos.
Mientras, Teo me dejó solísimo y, levantando a media fila, se alejó
todo lo rápido que pudo. El chico se volvió a sentar, protestando por
estar empapado, y yo busqué a Teo con la mirada, pero había
desaparecido.

-¿Qué acaba de pasar? –dijo una voz a mi lado. Era Celia,
mirándome, flipando. Y claro, todos los demás también asomaron
sus cabecitas, con la boca abierta. Todos esperando el salseo del
día.

-Y yo qué sé.

-¿Acabas de besar a Teo? –preguntó Albert.

-Joder, Óscar, no paras de besar a todo el que se te cruza –bromeó
Celia.

-¡Yo no he sido!

-¿Y qué hace besándote Teo? ¿Es gay? –preguntó Almudena.

-Repito: y yo qué sé –me defendí.

-Madre mía, Óscar. ¿Me puedes dar tu truco para que todo el puto
mundo esté enamorado de ti? Sí, hablo por ti, Albert –dijo Celia con
su socarronería habitual.

-¡Eh, que yo tengo novio ya! Óscar está superado.

-Sí, seguro –le cortó Celia.



-¿Dónde está Iván a todo esto? Iván se llamaba, ¿no? –preguntó
Andrés.

-No ha podido venir. Estaba con sus padres –respondió Albert, aún
rojo de la vergüenza.

-Pues mejor no le traigas, a ver si va a besar a Óscar también –
añadió Cris y todos la miramos, asombrados.

-Ole mi aprendiz. ¡Así se habla! –dijo Celia, chocándole las manos y
todos se echaron a reír. Bueno, todos menos yo, que estaba
agobiado por si me había visto Pablo. Imposible, ¿no?

El partido seguía su curso, es decir, ni puta de idea de cómo iban
pero, en un momento dado, Pablo empezó a regatear a uno tras
otro, se acercó a la portería contraria, chutó y pum! Golazo. La
gente empezó a aplaudir a lo loco y Pablo, os juro, me miró y se
cogió el colgante, nuestro colgante. Oye, pues me acababa de
dedicar un gol. ¿Cuántos de vosotros o de vosotras podéis decir que
os hayan dedicado un gol? Aunque a lo mejor eso está a la orden
del día, yo qué sé, me pierdo en estas cosas.

Quedaban unos cinco minutos para que acabara el partido. La gente
parecía estar metídisima en el partido, porque al parecer estaba
siendo super igualado. Resulta que iban empatadísimos. Es decir,
que como alguien marcara, pues victoria. Yo... pues ni idea. Seguía
dándole vueltas al beso con Teo y a las lágrimas de Pablo y, así un
poco más al fondo, seguía pensando en Diego y Moi, que a saber
dónde estaban. Damián saltó al campo y nada más salir, oye, el tío
jugaba de la hostia. No había quien le quitara el balón. Vamos,
igualito que Pablo pero en el otro equipo. Así se llevaban tan bien,
claro, si es que eran clavados.

La conexión que tenía con Pablo no la había descubierto hasta hace
bien poco. ¿Por qué Pablo no me habló nunca de él si tan
importante era en su vida? Siempre encerrado en sí mismo. ¡Qué
cabezota! ¡Y luego soy yo! ¿Sabes? Entonces la gente comenzó a
gritar a lo loco, y no me enteraba de nada, porque estaba mirando



sin mirar. De eso que te quedas empanado, para entendernos. Pero
claro, cuando miré bien, lo entendí. Al parecer Pablo se había
regateado a medio equipo contrario. El portero había salido a
quitarle el balón pero también lo había regateado y se había
quedado solo delante de la portería contraria. Es decir, tenía en sus
pies el gol de la victoria. Pero Damián había bajado a defender, y se
había colocado entre la portería y Pablo.

-¡TIRA! ¡A QUÉ ESPERAS! –chilló Almudena. Bueno, y casi todo el
mundo. Pero Pablo se había quedado inmóvil, sin saber qué hacer.
Estaba como bloqueado. ¿En serio no iba a lanzar a gol? ¿Qué le
pasaba? ¡Si eran amigos, Damián entendería que le metiera un gol!

Intenté meterme en su cabeza en ese momento (no es que tenga
telepatía, joder, que es una metáfora), pero es que no acababa de
entenderlo. A ver, entendería que me pasara a mí. Yo si tuviera a
Pablo delante pues me quedaría bloqueado y nunca le metería gol.
Pero Pablo no era así. ¿Qué le estaba pasando? Entonces llegó uno
del otro equipo como un auténtico animal y arrasó a Pablo, tirándole
al suelo.

-¡FALTA, ANIMAL! –gritó Albert.

Y es que había sido desproporcionado como poco. El del otro
equipo había arrollado a Pablo literalmente. La caída de Pablo
contra el suelo fue horrible y soltó un grito de dolor que mira, por
poco me lanzo hacia el campo. Pero ya se me habían adelantado.
Ramón y compañía se habían lanzado a defender a Pablo y se lió la
típica pelea en un partido de fútbol: típica pelea de gallitos. Pero a
mí solo me importaba Pablo. Uno de su equipo se acercó y le ayudó
a levantarse. Solo cojeaba un poco. Bueno, parece buena señal.
Espero que no se haya roto nada.

El partido se reanudó. Arenas lanzó la falta pero falló por poco. El
portero sacó de puerta (creo que se dice así) y el otro equipo jugaba
con un jugador más. ¿Cuál fue el resultado? Que nos colaron un gol
en el último minuto y perdimos la final. El problema es que esa falta



sobre Pablo iba a traer cola e iba a desembocar en algo que
ninguno vimos venir.

¿Os acordáis que había dicho que con Moi y Diego empezaron los
problemas? Pues no lo dije por decir, porque cuando ya se había
acabado el partido y estaba todo el mundo alrededor de los puestos,
cenando, bebiendo y bailando, ellos tuvieron que armar bronca... y
desembocó en un incendio que arrasó medio colegio.



Capítulo 82

Bueno, quizá exageré un poco. No, no. Esta vez no. Esta vez no
exagero. El incendio existió, y las consecuencias... pues fueron
fatales. Pero vamos paso por paso.

Estaba el partido a punto de terminar, con Pablo lesionado en el
banquillo y todo el colegio echándose encima del árbitro y del otro
equipo. La falta que le habían hecho a Pablo había sido a mala
leche, de esas que te cabrean, pero poco podíamos hacer. Ahora el
otro equipo jugaba con uno más y no nos quedaba otra que
resignarnos y rezar para que no nos metieran otro gol. Damián no
pensaba lo mismo. El tío jugaba de la hostia, igualito a Pablo, y en
cuanto cogía el balón, no había quien se lo quitara. Literal. Así que
cuando quedaban muy pocos minutos, empezó a regatear a todo el
equipo, como si estuviera volando, y cuando llegó a la portería
contraria, pegó un zapatazo y pum! Gol. A la mierda la final.

Su equipo se le echó encima, abrazándolo, dándole collejas,
tocándole el culo. ¡Mira los machos cómo se tocan los culos cuando
celebran un gol! Pero luego ay qué miedo nos tienen a los gays.
Nunca entenderé ciertas cosas del fútbol y de esa masculinidad
hiperfrágil. Bueno, ni yo ni vosotros, ni vosotras, ni nadie, también te
digo.

El árbitro pitó el final del partido y el equipo contrario empezó a dar
saltos de victoria. El que había lesionado a Pablo se acercó para
interesarse por él y, como Pablo es cero rencoroso, le felicitó por la
victoria. Pero ninguno de nosotros estábamos contentos. De hecho,
estábamos lejos de estar contentos.

-Menuda puta mierda –protesté. –Menudo robo.

-Pablo parece que está bien, ¿no? –preguntó Andrés, preocupado.



-Eso parece. Pero ya te digo que por dentro debe de estar con una
mala hostia de esas que hacen historia, te lo digo yo –dije entre
dientes.

Nos fuimos levantando uno a uno hasta que las gradas estaban
vacías, y nos apiñamos todos alrededor de nuestro equipo para
felicitarles pese a haber perdido. Pablo, cojeando, se abrió paso
entre todos y vino hacia mí.

-¿Estás bien? –dije, sin acercarme del todo, por si acaso le tocaba y
le dolía, yo qué sé.

-Sí, sí. No soy de cristal, te puedes acercar, ¿eh? –me regañó, así
que le hice caso y le abracé con fuerza.

-¿Te duele mucho?

-Solo cuando camino –sonrió forzadamente.

-Vamos, que te duele.

-Me duele –admitió.

-Pues ahora habrá que llevarte a la enfermería. ¡De cabeza! –le
ordené.

-Tranqui, que hay tiempo. Solo me lo habré torcido. Me ha pasado
mil veces. Y en enfermería lo único que harán será echarme Reflex
y punto. Así que puede esperar.

-¿Seguro? No te tienes que hacer el machito conmigo –bromeé.

-¿Yo machito desde cuándo? –se rió y me besó. Estaba sudado
pero me dio igual. Siempre amé el sudor de Pablo. ¿Creéis que eso
me va a dar asco a estas alturas? ¡Si le he lamido entero!

-¿Estás mejor?



-¿Por lo de antes? –recordó. –Sí, tranqui. Un... un agobio tonto.
Últimamente parezco tú, ¿sabes? Me pongo a llorar a la mínima.
Pero se me pasará. Gracias por preocuparte, y bueno, ya sabes, por
estar ahí siempre.

-Obvio que voy a preocuparme y a estar ahí –repliqué.

-Lo sé, por eso no estoy preocupado. No demasiado –sonrió, pero
con media sonrisa. Podía ver en sus ojos que estaba mintiendo,
pero bueno, siempre fui negado para leer la mirada de la gente, así
que a lo mejor me estaba equivocando. Ojalá me estuviera
equivocando.

Después de que todos le felicitaran y se preocuparan por su lesión,
el profesor de Educa (sí, al que llamábamos Godzilla, porque tenía
una mala hostia increíble, ya os lo conté hace como mil años)
comenzó a repartir las medallas entre los ganadores y entre los
perdedores, y luego le dio la copa al capitán del otro equipo,
poniendo a todo volumen el 'We are the champions'. ¡Cuánto daño
ha hecho esa canción! Y mira que fui el primero en cantarla a coro
con Albert, y eso que no habíamos ganado, pero yo qué sé.
Whatever.

Así que comenzó la fiesta. Eran las nueve de la noche, el cielo
seguía cubierto de nubes y olía a lluvia, pero parecía que se
contenía, como si quisiera dejarnos disfrutar una última vez,
¿sabes? Y se lo agradecimos bailando y cantando como si no
hubiera un mañana. Una chica de clase de Albert se encargaba de
poner la música y sí, había reguetón, pero también música que no
había escuchado en la vida. ¿Y qué más da? ¿Hay algo mejor que
bailar y cantar con tus amigos mientras escuchas canciones que no
has escuchado nunca pero que te dan la vida? ¡Esa era nuestra
noche! Mañana se iban a Italia y no podía evitar sentir un
pinzamiento en el corazón cada vez que lo pensaba. Joder, me
encantaría que todo fuera diferente y pudiéramos irnos todos juntos.
Pero mi decisión estaba tomada. Y era la correcta. Eso desde luego.



Pablo estaba en un lateral hablando con un grupo de chicos y
chicas, y le preguntaban por su lesión, por su partido, por su manera
de jugar. Su fama seguía intacta y no había cosa que me alegrara
más que eso. Salimos del patio y subimos hacia la entrada principal
del colegio, donde se habían puesto los nuevos puestos de comida,
y olía a parrilla que alimentaba, oye. Sí, no íbamos a estar juntos en
el viaje, pero al menos íbamos a pasárnoslo bien esa noche.

-¡Óscar! –gritó alguien tras de mí, y vi llegar a Aurora del brazo de
Solero. Los dos contentísimos. No es que fueran borrachos. O sí.
Mira, no sé.

-¡Hola! ¿Qué hacéis aquí?

-Hemos venido a la fiesta –apuntó Aurora. -¿Te damos vergüenza?

-No, no, yo no digo nada –sonreí.

-Tenemos una sorpresa para ti, ¿sabes? –dijo Aurora, juguetona. –
Enséñaselo –le dijo a Solero.

Entonces Solero, cómplice, se abrió su cazadora vaquera y, bajo
ella, llevaba una camiseta de color blanco en la que se leía 'Soy
jodidamente perfecto'. Me quedé sin palabras.

-¡¿Y esa camiseta?! –chillé. Al escuchar mi grito, Albert y Celia se
acercaron a toda velocidad.

-¡Wala, Solero, qué modesto!–ironizó Celia.

-¿Hola? ¡QUIERO ESA CAMISETA! –gritó Albert.

-Un amigo mío decidió hacerlas. Y tranquila, Celia, también hay para
ti –aclaró Solero y Celia se sonrojó. ¡Celia sonrojándose! Lo que hay
que ver.

-¿Te gusta? –preguntó Aurora.

-Me encanta –dije, nervioso y emocionado.



-Bueno, nosotros vamos dentro, que le voy a enseñar cómo ha
cambiado el colegio, y mi despacho, claro –aclaró Solero.

-Tranquis, que los adultos os dejamos de chill –dijo Aurora, riéndose
de nosotros. –Ya sé que nadie habla así, pero me gusta, ¿vale?

Y los dos, que seguían cogidos del brazo, nos adelantaron y
entraron en el colegio, mientras nosotros nos quedábamos
alucinados aún por lo que acababa de pasar. Entonces empezó a
sonar una canción que no había escuchado nunca y Albert, como si
se hubiera electrocutado, me agarró de la muñeca y me arrastró
hasta la escalinata principal.

-¡ES MI CANCIÓN FAVORITA!

-Todas son tus canciones favoritas, Albert.

-¡MI CANCIÓN FAVORITA DE AHORA! –y comenzó a hacer
playback y a bailar super mal y super torpe. Pero no pude hacer otra
cosa que reírme e imitarle. ¿La canción? Winona Ryder. No es que
fuera la actriz, no. Sino que la canción se llamaba así, y en esos
momentos me pareció la mejor canción de mi vida.

Albert me dio las manos y comenzó a bailar conmigo, arrítmicos
total, pero nos daba igual. Y, cuando la canción acabó, Damián
apareció tras de mí.

-Hombre, el del gol de la victoria –le dije. –Felicidades.

-Gracias –dijo, tímido. –Oye, ¿tienes un segundo?

-Eh, sí-sí-sí, claro –dije. Miré a Albert que me hizo señas de que no
pasaba nada y que me podía ir con él, así que me despedí con un
'hasta ahora' y acompañé a Damián hacia la zona del túnel, más
despejada y en silencio. ¿Qué querría de mí? ¿Qué querría
contarme?

-¿Pasa algo? –pregunté, temeroso de la respuesta.



-No, tranqui, no pasa nada –me calmó. –Solo quería hablar contigo.
No-no quiero que pienses que trataba de quitarte a Pablo o
aprovecharme de él o algo antes, ¿eh? Que nos viste ahí
abrazados, pero no quiero que te hagas una imagen equivocada ni
nada. Que-que somos amigos y ya está, y solo estaba ahí
apoyándole. Lo está pasando muy mal últimamente, con todo lo de
su madre y tal, y bueno, creo que soy el único amigo real que le
queda. No te ofendas, tú no eres su amigo, eres algo más, por eso
lo digo –se excusó.

-No, no. No pensé que estuvierais haciendo nada, ¿eh? A ver, al
principio sí, obvio, pero se me pasó al segundo. Me fío de Pablo. A ti
no te conozco mucho, pero pareces un tío majo, así que tranqui,
cero problemas.

-Uf, me haces estar más tranquilo, porque estaba un poco rallao
pensando eso, ¿sabes? No quiero que haya malos rollos, y mucho
menos provocarlos entre vosotros.

-Tranqui, de eso ya me suelo encargar yo –bromeé, pero claro, no lo
pilló.

-Genial, todo aclarado entonces –concluyó. –También quería
preguntarte otra cosa. Más bien pedirte algo.

-Claro. Dime –uy, no aprendo. Si alguien te va a pedir algo, nunca
digas 'claro' tan rápido. Espera a ver qué te piden.

-Pues antes, cuando hablaba con Pablo... me ha dicho que quiere
dejar el instituto –admitió. -¿Te lo ha dicho a ti?

-A ver, me lo dijo hace mucho, pero nunca me lo volvió a decir, así
que pensé que ya había dejado de lado la idea –joder, ¿seguía
dándole vueltas a irse?

-Yo he intentado quitarle esa idea de la cabeza, pero está cada vez
más convencido. Y creo que deberías convencerle de lo contrario. A
ti te hará caso.



-¿A mí? Cuando se le mete algo en la cabeza, es peor que yo. Pero
lo intentaré. Yo tampoco quiero que lo deje –obviamente que no
quería. ¿Dos años más sin él? ¡NI DE PUTA COÑA! ¡ME IBA A OIR!

-Gracias. Eres... eres bueno para Pablo. Y ahora te necesita más
que nunca –sentenció y, dándose la vuelta, se alejó de nuevo hacia
la entrada principal.

Yo me quedé un rato pensando en lo que me acababa de decir. ¿En
serio seguía con esa estúpida idea de dejar el instituto? ¿Y qué
pensaba hacer con su vida? Dudo que su madre estuviera de
acuerdo, o que lo supiera siquiera. Tenía que hablar con él, y ver
cuán avanzada estaba la decisión. Solo esperaba que no fuera
demasiado tarde.

Anduve hacia la entrada principal, donde estaban todos, pero
busqué a Pablo con la mirada y no le vi por ningún lado. ¿Dónde
coño se había metido? Joder, me decían que iba a dejar el instituto y
de repente desaparecía. ¡Sí que se había dado prisa! A ver, no,
Óscar, chistes con eso no.

Estuve buscándole unos minutos hasta que Almudena me vio tan
desesperado que se acercó a preguntarme que qué me pasaba. Le
expliqué que tenía que hablar con Pablo urgentemente y me dijo
que le había visto entrar dentro, camino de la enfermería, seguido
de Godzilla, el profesor de Educa. Vale, genial. Pues esperaría a
que saliera y hablaría con él. Sí, eso es lo que iba a hacer.

Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar. Lo que había predicho
en cuanto les vi aparecer. Diego y Moi estaba frente al puesto de
comida que había junto a la entrada principal del colegio. Y estaban
liándola, así que corrí a ver qué pasaba. Al llegar, les vi a los dos
frente a Albert, que al pobre le sacaban de un par de cabezas. Al
parecer se habían metido con un niño más pequeño y Albert se
había metido en medio para defenderlo.

-¿Por qué habéis venido? Si os han expulsado –les espetó.



-El mundo es libre, y podemos venir donde queramos –respondió
Moi, chulo como el solo.

-Pero es que aquí nadie os quiere. Nadie. ¿Por qué no os piráis a la
caverna de donde habéis salido? –se oyeron risas de fondo.

-Ya estoy harto de ti –se encaró Diego. –Por tu culpa nos han
echado.

-No, no. Por vuestra culpa. Por ser gilipollas.

-¿Qué me has llamado? –protestó Diego, y joder, es que esto ya
cansa. Esto ya era un deja-vu continuo. ¿No se cansaban de hacer
el ridículo? Entonces, de entre el grupo de gente que les rodeaba,
apareció Teo, y se puso delante de Albert, enfrentándose a Diego y
a Moi. -¿Qué haces? ¡Aparta!

-No –respondió y, al segundo, corrí yo también y me puse a su lado.

-El que faltaba.

Pero no fui el único, porque luego se puso Celia, y a su lado Cris, y
luego Almu, y Andrés, y Damián, y apareció Xavi, y Polo... y un
montón de gente se fue sumando una a una, todos delante de
Albert, protegiéndole pero también lanzando un mensaje: el bullying
en este instituto se había acabado. De hecho, acaba de terminar.
Miré de reojo y vi que Ramón observaba toda la escena. Y pude
notar que, en su interior, luchaba por unirse a Moi y Diego o a
nosotros. Al final optó por devolverme la mirada y, cabizbajo, darse
la vuelta e irse. Vale, no le iba a pedir un cambio de actitud de la
noche a la mañana, pero por algo se empezaba, ¿no?

La cadena humana que habíamos formado era uno de los actos
más bonitos que había visto en el insti, y un escalofrío me recorrió
todo el cuerpo, feliz, emocionado, orgulloso de lo que habíamos
construido. Porque así se encara el buylling: haciéndole frente entre
todos.



Diego y Moi chistaron y se iban a ir, derrotados, cuando Moi se giró
de repente y empujó a Teo con fuerza, haciéndole caer contra uno
de los listones de madera que sostenían la carpa del puesto de
comida. Todos empezamos a protestar y a increparle, pero no nos
dio tiempo a mucho más. Todo pasó en cuestión de segundos, pero
la carpa se cayó sobre las parrillas y eso empezó a arder al
momento. Pero a arder de mala manera. Es decir, llamaradas.
Todos echamos a correr, alejándonos del fuego y, en cuestión de
minutos, se había extendido a los dos puestos de al lado y un par de
árboles. La gente empezó a gritar y a alejarse y estuvieron a punto
de tirarme al suelo un par de veces.

-¡Óscar! –gritó alguien y me tendió la mano. Era Teo, que tiró de mí
para sacarme del peligro.

-¿Estás bien? –le pregunté.

-¡Hay que llamar a los bomberos!

Y nos alejamos del fuego todo lo posible, pero este cada vez se
extendía más y más. Era un espectáculo dantesco... y a la vez
hipnótico. Siempre me ha gustado mirar el fuego, y puedo tirarme
horas mirándolo. Esta vez no era diferente. El calor era increíble y el
crepitar de las llamas hacía que fuera difícil escuchar algo. Las
llamas fueron saltando de puesto en puesto y acabaron cubriendo
toda la entrada del colegio. La gente echó a correr hacia la salida de
los patios y en cuestión de minutos estábamos todos fuera, en la
calle. Habíamos cortado literalmente la carretera y los coches se
habían detenido a ver el espectáculo. Poco a poco nos fuimos
reuniendo todos: Almu, Celia, Cris, Andrés, Teo, Albert y Damián.
Espera. ¿Y Pablo? ¿DÓNDE COÑO ESTÁ PABLO?

-¿Habéis visto a Pablo? –pregunté nervioso.

-¿No está contigo? –respondió Albert.

-No, no. En-entró a la enfermería. ¿No ha salido?



-Tranquilo, lo buscamos. Seguro que sí –trató de calmarme y
empezamos a mirar por todos lados, buscando a Pablo
desesperadamente. Pero según íbamos cubriendo terreno, iba
poniéndome más y más nervioso. ¿Seguía dentro del colegio? ¡No
podía ser! ¡Estaba siendo devorado por las llamas!

-¿Le habéis encontrado? –preguntó Almu, agobiada.

-No-no-no. No está. ¡No ha salido! ¡Y mi tía tampoco! –dije, atacado.
Todos se miraron, preocupados, y de fondo empezamos a escuchar
una sirena de bomberos lejana.

-Seguro que están bien. Habrán salido por otro lado. Habrán salido
por atrás, seguro –añadió Cris.

-¡Tengo que entrar! ¡Tengo que ayudarles!

-¿Le has llamado? –sugirió Teo. ¡Joder, qué estúpido había sido!
Saqué el móvil y llamé a Pablo al momento, pero no respondía.
Insistí e insistí pero no había forma de contactar con él. Llamé a
Aurora también y pasó lo mismo. ¿Les habría pasado algo? ¡No, no,
no! ¡Ni de coña! ¡Es que ni podía planteármelo!

-¡TENGO QUE ENTRAR! –dije, y sin pensar, me lancé hacia la
entrada.



Capítulo 83

¿Cómo no iba a ir a tratar de salvar a Pablo? ¡Es que en qué cabeza
cabe! Sé que os dejé en suspenso en el momento más
emocionante, y no merezco vuestro perdón. Bueno, sí, que luego
soy muy majo, pero ya sabéis que me encanta el drama. ¡No lo
puedo remediar! Así que, con las llamas devorando el colegio, pues
mira, ni lo pensé. Solo podía pensar en Pablo. Pablo. Pablo. Sí,
Aurora también, e incluso Solero. Obvio. Pero mi corazón es casi
tan cabezota como yo, y lo único que quería era saber que Pablo
estaría bien.

En cuanto fui hacia la entrada, con el calor abrasándome la cara y el
cuerpo, Albert me agarró del brazo con fuerza.

-¿Qué haces loco? ¡¿Y si han salido?! ¡Te estás metiendo de
cabeza en un puto incendio! ¡Piensa, por favor, piensa!

-¡Ya lo sé! ¡Pero no me pidas que me quede aquí mirando y
esperando a que salgan de una pieza! ¡No puedo! Soy incapaz,
joder –y me solté de su mano, pero Albert me volvió a agarrar.

-¡Óscar, joder!

-¡Qué! –protesté.

-¡Que no vayas, joder, que no vayas!

-¡Suéltame! –gruñí.

-¡OYE! ¿QUERÉIS AYUDARME? –gritó Albert a Celia y compañía,
que vinieron corriendo a ayudarle y a agarrarme para que no
entrara.



            Yo pataleé, lancé puñetazos, grité, pero no había forma de
que me dejaran ir hacia el colegio. No lo entendían. ¡Nadie lo
entendía!

-Vale, vale, me quedo aquí, vale. Podéis soltarme –dije al fin.

-¿Nos fiamos de él? –preguntó Celia. Todos se encogieron de
hombros y al final me soltaron.

            Miré de nuevo hacia el colegio y las llamas se reflejaban en
mis ojos, quemándome el corazón. No podía ni siquiera pensar en
que algo malo les pasara. No era justo. No era nada justo. ¡Y todo
por culpa de esos gilipollas! Les busqué con la mirada pero ya se
habían marchado. Normal. Como lo cobardes que son. Con el rabo
entre las piernas.

            Mientras el crepitar de las llamas seguía sonando en mi
cabeza, pude escuchar muy de fondo la sirena de los bomberos.
Estaban de camino. Dentro de poco llegarían y ayudarían a calmar
el incendio. Miré al cielo y lo vi cubierto de nubes, pero sin
descargar su lluvia, justo cuando más lo necesitábamos. Deseé con
todas mis fuerzas que se pusiera a diluviar, y recordé aquella tarde
bajo el árbol, bailando con Pablo y cantando 'No es justo' bajo la
lluvia, empapándonos, cantándonos, mirándonos, amándonos. Ahí
creo que fue cuando Pablo hizo click conmigo y se lanzó de lleno. O
quizá fui yo. No lo sé.             Entonces, una mano me cogió y me
acarició con suavidad. Era la de Albert, como queriéndome decir: "te
entiendo pero no puedes hacer nada. Aún así, yo estoy aquí.
Déjame ayudarte". Dejé caer mi cabeza sobre su hombro y me eché
a llorar.

-Óscar –dijo una voz. Tardé en reconocerla. Era la de Damián. Ni
siquiera le contesté. –Creo que sé por dónde entrar sin ponernos en
peligro y buscar a Pablo.

-Déjale, que ya le habíamos convencido –protestó Albert.



-¿Por dónde? –respondí casi sin pensar. Damián me señaló una de
las puertas laterales del colegio donde aún no había llegado el
fuego. Solté la mano de Albert, miré a Damián, los dos asentimos, y
nos alejamos hacia el lateral sin que nadie nos viera. Nadie salvo
Albert.

            El calor era insoportable pero ya he dejado claro que me
daba igual, ¿no? Pues no lo voy a repetir tranquis. Era raro ir con
Damián en busca de Pablo, pero quién mejor que su mejor amigo.
Menuda frase me ha quedado. Cuando escribáis algo, tratad de no
repetir la misma palabra tan seguido, aunque claro, aquí queda bien,
porque lo estoy contando yo, que soy magnífico. ¡Joder,
últimamente estoy muy subidito, lo sé, sorrynotsorry!

-¿Estás seguro de que podemos entrar por aquí? –pregunté. La
puerta lateral no tenía fuego. No había llegado hasta este lado, pero
claro, en cualquier momento podía alcanzarnos. Quién sabe.

-Sí. El viento empuja el fuego hacia el otro lado.

-¿Cómo sabes tanto? –pregunté.

-¿Tanto? Solo veo tu pelo moverse hacia allá –señaló, riéndose.       
    

            Los dos entramos con cautela, como si tocar cualquier cosa
fuera a abrasarnos, y pasamos al túnel que daba al patio interior. Allí
encontraríamos otra entrada al colegio. De hecho, justo junto a la
enfermería. ¡Seguro que Pablo estaría allí, tratando de salir!

-¿Estás seguro? –me preguntó.

-¿Y qué pregunta es esa? ¿No estoy aquí rodeado de llamas?
¡Venga! –respondí, entre borde y supernervioso. Porque cuando me
pongo nervioso, pues me vuelvo borde. Sí. Soy.

            Damián asintió y los dos subimos por el túnel, pero según
íbamos subiendo, el calor cada vez era más sofocante. Al final del



túnel la luz era de un color rojo intenso. ¿Qué íbamos a
encontrarnos.

-¡EH! –gritó alguien tras nosotros. Me giré y vi a Albert. Su pelo rojo
parecía en llamas. -¿Dónde coño vais? ¿SIN MÍ?

-¡Albert! ¡Vete! ¡Vamos a entrar te pongas como te pongas! –chillé.
Era difícil hacernos oír con el ruido del fuego fuera. Albert corrió
hacia mí y me miró directamente a los ojos, cosa que no solía hacer.
Albert casi siempre miraba  a la boca al hablar, igual que yo.

-Mira, te conozco lo suficiente para saber que cuando se mete algo
en la cabeza, lo vas a hacer. Si eres igual que yo. Pero no quiero
que entres solo... bueno, ya sabes a que me refiero –dijo, al ver a
Damián a mi lado.

-Tranqui –añadió Damián, incómodo.

-Gracias –respondí yo y abracé a Albert con todas mis fuerzas.

            Seguimos subiendo por el túnel y, cuando llegamos al final,
lo que vimos nos heló la sangre. O nos la calentó. Ya me entendéis.
El patio interior estaba envuelto en llamas y el calor era increíble.
Con el humo negro que se estaba generando después de quemarse
plástico y madera y demás, no había quien viera, y los ojos nos
empezaron a picar. Al fondo estaba la entrada del colegio, pero era
prácticamente imposible llegar hasta allí.

-¡NO HAY QUIEN PASE! –chilló Damián.

-¡TENEMOS QUE INTENTARLO! –grité.

-¡ES IMPOSIBLE, ÓSCAR! ¡DEMOS LA VUELTA!

-¡NO! –y eché a correr hacia delante, tratando de esquivar las
llamas, pero cuando uno de los árboles del interior cayó contra el
suelo envuelto en fuego, di un salto hacia atrás y caí de culo, con el



corazón latiéndome a mil por hora. ¡Había estado a punto de ser
aplastado!

-¡ÓSCAR! –gritó Albert y me ayudó a levantarme. Cada vez costaba
más respirar, cada vez costaba más ver. Los ojos me lloraban. La
garganta me picaba. Los tres nos agarramos y decidimos volver
hacia el túnel, pero este estaba completamente inundado por el
humo negro.

            Entonces, Damián se quitó su camiseta y se la ató en la
cara, cubriéndose la cabeza, la boca y la nariz, dejando solo libre la
zona de los ojos. Albert y yo le miramos y le imitamos, pero yo era
incapaz de atarla bien, así que Damián se acercó y se colocó tras
de mí, atándomela con fuerza.

            Los tres, sudorosos, cubiertos de hollín negro y con las
camisetas como única protección, entramos en el túnel. Damián se
puso a cuatro patas y comenzó a reptar.

-El humo se queda arriba. Si vamos por abajo, nos afectará menos –
nos explicó y le imitamos, siguiéndole en fila india camino de la
salida del túnel.

            Pero el humo era denso, y cada respiración que hacía se me
metía más en los pulmones. Podía notarlo. Cada vez costaba más
avanzar, cada vez costaba más ver. Cada... vez... costaba... más...
pensar. Pensar. ¿Qué hago aquí? ¿QUÉ HACEMOS AQUÍ? Veo
delante a alguien, pero no se quién es. Es... es Pablo. Tiene que ser
Pablo.

-¿Pablo? –susurro, pero el humo se disipa y veo que no es Pablo.
Es Albert. Solo veo sus ojos, pero los reconocería en cualquier
parte.

-Óscar, te-tengo que contarte algo...

-Venga, chicos, estamos a punto de salir –gritaba Damián un poco
más delante.



-Vamos, Albert.

-Te-tengo algo que contarte. Es... es sobre...

-No me encuentro bien –le dije. La cabeza me daba vueltas.

            Al fondo, en la salida del túnel, pude ver cómo empezaba a
cubrirse también por las llamas. Estábamos atrapados dentro.

-¡No hay salida! –gritó Damián y vino hacia nosotros.

-Óscar... tengo que contártelo. Tengo que decírtelo... -Albert hablaba
casi como si estuviera borracho. Entre borracho y dormido.

-Tengo... sueño... -comencé a decir y mis ojos se fueron cerrando
poco a poco. Lo último que recuerdo fue el humo cubriéndonos por
completo y ver cómo Albert y Damián caían al suelo, desmayados.

Cuando abrí los ojos, me caían gotas sobre la cara. Estaba sobre
una toalla empapada en agua. Pero no estaba en el túnel. No.
Estaba en la calle. Delante del colegio. Mis ojos aún picaban. Mi
garganta quemaba. Comencé a toser con fuerza y vi que había dos
enfermeras a mi lado, sonriendo.

-¿Estás bien? ¿Qué tal te encuentras?

-Me duele la cabeza –respondí con voz rasposa.

-Eso es por la inhalación de humo. Pero ya estás a salvo. Tú y tus
amigos estáis a salvo.

            Levanté la cabeza y vi a Albert y a Damián sentados juntos
en el borde de una ambulancia, con una manta cada uno y un
enfermero examinándoles los ojos. Sonreí, tímido, y los dos me
respondieron con un gesto de la cabeza. Les había metido en una
trampa mortal. Casi mueren por mi culpa. No me lo iban a perdonar
en la vida.



            Sin darme tiempo a pensar, Celia se abalanzó sobre mí,
dándome un abrazo que casi me deja sin respiración. A su lado
estaban Teo, Cris, Almu y Andrés, que me miraba con lágrimas en
los ojos.

-Eres gilipollas –me dijo Celia. –Gilipollas completo. ¡CÓMO SE TE
OCURRE!

-Lo-lo siento... -pero Celia siguió abrazándome.

            Después de un rato con las enfermeras, conseguí ponerme
en pie y me acerqué a Damián y a Albert, pero ninguno de los dos
era capaz siquiera de hablar. Habíamos estado a punto de morir
sino llega a ser por la lluvia y por los bomberos. Las llamas del
colegio estaban remitiendo y el humo gris sustituía al negro,
elevándose a varios metros de altura. También había llegado la tele,
que preguntaba a la gente que se había quedado en los alrededores
contemplando el espectáculo. ¡PORQUE MENUDO
ESPECTÁCULO!

            Y entonces lo vi. Del interior del colegio, por la cuesta
principal, bajaban tres camillas, empujadas por bomberos y
enfermeros. No podía ser. ¡NO PODÍA SER!

            Corrí hacia la entrada y les vi. Aurora. Solero. Pablo. Los tres
iban en las camillas, cada uno con una bombona de oxígeno.
Estaban completamente negros, casi como si les hubieran
carbonizado. Pero respiraban. Estaban vivos. Estaban vivos.

-Chico, necesitamos pasar –me dijo uno de los bomberos.

-¿Están bien? ¿Están bien? ¡Les conozco! ¡Es mi tía! ¡Es mi novio!
–grité.

-Tenemos que llevarles a un hospital –me explicó mientras me
rodeaban con las camillas, camino de las ambulancias.



            Al hospital. No podía ser verdad. Tenían que estar bien.
Tenían que recuperarse. Y, entre la multitud de gente, apareció mi
madre que, al verme, vino corriendo hacia mí. Me abrazó con
fuerza. Había estado llorando.

-¡CARIÑO! ¿Estás bien? ¿ESTÁS BIEN? –no dejaba de
preguntarme, besándome en la cara y abrazándome.

-Sí, mamá. Sí, sí, estoy-estoy bien –logré decir. –Pero Pablo... la tía
Aurora... -dije, señalando las camillas.

            Mi madre las miró, preocupada, y luego me miró a mí, pero
esta vez decidida.

-Seguro que sale todo bien –ojalá fuera verdad.

Un poco más tarde, mi madre y yo estábamos en la sala de espera
del hospital donde les habían llevado a los tres. La sala de espera
estaba repleta de gente. Mi madre estaba sentada mirando el móvil,
pero yo no podía parar quieto ni un solo segundo, moviéndome de
un lado para otro. Joder, joder, joder. Ojala no pasara nada. Ojala
todo estuviera bien. Solo era un mal sueño. Un puto mal sueño.

            Poco después, Albert y Damián salieron de consulta. Los
tres habíamos sido examinados para ver si estábamos bien o no.
Por suerte, los tres lo estábamos. Damián se fue con su padre, que
medía como dos metros y medio y parecía una estrella de la NBA.
Me dio hasta miedo saludarlo. ¡Cómo imponía! Albert decidió
quedarse esperando conmigo.

-¿Qué tal estás? –pregunté, temeroso.

-Bien, bien. Aún un poco mareado. ¿Tú?

-No lo sé. No sé cómo estoy –respondí con toda la sinceridad de la
que fui capaz.- Oye... siento mucho todo, Albert.

-¿Sientes el qué? –preguntó, confuso.



-Que... hombre... que por mi culpa casi mueres, ¿sabes? –dije, en
un hilo de voz.

-No digas gilipolleces, Óscar. Yo entré ahí porque quise. Sí, tú estás
pirado, y si no hubieras entrado, pues yo tampoco. ¡Obvio! Pero no
es culpa tuya. Yo entré porque soy tu amigo... y tú habrías hecho lo
mismo por mí.

-Ya pero...

-Ya pero nada. No empecemos con tus tonterías.

-¡EH! –protesté.

-Es que de vez en cuando hay que ponerse serio contigo –sonrió.

-¿Recuerdas algo del túnel? –le pregunté.

-Uhm... no... está todo como difuso. ¿Tú?

-Bueno, recuerdo cosas... como detalles, ¿sabes? Recuerdo-
recuerdo que querías contarme algo... o Damián... no lo sé muy
bien...

-Ni idea –dijo, encogiéndose de hombros. –Pero eh, hemos
sobrevivido a un incendio. Somos los héroes del instituto.

-Yo ya era un héroe antes –bromeé.

-Uy, es verdad, el líder LGTBI. Dios salve a su Majestad –respondió
entre risas y haciéndome una reverencia.

            Un rato después, llegó la madre de Pablo acompañada de su
hermana, y también vino Sara (¿se llamaba Sara?), la novia de
Aurora. Fui explicando uno a uno todo lo que había pasado según
iban apareciendo, e incluso apareció mi padre. Sí, sí. Mi padre.
Quieras que no, Aurora era su hermana, y obviamente estaba
preocupado, por muy cabrón que fuera en su día a día. Pero yo no



fui capaz de hablar con él. Seguramente ni sabría que yo había
estado a punto de morir también. Tampoco iba a decírselo.

-¿Y esa chica? –dijo Albert, señalando con la mirada a una chica de
más o menos nuestra edad.

-No tengo ni idea, pero está como perdida. ¿Habrá venido por
Aurora también?

-O... ¿por Solero? –dijo y nos acercamos los dos a hablar con ella.

-Hola.

-Hola –respondió, extrañada.

-Oye, ¿has venido por alguien?

-Estaba buscando a mi tío. Marcos Medrán.

-¿Marcos? –pregunté. -Tú tío es profesor?

-¡Sí!

-Hola, soy Óscar, soy-soy amigo de tu tío. O eso creo.

-Yo soy Albert, me autopresento.

-Sigue en la UCI. No sabemos mucho. Mi tía también está dentro.
Son amigos...

-¿Y está bien? ¿Qué ha pasado? –preguntó, asustada.

-Un incendio... le pilló en medio. Pero seguro que está bien. Si
quieres esperar con noso... -pero se dio la vuelta y fue hacia la sala
de espera sola.

-Joder, Óscar, deja de asustar a la gente.

-¿YO? ¡SI HE SIDO SUPER MAJO!



            Y, cuando estábamos volviendo, apareció mi madre, con
cara de preocupación.

-Óscar, ha salido el médico. Hay novedades –y el corazón me dio un
vuelco.



Capítulo 84

-Pablo y Aurora están bien.

-¿Y ENTONCES POR QUÉ LLEVAS ESA CARA DE
PREOCUPACIÓN? –chillé en medio del hospital y todo el mundo me
miró, como diciendo: ya está, el loco de turno gritando como un
poseso.

            Pero claro, ¿cómo no iba a gritar? ¡Pablo estaba bien!
¡Aurora estaba bien! Dios, yo no puedo gestionar tantas emociones,
no sé vosotros pero a mí me va a dar un algo más pronto que tarde.

-No chilles, Óscar.

-Perdón –me disculpé. -¿Están bien entonces?

-Están fuera de peligro, sí. Quemaduras y poco más. Hoy se quedan
aquí en observación. Aunque quizá Pablo se quede más.

-¿Más? ¿POR QUÉ? –volví a gritar. La mirada de mi madre me hizo
darme cuenta de que había vuelto a gritar. Albert vino corriendo
hacia nosotros.

-¿Qué pasa? ¿Están bien?

-Sí, sí, están bien –le aclaré.

-Aurora y Pablo sí. Vuestro profesor... está en coma inducido.

            Joder, por un minuto, se me había olvidado por completo
Solero. Pero al escuchar las palabras de mi madre, me sentí como
una mierda por haberme olvidado. ¿Cómo que en coma inducido?
¿CÓMO QUE EN COMA INDUCIDO?



-¿En coma? –preguntó Albert, que encontró las palabras que a mí
no me salían.

-No nos han dicho nada más. Pero podéis pasar a ver a Pablo si
queréis –me explicó.

            Albert y yo seguimos al médico y a la madre de Pablo, que
me abrazó con fuerza nada más verme. Había estado llorando.
Normal. A mí es que ya ni me salía. Caminamos por un pequeño
pasillo hasta una de las habitaciones. Pablo estaba en ella. Albert
me dio la mano, para darme fuerza y apoyo, y entramos.

            Pablo estaba tumbado en un camilla, con una mascarilla de
oxígeno, y la mitad de la cara cubierta por vendas. Su respiración,
acompasada y tranquila, era la que siempre me ayudaba a dormir, o
a calmarme cuando estaba nervioso. Y verle ahí tumbado, como si
estuviera gravemente enfermo, hizo que mi estómago se encogiera
como si fuera un guisante.

            En cuanto nos vio, abrió un poco más los ojos y se retiró la
mascarilla de oxígeno.

-Hola –dijo, en un hilo de voz, ronco y áspero. Tuve que contenerme
para no lanzarme sobre él.

-Cariño, ¿qué tal estás? –preguntó su madre, mientras Albert y yo
nos quedábamos en el umbral de la puerta, esperando.

-Mejor... me cuesta un poco respirar... pero bien bien –susurró. Yo
no podía dejar de fijarme en las vendas de su cara. Sus ojos
pasaron de su madre a mirarme a mí y parecía como si me hubiera
atravesado con una estaca. Casi me caigo al suelo. Menos mal que
Albert me estaba sujetando porque si no...

-Acércate, cielo –me indicó su madre y, temeroso, fui hacia la cama,
mientras Albert se queda inmóvil en el mismo sitio.



            Ando lentamente hacia Pablo y, cuando llego a su altura, me
siento al otro lado de la cama, en el borde. Me da cosa. Pablo estira
su mano y busca la mía, así que se la cojo (la mano, joder). Está
helada.

-Hola... -me susurra.

-Hola... –pero al intentar colocarme bien, mi culo resbala y me caigo
de la cama al suelo de golpe. Vamos, que por poco no tiro a Pablo
de la camilla.

-¡Óscar! –chilló Albert y vino hacia mí para ayudarme a levantarme.
No puc més. ¿Cómo soy tan clown?

            Pero, en cuanto me levanté, vi que Pablo estaba sonriendo.
Si al menos le había hecho reir.

-No puedes dejar de ser Óscar ni un solo segundo... -dijo, con una
sonrisa de oreja a oreja.

-Ya me conoces –respondí, con el culo dolorido de la caída.

-¿Qué tal tu tía...? –preguntó.

-Bien, bien. Ahora voy a verla.

-¿Y Soler... Solero...?

-No lo sé. Está... está mal... -y Pablo evitó mi mirada por primera
vez, mientras dejaba escapar una lágrima. -¿Sabes... sabes que fue
él...? –pero empezó a toser con fuerza y su madre le volvió a
colocar la mascarilla con el oxígeno.

            Después de unos segundos incómodos, Pablo comenzó a
quedarse dormido y entendí que era hora de irme y que ya le vería
en otro momento. Así que dejamos a su madre a solas con él y
Albert me acompañó hacia la habitación de Aurora. Pero por suerte
ella estaba mucho mejor que Pablo, sin vendas visibles salvo en el
brazo izquierdo. También tenía un pequeño respirador, pero cuando



entramos, ni siquiera lo tenía puesto, ya que estaba hablando
anmadamente con Laura, su novia. ¡Laura! Sí, me he acordado.

-¡Óscar! –chilló al verme, y tuvo que toser durante diez segundos
por culpa de su efusividad. –Tranquilo, que no es contagioso.
¡Acércate! –y volvió a toser.

-Amor, ¿puedes dejar de gritar? –le dijo Laura.

-Ay, déjame ser feliz. ¿Estás bien? –me preguntó Aurora. –Alber,
acércate tú también por favor, que eres de la familia. No me hagas
levantarme.

-A sus órdenes –dijo Albert, obediente.

-¿Qué tal estás? –pregunté. Aurora se encogió de hombros pero
sonreía. Eso era buena señal.

-Como si me acabara de despertar de una siesta larguísima. ¿Qué
tal Pablo?

-Bien, bien. Acabamos de verle. Está bien.

-¿Y Marcos? ¿Está bien?

            Mierda. ¿Y yo qué le iba a decir? ¿Y si al decirle que estaba
mal... ella se ponía peor? Odio tener esas responsabilidad, joder.

-No lo sé, aún no me han dicho nada... -mentí. Albert y Laura me
miraron, como apoyándome en silencio y queriendo decirme: bien
hecho. Joder, odio tener que mentir a mi tía.

-Si os dicen algo, me avisaís ¿eh? –los tres asentimos pero también
sabíamos que la mentira no duraría mucho...

            Después de un rato más con ella, Albert y yo las dejamos
solas. Pero no podía dejar de darle vueltas a lo que me había
intentado decir Pablo sobre Solero. ¿Qué había pasado con él? Y



sobre todo... ¿qué había pasado en el interior del cole para que los
tres hubieran estado a punto de morir?

UNA SEMANA DESPUÉS

Abrí los ojos envuelto en sudor. Esta semana he estado durmiendo
como el culo. Literalmente. Siempre soñando con ese túnel, con
Albert, con Damián. Los tres encerrados... O quizá haya tenido algo
que ver que me cambiara por fin a casa de mi madre, es decir, a mi
casa de siempre. Claro, mi mente ya no estaba acostumbrada a mi
antigua cama, normal. Si es que en un año he tenido tantos cambios
que vamos, para flipar.

Sí sí. Un año. Justo hace un año, todos volvían del viaje de
Valencia. Pablo y yo dejábamos de estar solos... pero ya me había
besado en lo alto de las escaleras del templo de Debod. Parece que
han pasado dos años, sí, pero no. Uno solo. Sí, sí, sí.

La semana ha sido rara. Pablo al final tuvo que estar dos días más
en el hospital, porque... joder, odio decirlo, pero las quemaduras de
su cara eran graves. Muy graves. A día de hoy sigue con las vendas
cubriéndole una parte de esa belleza tan sobrehumana que tiene (a
qué sí, a qué es super guapo).

Aurora, por otro lado, salió al día siguiente. ¡Cualquiera la retenía en
una camilla! Las enfermeras estaban hasta las narices de ella. Pero
realmente no ha abandonado el hospital, ya que Solero seguía allí,
seguía en coma. Los daños en sus pulmones eran serios y las
quemaduras también. ¿Cómo era posible que él, de los tres,
estuviera mucho más afectado? Eso mismo se preguntaba Aurora, e
iba todos los días a verle. Él no estaba consciente, pero ella iba, le
sujetaba la mano y se quedaba a su lado.

Pero, ¿y su familia? Solo había visto a la chica que decía ser su
sobrina. Acompañaba de cuando en cuando a Aurora, pero no vi a
nadie más. ¿Qué pasaba? ¿Se llevaba mal con ellos? ¿Solo le
quedaba Aurora? Era extraño como poco.



Después de desayunar con mi madre como si fuéramos una familia
normal, y prometer que más tarde iríamos a la piscina, bajé a todo
correr, casi sin vestirme (de hecho se me olvidó ponerme las
zapatillas y tuve que volver a entrar) porque era el primer día que
veía a Pablo después de su ingreso en el hospital. Desde que salió,
no había salido de su casa. Sí, habíamos hablado, pero le notaba
desganado, como que aún le costaba aclimatarse a la vida después
del incendio. Al final, a todos nos estaba costando. Yo no dejaba de
tener pesadillas, Aurora estaba sufriendo por Solero... y todos los
demás porque habían suspendido el viaje de fin de curso. Era
lógico, después de la que se lió.

El incendio salió en todos lados. Las teles estuvieron cubriendo la
noticia durante días. Y, si pasabas por delante aún seguía oliendo a
quemado. Iba a costar mucho tiempo repararlo todo. Menos mal que
el curso ya había terminado. Pero claro... sin viaje... ya sabéis.
Muchos estaban indignados. Pero una de las cosas más guays fue
que se unieron para apoyar a Solero, y todos los días recibía visitas
de alumnos suyos. Su habitación de hospital estaba repleta de
flores, cartas, dedicatorias... de todo. Jo, eso era bonito. No me lo
neguéis.

Había quedado con Pablo frente a la cancha de fútbol. Era un
domingo por la mañana por lo que el parque aún estaba vacío y, por
suerte, no hacía mucho calor. Compré un par de donuts de esos
rojos rellenos de crema para dárselos en cuanto le viera. Aunque
claro, lo primero que haría sería darle un beso en los morros de
esos que hacen historia. Para cuando llegué, Pablo estaba sentado
sobre uno de los bancos, de espaldas a mí. Podía ver que llevaba
una gorra en la cabeza y le asomaban aún las vendas, tapándole el
pelo y la mitad de la cabeza. Andando lentamente hacia él, le
coloqué las manos en los ojos (sí, como los cursis, qué le voy a
hacer) y le besé en la cara.

-¿Quién soy?

-¿Damián?



-¡Cómo que Damián! –grité mientras Pablo no dejaba de reír.

-Qué tonto eres –dijo, mientras seguía riéndose. –Qué fácil es
vacilarte.

-Qué tal estás –y le besé. Sabía igual que siempre. Incluso mejor.
Creo que hacía mucho tiempo que no pasábamos tanto tiempo sin
besarnos. Notar su lengua fue increíble. Vamos, que no le desnudé
ahí mismo pues porque de vez en cuando, tengo un poco de amor
propio y de vergüenza.

-Me echabas de menos, ¿eh? –y vi que señalaba con sus ojos a mis
pantalones. A ver, sí, había bajado en chándal... y bueno... es lo que
tiene.

-Joder –dije, avergonzado, y me tapé, mientras Pablo no dejaba de
reír.

-¿Has ido a ver a Marcos? –me preguntó mientras me sentaba a su
lado. Me sorprendió que llamara a Solero por su nombre de verdad.

-Sí, fui el otro día. Podrías acompañarme mañana si...

-No, no. No... no quiero ir. Ya si eso más adelante –dijo, nervioso,
tratando de cambiar de tema. ¡Si lo había sacado él! -¿Tú qué tal
estás?

-Yo estoy bien, bien. Con mi madre de nuevo, pero pensé que iba a
ser peor. Está muy maja últimamente la verdad.

-Me alegro.

-Pablo... -comencé a decir. -¿Qué pasó aquel día? No-no te he
querido preguntar, porque no sabía... esperaba que tú quisieras
contármelo, pero no lo has hecho, y no sé, he pensado que mejor
preguntártelo yo directamente, ¿no?

-¿Qué crees que pasó, Óscar? Hubo un incendio y me quemé
media cara. Ya está –sentenció, seco. Su voz seguía rasposa, y se



notaba que le dolía hablar de ello, pero esto es como una titira.
Cuanto antes mejor. ¿O del tirón? No sé, no sé el dicho, ¿vale?

-Ya, ya, pero... ¿qué pasó con So... con Marcos? ¿Y a ti? No sé...

-¿Realmente quieres hablar de ello?

-Creo que te vendrá bien. Está claro que llevas toda la semana
evitándome, y no hablas nada de lo que pasó. Y ahora me
preguntas por Marcos, te digo de ir a verle y de repente cambias de
tema y que no quieres ir. ¿Qué pasó?

-Siempre tan puñeteramente cabezota, joder –protestó, enfurruñado.
Pero sabía que iba a acabar cediendo. Y cedió.

-Es decir, yo te conté lo que nos pasó a Albert y...

-Ya, ya lo sé. A ver... pues es que no sé qué contarte. Estaba con el
pie mal y bueno, pues fui a enfermería. Claro, no me enteré de nada
de la pelea. Y mejor, porque si hubiera estado ahí, seguramente
habrían salido ardiendo ellos. El caso es que fui a la enfermería... -
joder, ya se lía hablando igual que yo. Le quiero. –Fui a la
enfermería, y de camino me crucé con tu tía y con Marcos, que me
felicitaron pese a haber perdido. Iban como hacia la zona de las
clases o no sé. Seguí hacia la enfermería y cuando llegué, pues
nada, me echó un poco de réflex en el tobillo y andando. Lo que
suelen hacer siempre. Pero me dijo que esperara un rato con la
pierna en alto, así que me dejó ahí sentado y cerró la puerta. Y te
juro que se me fue el tiempo. No sé, no vino nadie a decirme que ya
podía salir, así que, pues yo seguí ahí todo el rato y nada. Y todo
genial, salvo por el tobillo que lo tenía mega morado. Pero me había
puesto también una bolsita de esas azules de hielo y al menos no
me dolía. Y entonces comencé a oler como a humo, como a
chimenea. No sé. Una cosa rara. Y fui a salir pero al coger el pomo,
estaba ardiendo. ¡Estaba ardiendo! Es decir, me abrasé la mano –y
me enseñó su mano derecha, con unas marcas sobre los dedos.
Cogí su mano y se la besé. –Y entonces iba a llamar por móvil, pero
es que no tenía mi móvil encima, porque estaba en los vestuarios,



¿sabes? Y empezaba a hacer calor y calor, así que cogí como una
toalla y fui a abrir la puerta pero no se abría. No sé por qué. Estaría
atascada o qué se yo, pero no sé abría. Y cada vez hacía más puto
calor, y no entendía nada. ¿La calefacción? ¿Qué estaba pasando?
Pues que había un puto incendio, obvio, que ya lo sabes. Y
entonces... empezó como a entrar humo por debajo de la puerta y
oye, en un minuto eso estaba repleto de humo y no se podía
respirar, y me dolía la gargante, y me lloraban los ojos, así que me
puse a dar golpes a la puerta y a gritar. Como una puta peli de esas
de catástrofes que tanto te gustan... y entonces de repente oigo al
otro lado de la puerta la voz de Marcos. Creo que es él. Bueno, sé
que era él, pero en ese momento, como que lo dudé, ¿sabes? Y
oigo golpes al otro lado y-y-y-y después de un rato... -la voz cada
vez le tiembla más, y veo cómo tiene los ojos llorosos.- Y-y-y se abre
la puerta de golpe y está Marcos con la cara medio cubierta y
tosiendo un montón, y tiene la cara negra. Me hace así como con la
mano para que vaya con él, y veo que hay una luz así como roja por
todos lados, y no se oye una mierda... pero le hago caso y claro,
cuando apoyo el pie, pues eso duele de la hostia. Y-y-y-y me-me
coge del brazo... y me ayuda a salir... me ayuda a salir... pero hay
llamas, ¿sabes? ¡HAY PUTAS LLAMAS! Y me ayuda, pero claro,
vamos lento, porque yo soy gilipollas y he dejado que me lesionen
en el puto partido... y-y me lleva hasta la salida... hasta una de las
salidas laterales... la que da al patio interior... pe-pero cuando me
ayuda a salir... como que-que le pierdo de vista. No le encuentro.
¿Dónde...? ¡Es que no sé qué coño pasó! Pero le pierdo y claro, no
podía volver a entrar porque eso era como el infierno o yo qué sé...
y-y seguí cojeando, y sudando, y me costaba respirar tantísimo,
Óscar, tantísimo que pensé que me moría, y entonces me dejé caer
en el suelo... porque no podía más... y-y bueno, cuando me
desperté, estabas a mi lado... -pero no era capaz de mirarme. - Pero
Marcos no. Y la cara me abrasaba. Me puto abrasaba. Y-y-y-y por...
por mi culpa, él está en coma. Y encima tengo media cara quemada.
¡Media cara, Óscar! Porque no me la has visto aún, pero
seguramente tenga estas marcas de por vida. Y-y-y no duermo
desde hace una semana... y-y-y-y no me atrevo a ir a verle... ni a él,



ni a nadie. Por-por eso te estaba evitando. Y yo suelo estar seguro...
pero últimamente no estoy-estoy seguro de nada. Y... y...

            Y entonces le besé. En vez de dejarle seguir hablando, le
besé. Sí, le interrumpí, lo sé. Pero necesitaba hacerlo. Y creo que él
también necesitaba que lo hiciera, para sentirse anclado en la tierra,
para sentir que seguía siendo él, que yo seguía siendo yo, que los
dos seguíamos siendo nosotros, y que no iba a dejarle pasar esto
solo.



Capítulo 85

Hoy es el primer día en mi nuevo colegio. ¿La verdad? Tengo
ganas. Tengo muchas ganas. Era cuestión de tiempo que mis
padres decidieran cambiarme y bueno, al fin había llegado el día.
Pero llegar de nuevas a un sitio siempre es complicado... ¡Da igual!
¡Eres Aurora Rubio y puedes con todo! Así que, inspirando con
fuerza y sujetando la mochila en mis hombros, salgo de casa con la
frente bien alta, dispuesta a pasarlo bien y, como poco, hacer
amigos.

            Antes de salir, eso sí, he revisado punto por punto mi ropa.
Llevo una camiseta super molona de Nirvana, unos vaqueros rotos y
mi pelo rubio perfectamente peinado. Quizá demasiado parecida a
Kurt Cobain, pero quién sabe. A lo mejor encuentro a alguien al que
también le guste Kurt, ¿no? Creo que es buena idea llevar una
camiseta con mensaje, porque así, alguien tarde o temprano se me
acercará. O eso espero.

            Mis padres se han ofrecido a acompañarme, pero mira,
mejor ir sola. Porque que tus padres aparezcan el primer día que
vas a tu nuevo cole, pues te baja los puntos de popularidad a menos
20. Y no es plan. No me apetece seguir siendo la pringada. Prefiero
llegar sola, para que vea todo el mundo que soy independiente, que
soy capaz. Que soy lo más.

            Fran, mi hermano, lleva en este cole desde que era
pequeño, y ya es su último curso. Nunca viene mal tener a alguien
mayor que te pueda defender si te metes en peleas. Y mira, os voy
a confesar algo: yo soy mucho de meterme en peleas. No porque yo
quiera, ¿eh? No es que sea la más bruta del lugar y vaya
buscándolas, pero oye, muchas veces, pues pasa. Y si está
habiendo una injusticia, ¿cómo voy a quedarme parada? No puedo,



no soy capaz. Estará en mi ADN. Fran es diferente. Fran es mucho
más calmado, mucho más tranquilo, mucho más... zen. Uf, qué rollo,
y cómo le envidio a veces.

            Cuando llego al cole, me quedo alucinada. Sí, lo he visto
varias veces cuando iba a buscar a Fran, pero yo era pequeña, y
bueno, no me acordaba. Pero es que es enorme. Tiene dos patios
gigantes en la entrada, y en uno de ellos un árbol enorme. Creo que
es un eucalipto. La entrada está abarrotada de gente. Claro, si es
que es el primer día. Un grupo de chicos está gritando y riéndose
como si estuvieran viendo lo más gracioso de su vida. Al pasar junto
a ellos, les veo jugando a la GameBoy. Joder, qué guay. Yo se la
pedí a mis padres. Aún estoy esperando. "Los videojuegos y las
maquinitas te quitan tiempo de estudio". Sí, claro. ¡Pero si solo saco
dieces! Bueno, casi siempre. Últimamente poco, la verdad. De
hecho... ¡Bueno, no tenéis por qué saberlo todo sobre mis notas,
cotillas!

            La verdad es que no tengo muy claro dónde tengo que ir,
salvo que se hará una presentación en el salón de actos y pues
supongo que nos darán la bienvenida a los nuevos. Estaría guay
saber de antemano quiénes son nuevos y quiénes no, pero eso ya
va a ser más difícil. Inspiro hondo y cruzo la puerta exterior del cole,
y empiezo a subir la cuesta que lleva al interior del edificio, que es
como super antiguo, y tiene un reloj en lo alto. En los patios hay
gente jugando al fútbol, y eso que son solo las 9 de la mañana.
Claro, es que no solo es primer día para mí sino para todo el mundo.
Estaría bien hacer algún amigo antes de entrar. Veo un grupo de
chicas y me decido.

-Hola. Eh, ¿qué tal? So-soy nueva aquí.

Las cuatro chicas me miran de arriba abajo, con una cara de asco
impresionante y vuelven a darme la espalda. ¿Perdón?

-Oye, perdonad. Es que no sé dónde tengo que ir... -pregunto.



-Que te pires, marimacho –me suelta una de ellas con un desprecio
que es que hasta me duele.

            Tardo en reaccionar y pienso en irme y dejarlo estar. Pero
no. No, no y no.

-¿A quién llamas marimacho? –respondo.

-¿Sigues aquí? –me dice una de ellas.

-¿Nirvana? ¿Qué es eso? –dice otra.

-Pues el mejor grupo de la historia –espeto, orgullosa.

-¡Ja! ¿Qué es música? ¿Tú sabes quiénes son los Back acaso?
Piérdete, friki –y me dan la espalda una vez más.

            Obvio que sé quiénes son los Back, y me gustan, como a
todo el mundo. Pero no por eso me tienen que tratar así. Voy a
intentarlo una tercera vez y, cuando estoy a punto de tocar el
hombro de una de ellas, un chico se interpone entre ella y yo.

-¡Eh! ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? –me coge del brazo y me
aleja, mientras sonríe forzadamente al grupo de arpías. Cuando
estamos lo suficientemente lejos (lo comprueba dos veces), me da
la mano. –Qué tal. Marcos.

-Aurora –le estrecho la mano. Lleva una camisa de cuadros, pelo
largo (y bastante grasiento) y pantalones oscuros. Su mochila está
tan desgastada que tiene un agujero en uno de los laterales. -¿Qué
pasa? ¿Por qué has hecho eso?

-Porque eres nueva, ¿verdad?

-¿Cómo lo sabes?

-Se te ve en la cara. Vamos, es que parece que lo vas gritando a los
cuatro vientos.



-Eso quiero. Estaba buscando hacer algún amigo que...

-¡Esas no! ¡Esas no tienen amigos! Mira, son lo peor y mejor que no
te juntes con ellas, a no ser que te flipe Nick Carter.

-Prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por
lo que no soy –respondo y me mira, sorprendido.

-¿Ahora jugamos a citar a Kurt Cobain?

-¿Te gusta Nirvana?

-Claro. ¿A quién no? Bueno, sí, a poca gente. A mí me lo enseñó mi
padre. Super fan. Demasiado. Se cree joven. Qué te voy a contar.
Bueno, Marcos, un placer.

-Ya me lo has dicho.

-Ah, es verdad. Y tú Aurora, ¿no?

-Sí, sí –este chico es rarísimo.

-¿No querías amigos? Pues ya tienes uno. Ven que te enseño todo
esto. Pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga, ¿eh,
melenas? ¿Sabes que tengo un grupo de música?

Durante la presentación en el salón de actos, fue difícil enterarse de
algo, porque no había forma de que la gente se callara. Marcos y yo
estábamos sentados en las primeras filas, y me enteré que quería
ser una estrella de rock. Por eso había formado su grupo de
música... aunque bueno, era él solo. Así que técnicamente no era un
grupo. Cantaba y tocaba el teclado. Y se llamaba 'Rainbow'. Mola.

Por suerte nos toca en la misma clase, aunque aún no sé muy bien
cómo pillarle. Es majo sí, y se ha preocupado de hablarme el
primero, pero por lo que veo, no se lleva bien con nadie más. El
típico friki marginado. Igual que yo. ¿Eso es bueno? ¿Unirnos dos
marginados? Quizá.



En nuestra clase hay de todo. Hay flipados, hay frikis como
nosotros, hay chicas empollonas... de todo vaya. Pero también está
una que me suena. La que me ha llamado marimacho antes. Joder.
¿Tenía que tocarle en mi misma clase?

-Buenos días –dijo la profesora nada más entrar y todos se pusieron
de pie. Tardo en reaccionar pero me pongo de pie también. Cuando
llega a su mesa, nos indica con la mano que podemos sentarnos. –
Tú no, Rubio. Tú quédate de pie.

            Asustada, me vuelvo a levantar. Toda la clase me está
mirando. ¡Qué incomodidad, joder!

-Cuéntanos un poco de ti, Rubio. Vas a ser la nueva en nuestra
clase.

-¿Sobre mí? Esto, eh... me-me llamo Aurora Rubio. Tengo ca-
catorce años. Este es mi segundo cole-colegio. Mi hermano, Fran,
también viene aquí. Creo que usted le dio clase.

-Sí, así es.

-Bueno, y a ver, qué os cuento para no aburriros. Pues soy muy
maja, como veis, me gusta la música –y señalo mi camiseta. –Y me
flipan las matemáticas. Mira, si queréis os puedo contar una cosa
que...

-No hace falta, Rubio. Gracias.

-¿Ya está?

-Sí, ya está.

-Siéntate, marimacho –espeta la chica de antes y media clase se
ríe.

-¡Tu madre, gilipollas! –respondo y la clase se queda en silencio. La
profesora me mira con cara de asombro mientras Marcos no deja de
reir.



-Morales, Rubio. Las dos se quedan después de clase.

-¡Si yo no he hecho nada! –protesta la chica. Yo me siento, orgullosa
de haber contestado tan rápido. Bueno, al menos han aprendido que
no pueden meterse con Aurora Rubio y salir indemnes.

La profesora nos da una charla sobre el respeto mutuo y esas
cosas. Y sí, a ver, yo estoy super de acuerdo. Pero ha empezado
ella. Y tendrá que aprender que no puede ir insultando a la gente tan
tranquila. Que yo no me acobardo.

Por ser la primera vez, lo deja en una advertencia. Menos mal. Solo
me falta volver a casa con un parte o con un castigo. ¡Me matan mis
padres! Salgo de clase y decido ir a ver a Fran, que quiero conocer
su clase. Y oye, ver a mi hermano con sus amigos, en su hábitat
natural, puede ser divertido. Marcos me acompaña hasta la segunda
planta, donde están las clases de los mayores y veo un grupo de
unos que deben tener como 17 años y que me sacan dos cabezas.
Sí, ahí está Fran, haciéndose el guay delante de ellos. ¿Qué hace
subido sobre un banco? Haciendo el mono como siempre.

-¡HOLA! –le grito. Al verme, baja corriendo del banco y viene hacia
mí, con cara de preocupación.

-¿Qué haces tú aquí?

-Venir a saludar a mi hermanito –le digo, sonriente.

-Pues no lo vuelvas a hacer, joder. ¿Qué te dijo mamá en casa?
Que me dejaras en paz. Pues ya está.

-Oye, que solo quería ser simpática... y contarte mi primer día –
respondo, molesta.

-Me lo cuentas luego en casa –y, dándome la espalda, vuelve con
su grupo de amigos.



            ¿Será gilipollas? ¿Tanto le importan las apariencias que no
puede dejar que sus amigotes le vean con su hermana pequeña?
Flipo. Míralo, haciéndose el guay. ¡Si es un pringao! Le pienso
desenmascarar.

-¿Ese es tu hermano?

-Sí.

-Pues menudo imbécil. Perdón, pero es que vamos... -dice Marcos y
sonrío.

-Cuéntame más sobre el cole.

-¿Qué quieres que te cuente? A ver... pues es como otro cualquiera.
El gimnasio es como de antes de la guerra, pero a parte de eso,
todo guay. Y hay gente estúpida, pero de eso ya te irás dando
cuenta.

-¿Tienen grupo de teatro?

-Sí, claro. Yo estoy apuntado. ¿Quieres-quieres apuntarte?

-Es una posibilidad –digo, haciéndome la interesante.

            Y justo cuando estamos volviendo a nuestra clase, nos
cruzamos con una chica... impresionante. Pelirroja, guapísima, con
estilazo. ¿De dónde ha salido esta chica? Me quedo tan embobada
mirándola que hasta Marcos se da cuenta.

-Es Rebeca. Es de último curso. Es maja... Una vez me prestó
dinero, ¿sabes?

-Es guapísima –digo, y al momento, trato de disimular. –Es decir, es
guapísima para ser una chica y... -Marcos me mira, entre sonriente e
intrigado.

-Aurora, ¿te puedo preguntar algo?



-Claro –respondo, temerosa de lo que pueda ser.

-¿Tú por qué crees que mi grupo de música se llama 'Rainbow'?

            Me quedo en silencio, analizando lo que creo que me acaba
de decir. Si es cierto lo que estoy pensando, Marcos es la primera
persona que conozco que sea como yo. No es que yo sea un
monstruo, pero nunca he conocido a nadie que sea gay.

-Oye, mira, ¿nos saltamos esta clase? Total, es el primer día. Quiero
enseñarte un sitio.

-¿En serio?

-Sí, a no ser que te dé cosa que te pueda caer bronca...

-¿Merece la pena el sitio?

-Sí –asiente.

-Entonces merece la pena la bronca –sonrío y le sigo, en dirección
opuesta a donde está nuestra clase.

Le sigo por los pasillos, escondiéndonos de cuando en cuando para
que no nos pille ningún profesor. Estamos ya en la cuarta planta, la
más alta del edificio.

-Ahora, ni un solo ruido. Como nos pillen aquí, nos expulsan como
poco.

-¡Qué dices!

-Tssscchhh.

            Se asoma y, tras unos segundos de incertidumbre, me indica
que le siga. Caminos por el pasillo vacío hasta el final y me señala
una pequeña puerta metálica. Saca de su bolsillo una especie de
alambre y lo mete en la cerradura que, al rato, hace ¡click!



-Usted primero, marquesa.

-¿Yo?

-¿Miedo?

-No, pero es que no sé dónde...

-Ya voy yo –y se mete por el interior de la puerta. Yo le sigo y cierro
la puerta tras entrar. -¡No! ¡Qué has hecho! ¡Ahora cómo vamos a
salir!

-¿Qué? ¡QUÉ! ¡No me has dicho nada! –respondo, asustada y
empiezo a hiperventilar. ¿Estamos atrapados? Pero le veo reirse a
pierna suelta.

-Te estaba vacilando, melenas. Tranqui –le pego un codazo de
protesta. -¡Au! Vale, me lo merezco. Joder, qué fuerza tienes, madre
mía.           

            Andamos por un pequeño pasillo por el que tenemos que ir
agachados y llegamos a una escalera metálica pegada a la pared.
Empieza a subir y le sigo. Al final, en el techo, hay una especie de
ventana o algo así. Llegamos hasta ella y la abre, saliendo al
exterior. Le sigo y cuando salgo, casi me caigo del susto. ¡Estamos
en lo alto del techo del colegio!

-¡ESTAMOS...!

-Sí, en el techo. Vengo aquí a pensar... y a componer... Chulo, ¿eh?

            Chulo, sí. Pero da un vértigo increíble. Andamos con cuidado
sobre las tejas hasta que llegamos a una zona más plana y se
sienta. Yo le imito y, cuando estoy sentada, puedo relajarme al fin.
No da tanto miedo.

-¿Y no nos verán desde aquí?

-Qué va. Punto ciego. Lo tengo comprobado. Qué. Mola, ¿eh?



-Sí, sí.

-Toda la tierra que baña la luz, es nuestro reino. Algún día, Simba, el
sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey –
dice con voz profunda. Yo le miro, confusa.

-¿Simba?

-Tía. ¿No has visto 'El rey león'?

-¿El... rey qué?

-¡EL REY LEÓN! ¡Qué dices! ¡Ay madre mía!

-Te estoy vacilando –sonrío.

-Cabrita.

-1-1 –respondo y me tumbo sobre el techo del colegio. Oye, pues al
final el primer día no está siendo tan malo...

Después de tener que entrar en dos clases más, y todas siendo
presentación aburridísima, salimos del colegio, dispuestos a volver a
casa. Marcos vive justo enfrente, lo que es una suerte. Yo tengo una
caminata un poco más larga. Quizá Fran quiera volver conmigo.
Pero al ir bajando la cuesta entre los patios hacia la salida, el plan
de volver con él se tuerce. Las chicas de la mañana están
esperándome en la salida. Marcos y yo pasamos junto a ellas,
hablando y disimulando, pero cuando casi las hemos pasado ya,
una de ellas me empuja por la espalda y casi me tira al suelo.

-¡EH! –protesto.

-Mira por dónde vas, torpe –espeta la chica que me ha empujado.

-Mira tú por dónde vas –replico y eso provoca que las cuatro se
giren para mirarme.



-Has hecho que casi me castiguen hoy. ¿Pensabas que te ibas a ir
de rositas?

-Pues sí, la verdad –respondo. Marcos tira de mi brazo para irnos,
pero no pienso recular. -¿Tenéis algún problema conmigo?

-Ahora que lo dices, sí. Primero, a ver si te cambias de ropa, que
pareces un tío. ¿Y ese pelo? Uf, como si fueras una escoba.

-¿Y has oído su voz? ¡Parece mi padre después de fumar!

-Uy, si tiene bigote y todo –se echa a reír otra de ellas. Así que me
harto y la empujo con tanta fuerza que casi la tiro.

            ¡En qué momento! Casi sin verlo venir, tengo a las cuatro
encima, tirándome del pelo, dándome arañazos y tratando de darme
patadas. Marcos trata de ayudarme, pero le cogen entre dos y le
impiden llegar hasta mí. Una de ellas me tira al suelo y me golpeo
en el codo. ¡Joder, qué daño! Espero no haberme roto nada. Y,
desde el suelo, veo a Fran, a mi hermano, bajando por el lateral, con
sus amigos. Me ve, sé que me ha visto... pero no hace nada por
venir a ayudarme. Nada. Cero.

-¡Ya está bien! –grita Marcos y consigue soltarse, llegando hasta a
mí y poniéndose entre una de las chicas y yo.

-A ver si aprendes, machorro –espeta con asco y las cuatro se
alejan.

            Marcos las hace un corte de mangas y me tiende la mano
para ayudarme a levantarme. Y es en ese momento en el que
entiendo que no va a ser todo tan fácil como yo creía, pero que
tengo un amigo justo delante que va a acompañarme durante todo
el camino.

Y hasta hoy, aunque ahora soy yo la que le sujeta la mano.



-Marcos, por favor... tienes que despertar... -susurro una noche más
en su habitación de hospital.



Capítulo 86

Un día más, mi tía Aurora volvía al hospital, dispuesta a seguir
apoyando a su mejor amigo, que se debatía entre la vida y la
muerte. Sí, Marcos sigue en coma (ya sabéis que ya no le llamamos
Solero), y no parece que haya mucho avance. El otro día me estuvo
contando cómo se conocieron y lo necesaria que fue su amistad
para sobrevivir en el insti. Porque al final son las amistadas las que
nos ayudan a superar el día a día, ¿no?

También me contó que estuvieron años sin hablarse. Pero ni ella
quiso contarme la razón ni yo insistí demasiado porque mira, yo qué
sé. Si ella no quería contármelo, no me lo iba a contar, que ya la voy
conociendo. Y en eso es igualita a Pablo. Bueno, y a mí. Si es que
al final Pablo y yo, aunque no lo parezca, nos parecemos mucho. A
veces incluso demasiado.

Ese día la acompaño yo, porque aunque ella me dijo que no, a mí
pues me dio igual. Luego había quedado con Albert para dar una
vuelta porque él había insistido mucho en verme. Creo que sigue
pillado por todo el tema del incendio. A todos nos ha afectado de
una u otra forma, y si algo he aprendido, porque aunque no lo
parezca, yo también aprendo cosas de vez en cuando, es que nos
ha cambiado por completo. De hecho, estas últimas semanas me
han cambiado. Lo noto. Lo sé. ¡Creo que he madurado y todo!
¿Dónde estará el Óscar que se escondía, que tenía miedo de dar su
opinión, y que estaba inseguro con cualquier cosa? CIAO!

Entramos en la habitación de Marcos y la verdad es que sigue
impactándome cada día que vengo. Verle respirando por un tubo,
con el cuerpo lleno de vendas y tan solo... no sé, es que se me
encoge el corazón. Es muy raro. Muy muy raro. Aurora ha traído un
libro. Creo que es uno de esos chungos románticos que le encantan.
A ver, que a mí me encanta una buena historia romántica (y lo
sabéis mejor que nadie), pero ese tiene una pinta muy mala.
Descorre las cortinas y se sienta junto a él, cogiéndole la mano. Yo



me quedo de pie, junto a la puerta, como si tuvieran que darme
permiso para moverme.

-¿Piensas quedarte ahí parado?

-Uhm, no sé. Es que esto es como muy íntimo, ¿no?

-No seas ridículo, Óscar, por favor. Siéntate un rato, anda.

-Vale, vale. A sus órdenes, mi general.

-Así me gusta –me respondió a la vez que abría el libro y buscaba la
marca por donde se habían quedado la última vez.

Sí, el libro era un rollo de proporciones épicas, la verdad. ¿Os
acordáis de un capítulo de 'Los Simpson' en el que Marge se vuelve
escritora y es como en el siglo XVIII o algo así y se enamora de
Flanders...? Bueno, vale, yo qué sé si os acordáis, pero es
básicamente eso en libro.

Me ofrece leer yo un poco, pero en serio, me da mucho palo así
que, mientras Aurora lee, yo me dedico a escribirme con Teo. Sí,
Teo era el chico misterioso (os disteis cuenta, ¿no?) y oye, desde el
día del incendio, nos habíamos ido haciendo cada vez más amigos.
Todo quedó claro, y nunca intentó ligar conmigo, o eso es lo que me
dice, sino que no sabía con quién hablarlo, con quién enfrentarse a
lo que le venía. Y es que amigas, ser gay en un instituto, por si no
os habéis dado cuenta, puede ser maravilloso, pero también puede
ser una mierda así que, como os he dicho antes, mejor tener buenos
amigos que te hagan la vida más fácil.

-Cuando Margot entró en la casa, Harry estába esperándola,
semidesnudo y con su miembro erecto entre...

-¡JAJAJA! –me reí escandalosamente.

-Óscar, no empieces.



-Es que... ¿quién habla así? Lo siento, sé que os encantaban estos
libros, y no tengo mucha idea de la razón. Pero no sé... ¿miembro
erecto? ¡Di polla!

-¡ÓSCAR!

-¿Qué?

-Que tienes razón. Pero es divertido leer estas cosas. Y a él le
divertía. ¿Qué quieres que te diga? Comprábamos una botella de
vino, lo leíamos en alto, nos reíamos...

-Ya, perdón –me disculpé.

-No, si tienes razón. Esto le debe dar bastante igual... Seguramente
ni me escuche.

-Claro que sí... -trato de calmarla. –Es decir, claro que te escucha.

-No lo sé. Lleva así casi dos semanas, y no avanza.

-Pero tampoco retrocede, ¿no? –recuerdo y Aurora me sonríe por
primera vez en días. Me levanté del sillón y fui a darla un abrazo. Ya
he aprendido a que esas cosas me salgan solas, y es un gusto.

-Gracias por acompañarme, cariño.

-No tenía nada mejor que hacer –ante su mirada, me disculpé al
momento.- ¡Que es coña! ¡Es coña!

Empieza a sonar su teléfono móvil. Suele tenerlo en silencio pero,
estos últimos días, siempre lo tiene junto a ella y lo coge siempre al
momento. Creo que sigue hablando con la sobrina de Marcos y le
informa siempre de todas las novedades.

-Óscar, salgo un segundo, ¿vale?

-Claro.



Mi tía Aurora salió de la habitación dejándome solo, y el 'momento
incómodo' volvió. Es decir, es raro estar en una habitación de
hospital con alguien en coma... y que ese alguien sea tu profesor de
instituto lo hace más raro aún. Me siento a su lado y empiezo a
mirarle, esperando que reaccione, que abra los ojos, que hable.
Pero nada. Tiene media cara cubierta de vendas, al igual que Pablo.
Pobre Pablo. Lleva días agobiadísimo. Normal. Porque por mucho
que yo le diga que está guapísimo y tal, hacerte a la idea de que tu
cara ha cambiado para siempre... debe de ser duro. No. Lo es.
Realmente lo es.

-Pues vamos a leerte un poco más de este libro... 'Pasión en alta
mar'. Madre mía –suspiré y busqué la marca de mi tía, pero pasé y
me puse a leer la sinpopsis. "Margot es una ama de casa atrapada
en un matrimonio infeliz...". Qué típico, por favor. "Un día
blablablabla su nuevo amante Harry blablabla...". ¿En serio os gusta
esto?

Dejo el libro a un lado y no dejo de mirar la puerta, a ver si vuelve mi
tía pero nada.

-La verdad, ojala nada de esto hubiera pasado. A ver, te seré
sincero, supongo que porque ahora no me escuchas ni nada... ¿no?
¿Marcos? ¡¿Solero?! –chillé, pero ni una sola reacción.- Bueno, me
da rabia no haberte tenido de profe. Habría estado bien. Me contó
mi tía cómo os conocisteis y que érais super buenos amigos en el
insti. Siento que... no sé, eres el primer adulto que conozco con el
que puedo hablar de estas cosas... y no es justo que estés así...
pero quería decirte que gracias, que gracias por creer en mí y esas
cosas, y ser tan majo conmigo...

Y, de repente, algo me agarra de la mano. Algo no. La mano de
Marcos. Es decir, ha estirado un poco sus dedos y me ha agarrado
la mano, con suavidad. Le miro y ha abierto los ojos. Muy poquito
pero los ha abierto. Me quedo helado, sin saber muy bien qué hacer,
hasta que reacciono y salgo a toda velocidad de la habitación,
chillando como un descosido.



-¡AURORA! ¡QUE SE HA DESPERTADO! ¡UNA ENFERMERA O
ALGO! ¿DÓNDE ESTÁ TODO EL MUNDO?

Después de la locura que ha sido que Marcos haya despertado y
que haya salido del coma (Aurora casi lo mata de un abrazo), salgo
del hospital porque había quedado con Albert, y oye, el muy majo
había venido a buscarme a la entrada. Si es que somos todos
monísimos, no me podéis decir lo contrario, ¿a qué no?

-¡Que Marcos ha despertado!

-¡Qué dices! –respondió Albert, super sonriente, y me dio también
un abrazo. ¡Hoy es el día de los abrazos como veis! –Qué buena
noticia. ¿Qué tal tu tía?

-Pues la verdad que genial, la verdad. Lógico también te digo...

-Sí, pues sí. ¿Damos una vuelta?

Y empezamos a pasear por la zona. Albert, como yo, siempre está
hambriento y traía provisiones, así que nos pusimos ciegos a
chocolate, como debe de ser. A ver, os contaría todo lo que
hablamos, pero es que casi todo fueron chorradas. Que sí, que las
chorradas mueven el mundo. Whatever. Pero habéis venido a por
salseo, y bueno, os lo voy a adar. Peeeeeero aviso, no os va a
gustar. No me ha gustado ni a mí. Ni un pelo. Cero.

-Oye, Óscar... tenemos que hablar.

-Pero no me lo digas con esa carita de pena, Albert, que me pongo
a llorar –bromeé.

-¡No, no, no te pongas a llorar que lloro yo también!

-¿Qué dices Albert? ¿Pero qué pasa?

-¿Nos sentamos? –e indicó un banco de la calle. Estaba nervioso,
pero no sabía la razón. ¿Qué le pasa? ¿Qué estaba pasando?



-Oye, me estás asustando Albert, por favor...

-A ver, te juro que he estado reflexionando esto muchísimo tiempo.
Vamos, no es algo así de ayer por la noche, ¿sabes? Es algo que
he pensado mucho.

-¡Qué pasa! –le respondí, nervioso.

-Joder, Óscar, que cuesta, ¿vale? Que una cosa es habérmelo
preparado... y otra cosa tenerte delante y decírtelo. A ver... allá va.
No flipes, ¿vale? ¿Recuerdas Iván? ¿Mi novio? Bueno. Pues no es
mi novio.

-¿Cómo? –pregunté, descolocado.

-Uf... A ver... que después de aquella tarde en la que me hicieron la
encerrona Diego y sus amigos... pues Iván me dijo que no quería
movidas así y que ya está, que ahí se quedaba todo.

-No entiendo nada.

-A ver... que me lo he estado inventando todo. Cuando os contaba
que hablaba con Iván, o que quedaba con él... pues era... era... todo
mentira –suspiró, como habiéndose quitado un enorme peso de
encima. Yo, por otro lado, me quedé pilladísimo.

-¿Y-y por qué? ¿Por qué te lo has estado inventando? No entiendo
nada.

-¡No lo sé! ¿Vale? No lo sé. Bueno... bueno, en realidad sí lo sé. Os
veo a ti y a Pablo tan bien juntos y... y sí, eres mi mejor amigo. Pe-
pero sabes... sabes lo que siento por ti, Óscar. Joder, qué
vergüenza.

Nos quedamos los dos en silencio unos segundos. No sabía que
Albert siguiera enamorado de mí. Pude haberlo sospechado, sí, y
las señales eran bastante claras... pero no... no lo había querido ver
a lo mejor.



-Dime algo, Óscar.

-Ya, ya. No-no sé. No me gusta que me hayas mentido tanto... -
reconocí.

-Ya, ni a mí. Pero-pero pensaba que te daría celos o algo. No sé,
era un plan de mierda.

-Pues sí –sonreí y Albert rió conmigo. –Pero no pasa nada. No pasa
nada.

-Sí, sí pasa, Óscar. Me duele muchísimo decirte esto. No lo sabes
bien... pero creo que necesito separarme un tiempo de ti.

-¿Cómo? –respondí, flipando. ¡Eso sí que no!

-A ver, ahora viene el verano. Pues... pues yo creo que esos dos
meses y medio me van a venir super bien, ¿sabes? Me costará pero
es que es la única manera. No...

-No, Albert, no.

-Óscar. Escúchame. Sabes que siempre estoy de coña pero ahora
quiero hablarte en serio. Buf... te quiero, ¿vale? Te quiero. Y no hay
nada que más me gustara en este mundo que me quisieras de la
misma forma de la que te quiero yo. Pero es lo que hay. Y aunque
he intentado pensar que esto se me pasaría de un día para otro, no
se me pasa. No se me pasa. Y creo que la única solución para que
podamos seguir siendo amigos es que nos separemos un poco. Sé
que no te va a parecer bien. ¡A mí tampoco me lo parece! Pe-pero
cada uno tenemos nuestros tiempos. Y creo que ahora necesito el
mío. No quiero hacer cosas como la de Iván. No me gusta mentirte,
pero tampoco me gusta sentirme como una mierda, ¿sabes?

-Lo siento –es lo único que se me ocurre decir.

-No lo sientas, joder. Tú no has hecho nada. Soy yo y mis movidas.
Y-y el otro día, cuando estábamos ahí atrapados... pues es cuando



supe que debía ser sincero contigo... y conmigo. Y que te quiero
demasiado como para joderlo todo y perderte.

-Yo también te quiero, Albert –dije, entre lágrimas. Albert, al verme
llorar, se puso a llorar también.

-¡No llores!

-No puedo evitarlo –admití.

-Joder, es que no puedes ser tan mono, querido Óscar Rubio, y
esperar no romper un par de corazones por camino –bromeó.

Después de una de las conversaciones más difíciles que he tenido
en mi vida, Albert y yo nos despedimos en la entrada del metro, de
nuevo con un abrazo muy muy incómodo. Joder. Es que qué injusto.
¡Yo quiero que sea como antes! ¡Que sea todo normal con él! ¿No
puede hacer un esfuerzo?

Pero claro... imagina por un segundo que Pablo y yo lo dejáramos, y
yo siguiera enamorado de él, pero él de mí no, y tuviera que verle
todos los días y... me muero. Pues... claro. Joder, pobre Albert.
Menuda mierda. Menuda puta mierda.

Enfadado como una mona (no entiendo mucho la expresión), fui
directo hacia casa de Pablo. Pasaba de ir a la mía. Necesito alguien
con quien hablar. ¿Y lo iba a hablar con Pablo? ¿Hablar
precisamente de lo de Albert? No sé yo cómo le iba a sentar, la
verdad. Bueno, me da igual. Para algo es mi novio. Para hablar
conmigo de mis movidas. ¡Le gusten o no!

Cuando llegué a casa de Pablo, me llamó Andrés para decirme que
mañana habían quedado todos en su casa para ver las notas y
comer. A ver, es que claro, como el colegio está... pues ya sabéis,
destruido y esas cosas, van a sacar las notas finales online, así que
pues me parece un planazo verlas todos juntos. Yo supongo que he
aprobado todo, pero quién sabe. Solo espero que Albert venga, y al
menos podamos hacer un último plan todos juntos antes del verano.



Voy a llamar al telefonillo pero alguien sale y decido entrar
directamente. Mira, así le doy una sorpresa. Según voy subiendo las
escaleras, creo que me voy calmando poco a poco. Bueno, Marcos
ha despertado, y Albert oye, me ha dicho que me quiere. Creo que
es la primera vez que nos decíamos 'te quiero'. De hecho, yo creo
que salvo a Pablo, no se lo había dicho nunca a nadie. Al menos de
la forma en la que se la he dicho a Albert.

Llego a su puerta y, nervioso, porque siempre me pongo nervioso
cuando voy a quedar con él, llamo al timbre. Después de un rato,
Pablo abre la puerta, y está como descolocado. Nada emocionado
de verme. Sigue tapándose parte de la cara con las vendas.

-¿Óscar? ¿Qué haces aquí? –y, detrás de él, puedo ver varias
maletas en el recibidor.



Capítulo 87

-Eh, vine-vine a verte –respondí, aún descolocado.

-Ah, vale, vale. Claro... pasa, pasa –y me dejó entrar en su casa.
Pero no podía dejar de mirar las maletas en el recibidor. Pablo lo
notó, obviamente, e iba a decirme algo, pero justo en ese momento
apareció su madre con una mujer a la que no reconocí.

-¡Hola, Óscar, cariño! ¿Qué tal? –y se acercó para darme dos
besos. Qué maja es esta mujer.

-Hola, hola. ¿Qué tal?

-Estresada. Pero vosotros estaréis igual, ¿no? ¿Qué tal Aurora? –
me preguntó, sonriente.

-Bien, bien. Vengo del hospital. Nuestro profesor... -miré a Pablo, -ya
ha salido del coma. Parece que va a ponerse bien.

-¡Pero esa es una buenísima noticia! –dijo su madre.

-Sí, sí –dije y Pablo me sonrió. Claro, es que él no lo sabía aún.
Pues se acaba de enterar. -¿Y esas ma-maletas? ¿Os vais a algún
lado?

-Te presento a mi hermana, Óscar. Se llama Silvia –y la mujer que
había a su lado, que era igual que una tía mía a la que no
aguantaba, me saludó con una sonrisa. -¿Te quedas a comer? –sí,
había ignorado por completo mi pregunta.

-No, no. No puedo.



-Oh... bueno, me ha alegrado verte. Pablo, nosotras nos vamos.
Volvemos en un par de horas, ¿vale? –y, después de darle un beso
en la frente, las dos salieron de la casa.

En cuanto se fueron, puse los brazos en jarra y miré a Pablo
desafiante. No dije nada. Solo quería que me contara él lo que
estaba pasando, pero mi plan no funcionó y estuve como un minuto
en silencio, mirándolo, supongo que con cara de loco.

-¿Piensas hablar en algún momento o vas a seguir mirándome así?
–se burló Pablo.

-¿Qué son esas maletas? ¿Os vais y no me has dicho nada?

-Óscar, no saques conclusiones... que te encanta adelantarte –me
recriminó.

-Vale. Ok. Genial. Entonces explícame –respondí, intenso como yo
solo.

-No flipes mucho, ¿vale? –Siempre que me dice eso Pablo, viene
una mala noticia. O una buenísima. –Mi madre tiene que volver a
Estados Unidos a continuar con el tratamiento. Las cosas... no están
saliendo como esperábamos.

Oh, mierda. Su madre. Recordé cuando el verano pasado los dos
estuvieron en Estados Unidos casi todo el verano, y yo subiéndome
por las paredes porque pensaba que Pablo se había hartado de mí
o algo así. Pero espera... ¿significa eso que Pablo también se va?
No me jodas. ¡NO ME JODAS!

-Sí, Óscar. Yo también voy –dijo, leyéndome la mente. Como
siempre el muy cabrón.

-¿Y cuándo pensabas decírmelo? –respondí, ofendido.

-El día del partido, que es cuando me enteré. Pero... bueno, pasó lo
que pasó.



-Has tenido una semana para contármelo, para decirme que no te
voy a ver en todo el verano –repliqué, furioso. Bueno, furioso
tampoco, pero lo pilláis, ¿no?

-Quería contártelo, en serio. Quería que quedáramos un día
tranquilamente y decírtelo, pero has estado desaparecido esta
semana... -me recriminó.

-¿Yo? ¿Desaparecido? ¿Yo? ¿Yo? ¡Desaparecido! –ya sabéis que
en momentos de tensión no suelo ser muy elocuente.

-Que no te lo estoy diciendo a malas, Óscar, joder. Pero es verdad.
Con todo lo de tu tía, Marcos, volver a vivir con tu madre... quería
esperar a que tuviéramos un tiempo los dos juntos. En estos últimos
meses... pues hemos tenido muy pocos la verdad.

-¿Por eso llorabas el otro día en el campo de fútbol? ¿Se lo contaste
a Damián antes que a mí?

-Óscar. Hay muchas cosas que le cuento a Damián antes que a ti.

Uy, eso me pilló con las defensas bajas. Joder, ya suponía que
hablarían de otras cosas, que eran amigos, pero soltármelo así,
joder.

-Mi madre se va mañana por la mañana con mi tía Silvia. Yo me
voy... en unos días.

-¿En unos días? Específica.

-En tres días.

-¿EN TRES DÍAS?

-A ver, Óscar, no es algo que yo pueda decidir o elegir. Es mi madre,
¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? –respondió, molesto.

-¡Pues que me habría gustado saberlo!



-Ya lo sabes. ¿Habría cambiado algo?

-Hombre, joder, pues-pues sí –tartamudeé, nervioso.

-El qué habría cambiado.

-Pues que ahora no me sentiría como un imbécil, enterándome por
haberte pillado con las maletas –espeté. -¿Pensabas contármelo
desde el aeropuerto o algo así?

-No, Óscar, sabes que no.

-No. No lo sé. Oye... mira, mejor me voy, ¿vale? Estoy cabreado y...
quiero irme –respondí y abrí la puerta.

-Óscar, no, joder, no te vayas así –pero mira, cuando uno está
cabreado, pues lo está. Y punto.

-Mañana hemos quedado todos en casa de Andrés para mirar las
notas. Si quieres venir, estás invitado. Si es que sigues en Madrid y
no te vas de viaje a algún otro sitio –y salí de su casa, haciendo
drama como siempre. Pensé que vendría tras de mí, que me pediría
perdón, que haría algo, ALGO, pero nada, se quedó mirando en el
umbral de su puerta como me metía en el ascensor y me iba.

Dios, odio discutir con Pablo. Es que es esto de que empiezas a
ponerte super nervioso, empiezas como a temblar y-y-y-y sabes que
como sigas hablando, pues la vas a cagar. Mira que me he dicho
veces: Óscar, tienes que darte un par de segundos antes de hablar.
Pero soy incapaz. Y no quiero decirle cosas feas a Pablo. No quiero.
Pero es que estoy muy cabreado. Me entendéis, ¿no? Es decir,
¿cuándo pensaba decírmelo? Y lo peor de todo no era eso, sino que
en la misma mañana tanto mi mejor amigo como mi novio me
habían dicho que no íbamos a vernos en todo el verano. ¡EN TODO
EL PUTO VERANO!

Iba a volver a casa, pero me daba una pereza increíble. Necesitaba
desahogarme. Y me habría encantado hacerlo con Albert, pero es



que no puedo, joder. Tampoco quiero molestar con mis ralladas a
Celia o a Andrés. Si siguiera viviendo con Aurora, pues se comería
el marrón, pero no. Nada. Cero. Entonces se me ocurrió. A ver, es
que es la única persona con la que podía hablar ahora libremente.

-Jo, gracias por venir. Por poder quedar. Bueno, eso... -le dije,
nervioso como siempre. Teo me miró, sonriente, y asintió con la
cabeza.

-No tenía nada que hacer, y me encanta quedar contigo. ¡No
pienses que es porque quiero volver a besarte! Eso fue... bueno, un
error. Vi señales que no existían –me dijo con un toque de monez
maravilloso.

-Tranqui. Olvidado está.

-Mejor, porque qué vergüenza. Pensaba que no ibas a querer volver
a verme o algo...

-Joder, fue un error, no pasa nada. Si te dijera yo la de veces que he
visto señales que no existían... pues flipabas.

-Ya, ya. Nos pasa a todos.

Los dos íbamos paseando por el barrio, en dirección a ninguna
parte. Estar con él era diferente. Sí, no teníamos casi confianza,
pero a lo mejor es lo que necesitaba ahora, ¿no? Alguien con el que
poder desahogarme, y que fuera objetivo con lo que le contaba.

-¿Qué tal con Pablo? –me preguntó después de unos segundos en
silencio. -¿Está recuperado ya?

-Sí, está recuperado... y está gilipollas perdido.

-¿Qué ha pasado? –preguntó, curioso.

-A ver, no. No es gilipollas. Pero me cabrea. ¡Uf! Es que hay veces
que no le entiendo. Supongo que a ti te dará igual, pero es que me
tiene cabreadísimo. Es decir, se pira en tres días todo el verano a



Estados Unidos. ¡Y me he enterado hoy de coña! He ido a su casa,
he visto las maletas y me lo ha contado. ¡Joder! –exploté.

-Coño, qué putada. ¿Y por qué no te lo había contado?

-¡Yo qué sé! ¡Quién entiende a Pablo Bernabé!

-¿Por qué se va a Estados Unidos? ¿Tiene familia allí o algo?

-No. Es decir, creo que no. Pero su madre... bueno, ya sabes que
tenía cáncer, ¿no? Pues va a seguir allí el tratamiento porque... no
sé si es que algo ha ido mal o qué. No lo sé porque no me cuenta
nada.

-Oh... a ver... no sé, Óscar. Mi madre murió de cáncer hace unos
años –me dijo de repente y casi se me cae el alma a los pies.

-Lo siento.

-Tranqui. Ya pasó, pero... fueron meses duros. Y bueno, uno no... a
ver, lo que quiero decirte es que uno reordena sus prioridades. Y no
creo que Pablo lo hiciera a mala leche, ¿sabes? Pero debe de estar
muy agobiado con todo.

-Ya. Lo sé. Pero soy su novio. ¿Cómo voy a apoyarle si no me
cuenta las cosas? ¿O si se larga a miles de kilómetros?

-Hombre, no creo que él esté bailando de felicidad por tener que
separarse de ti, pero está en una situación muy... delicada. Dale...
dale tiempo. Todo el tiempo que puedas –me dijo con una voz tierna
y suave. Joder. Me hizo sentirme fatal.

-Vamos, que soy un estúpido.

-No. Para nada. Lo que tenéis no se puede romper, por mucho que
se empeñen... o por mucho que os empeñéis a veces.

-Joder, gracias Teo. Estaba agobiadísimo. Eres... eres un buen
amigo. Y eso que acabamos de conocernos –le dije, bromeando.



-Bueno, llevamos hablando meses. Pero ya te dije... impones
bastante aunque no lo creas.

-¡JA! ¡YO IMPONER! Estás flipando.

Seguimos andando y Teo comenzó a abrirse y contarme cosas de
su anterior colegio. La verdad es que era un tío majísimo. Qué pena
haberle conocido tan tarde, y justo antes del verano. Rollo amistad,
¿eh? Ya me entendéis, joder. Y mientras estábamos hablando de
nuestras familias (que hay mucha tela que cortar) sin darnos cuenta
pasamos por delante del colegio. Joder, y la vista impactaba. Desde
luego. Seguía oliendo a quemado. Y había un montón de obreros
como retirando cascotes aún. Solo el recordar aquella tarde... madre
mía.

-Joder, es fuerte... -dijo Teo, parándose ante el colegio.

-Parece mentira. Parece que fue como un sueño.

-Y tanto.

-Oye, mañana hemos quedado en casa de Andrés. ¿Quieres
venirte? Vamos a estar viendo las notas y tal... -le sugerí. Bueno,
primero tendría que preguntárselo a Andrés, pero oye, me salió solo.

-Eh... claro. Claro. Sí, estaría guay. ¿Quiénes vais a estar?

-Todos. Bueno, no sé si Pablo vendrá. Pero los de siempre. Almu,
Celia, Albert...

-Ah, genial –dijo, y yo creo que le salió solo.

-¿Genial? ¿Quieres que esté Albert o qué?

-No. Bueno, sí. Sí. Me gustaría conocerle más... -admitió y mira, me
entraron unas ganas de gritar...

-¡YO TE LO PRESENTO! –vale. Las ganas se convirtieron en un
grito.



-¡Tsccchh!

-¿Qué? Aquí nadie nos escucha. ¿Te mola Albert? –pregunté, sin
rodeos.

-Bueno, no le conozco mucho. Pero es guapo y majo.

-Joder, sí que se te ha pasado rápido lo mío, ¿no? –dije, fingiendo
estar ofendido mientras Teo se reía, nervioso. –Tranqui. Yo te lo
presento. Le viene super bien alguien como tú.

-¿Alguien como yo?

-Bueno, alguien majo y guapo como tú, sí.

Después de pasar un rato más con él, volví a casa. Sí, a la mía.
Porque bueno, ya sabéis que ahora vivo de nuevo con mi madre. Y
oye, se está portando bien, está haciendo un esfuerzo, y joder, se lo
reconozco. No como el cavernícola de mi padre. Cuando llego, ya
tiene preparada la comida y todo (¡LASAÑA!) y mientras comemos,
oye parece que no ha pasado el tiempo. Vamos a estar juntos todo
el verano, así que mejor que empiecen a normalizarse las cosas,
¿no?

-¿Ha ido bien el día, Óscar?

-Sí, sí. Genial. Todo bien.

-Ya me llamó tu tía Aurora, que vuestro profesor ya está fuera de
peligro. Me alegro mucho.

-Uy y yo –señalé mientras me zampaba un trozo de lasaña más
grande que mi cara.

-Me gustaría hablar contigo de una cosa... -ya sabía yo que todo
estaba demasiado tranquilito.

-¿Qué pasa?



-Tu padre y yo, como sabes, vamos a separarnos.

-Sí. Y eso es maravilloso. Gente como él, lejitos.

-Solo quiero saber si estás preparado... -comenzó a decir.

-¿Preparado?

-Bueno, puede que las cosas se pongan un poco feas.

-Tranqui, que ya estoy acostumbrado.

-Quiero decir... puede que quiera tu custodia, Óscar –y lo que me
dijo me dejó helado. Literalmente. ¿Cómo que mi padre podría
querer mi custodia? No, ni de coña. Eso pasa en las pelis de tarde
de los findes, no en mi vida, joder.

-Eso es imposible.

-Tu padre es muy...

-¿Puñetero?

-Si, puedes decirlo así. Por eso quiero saber que estás mentalizado
para que las cosas puedan ponerse feas –dijo, estirando su mano y
alcanzando la mía.

-Tranqui, mamá. Vamos, ni un millón de años me iría con él. De eso
puedes estar segura.

ES QUE IMAGÍNATE EL PLAN. ES QUE IMAGÍNATELO. O sea, ni
de coña.

Estuve todo el resto del día dándole vueltas. Aunque fuera
imposible, porque lo era, sabía que mi padre era capaz de eso y
mucho más. ¿No me había jodido ya bastante la vida? Pero mira,
paso. Paso de seguir hablando/pensando en él. No se lo merece, ni
vosotros, que ya me habéis aguantado demasiadas movidas. Así
que venga, vamos a algo alegre. Saltamos al día siguiente (a no se



que queréis que os cuente lo que hice por la noche que fue,
básicamente, nada). Habíamos quedado en casa de Andrés. Pero
claro, no fue hasta que llegué que me acordé que había invitado a
Teo sin decir nada a nadie. Porque así soy yo, socialmente torpe.

-¿Cuándo salen las notas? –preguntó Celia mientras mascaba
chicle como si fuera una camionera del sur de Estados Unidos.

-A las 12. ¡A las 12! ¡Te lo hemos dicho mil veces! –protestó Albert.

-Joder, ¿y por qué hemos quedado tan pronto? Tenía mejores cosas
que hacer.

-¿Ah sí? ¿Por ejemplo?

-Dormir –respondió Celia, chula como ella sola.

Yo estaba en una esquinita de uno de los sillones del salón, con mi
taza de Cola-Cao que me había preparado Andrés. No sabía si
acercarme a Albert o no. Había tensión. Bueno, por mi parte. Él
estaba como siempre. O eso parecía. No sabía si iba a venir Pablo.
Ojala viniera. No habíamos vuelto a hablar desde el 'momento
maletas' en su casa. Y era una sensación rara. Muy rara.

-Oye, a ver, ¿quién tiene el sirope de chocolate? –preguntó
Almudena, enfadada.

-Se ha acabado –respondió Andrés, super calmado. Si es que eran
una pareja perfecta. Uno complementaba a la otra.

-Si queréis puedo decirle a Teo que traiga... -solté, casi sin pensar.

-¿Teo? ¿Qué Teo? –preguntó Cris.

-Eh... bueno, el chico este del cole... que le dije ayer que si quería
venir... porque el pobre está así como solo... -me excusé mientras
todos me miraban rollo flipando.



-Bravo, Óscar. Invitando a gente a casas que no son la tuya –dijo
Celia, acompañándolo de un aplauso super sarcástico.

-No sé, me supo mal...

-¿Y por qué no avisas? –preguntó Andrés.

-Se me había olvidado –dije, encogiéndome de hombros. –Si
queréis le digo que no venga.

-No no. Ya que viene, que traiga el sirope de chocolate –intervino
Almu y todos nos echamos a reír. Las risas previas a ver las notas...
yo estaba casi seguro de haber aprobado todas. Joder, más me
valía.

-¿Y Pablo va a venir? –preguntó Albert de repente. Sí, a mí. Se
dirigió a mí.

-No lo sé. Ayer discutimos y tal así que...

-¿Qué has liado esta vez Óscar? Deja de discutir con la gente, que
eres un broncas –dijo Celia, metiéndose conmigo como siempre. –
Es que me alucina tu vida. Vas de drama en drama sin despeinarte.

-¡Oye! ¡Que no es mi culpa!

-Bueno, a ver, cariño, un poco sí –y todos se echaron a reír a mi
costa. Genial. Soy el mono de feria de mis amigos.

-¿Qué ha pasado? –insistió Albert, preocupado.

-Pues que se pira a Estados Unidos todo el puto verano. Y me
enteré ayer de coña –dije, enfadado.

-¿Ves lo que decía? De drama en drama –apuntó Celia, pero la
maté con la mirada.

-¿Por lo de su madre? –preguntó Andrés, comprensivo.



-Sí, eso creo. Porque Pablo es un puto libro cerrado y joder para
contar las cosas...

-Ya sabes cómo es.

-Pues odio eso –respondí como un niño pequeño. Entonces sonó el
timbre de la puerta. Andrés fue a abrir y a los pocos segundos
apareció Pablo en medio del salón, con una sonrisa forzada, sí, pero
con una sonrisa.

-Hola.

Y joder. Menuda situación más extraña. La última vez que nos
íbamos a ver todos juntos, al menos en los próximos 3 meses, y
teníamos que estar así. Y yo siendo el centro del problema. Si es
que soy idiota.



Capítulo 88

Nada más verle ahí, en el umbral de la puerta del salón, se me paró
el corazón. ¿Nos habría oído? No, era imposible. Si llamó a la
puerta después de que termináramos la conversación... No, era
inviable, así que a tranquilizarnos. Tardé un rato en darme cuenta de
que no llevaba las vendas en la cara. Creo que era la primera vez
que le veía directamente sin ellas... y que todo el grupo también. En
sus ojos podía ver que, la confianza que había tenido siempre, se
había evaporado casi por completo. Este año le había pasado
factura, y el siempre durísimo y fuerte Pablo Bernabé al fin había
acabado por mostrar sus sentimientos.

Todos se quedaron en silencio al verle. La verdad es que hay que
reconocer que era impactante. La mitad de su cara estaba aún con
algunas pequeñas gasas y costras de un color oscuro. Es... a ver, es
como si se hubiera maquillado para una fiesta de Halloween. A lo
mejor no tan exagerado, pero paera que os hagáis una idea. El
silencio era tal que pensé que hizo que aumentara aún más la
tensión entre nosotros. Rehuía mi mirada, podía notarlo.

-Pablo, si querías maquillarte, la próxima vez pídeselo a una
profesional, que menudo estropicio te has hecho –bromeó Celia y,
contra todo pronóstico, Pablo esbozó una sonrisa y eso hizo que
todos nos relajáramos al momento.

-Pues a lo mejor sí que necesito algunos trucos –sonrió Pablo y
todos se levantaron de los sillones para acercarse a él, saludarle
con abrazos y con sonrisas.

Yo me quedé en segundo plano, porque aún no estaba seguro de si
quería verme o no, y dejé que disfrutara de lo que era la amistad en



toda su expresión. ¿Qué más nos daba cómo tuviera la cara?
Siempre iba a ser Pablo Bernabé y le íbamos a querer igual.

-¿Y qué te han dicho? ¿Se te irán cayendo las costras o algo? –
preguntó Almudena mientras las miraba de cerca.

-Poco a poco. Tengo que darme una pomada tres veces al día,
evitar que les caiga agua y esas cosas –explicó Pablo.

-Bueno, te dan un toque más interesante aún, como si te hubieras
peleado con un tiburón –ironizó Celia. –Y aún así estás más guapo
que yo. ¡Qué injusticia!

Volvieron a llamar al telefonillo y Andrés corrió hacia la entrada para
abrir. Sería Teo, que ya había llegado. Ya estábamos todos. Cada
uno fue cogiendo sitio en los sillones del salón de Andrés y yo
aproveché para acercarme a Pablo.

-Hola. Has venido al final... -le dije, temeroso.- Oye... ¿podemos
hablar un segundo en privado los dos?

-Luego –espetó y fue a sentarse en la otra punta del salón.

"Luego". Joder, un puñal habría dolido mucho menos. Estaba
enfadado. Estaba muy enfadado. Y no me extraña. Me había
comportado como un estúpido egoísta. Joder. Ya me estoy
agobiando. ¡Y yo que pensaba que había madurado! Lo retiro. Sigo
siendo el mismo niño llorica de hace un año.

Al rato llegó Teo, nervioso y tímido, y mira que es raro ver aun
tiarrón tan grande como él nervioso y sin saber qué hacer. Supongo
que molamos tanto que imponemos a la gente. Quién sabe. En la
mano llevaba un bote de sirope, que se lo había encargado para
que no llegara con las manos vacías. Pero era de fresa, no de
chocolate.

-Hola –saludó, introvertido. ¡Qué cosa!



-¿Y mi sirope de chocolate? –preguntó Almu con garra.

-Solo quedaba de fresa.

-¿Quién ha invitado a este? –gruñó Almudena.

-¡FRESA! ¡JUSTO EL QUE QUERÍA YO! –gritó Albert y se lanzó
hacia Teo que dio un par de pasos hacia atrás, asustado. Normal.

-Pues... pues justo es el que he traído –respondió. Celia me miró,
como queriendo decirme con la mirada: ¿lo estás viendo o solo lo
estoy viendo yo?

Si es que al final Celia y yo conectábamos mucho. Demasiado.

-Joder, no hay quien lo abra...

-Si quieres... déjame probar... -y Teo cogió el bote del sirope de
fresa de entre las manos de Albert. Abrió la tapa pero por mucho
que lo intentaba, no había forma de que saliera nada. Albert trataba
de quitárselo pero Teo se resistió y, apretó tanto, que salió de golpe
un chorro de sirope directo a la cara de Albert.

-¡JODER! –gritó Albert.

-¡Perdón! ¡Perdona! –se disculpó Teo al momento.

-¿Soy la única que le ha visto el doble sentido a toda la escena? –
dijo Celia, levantando la mano, irónica como siempre.

Y esa fue la entrada triunfal de Teo en el grupo. Poco a poco íbamos
ampliando el círculo, encontrando almas descarriadas y oye, qué
guay era formar parte de un grupo de amigos así.

Nos colocamos todos alrededor de la televisión y Andrés empezó a
buscar la web del colegio para poder ver las notas de todos. A lo
tonto se nos había olvidado la razón por la que habíamos quedado.
Hicimos una cuenta atrás en alto todos juntos mientras la página se
actualizaba y yo, aunque estaba seguro de que iba a aprobar todas,



no sé por qué pensaba que Pablo iba a tener algún susto. Nada más
lejos de la realidad. ¿O todo lejos de la realidad? Bueno, no estoy
seguro de la expresión. EL CASO ES que Pablo aprobó todo y con
nota, y a mí me quedó una. ¡UNA! ¿Se puede ser más ridículo?

-¡Pero eso es imposible! ¡Si el examen me salió genial! –protesté.

-Pues está claro que no te había salido tan genial, cariño –se burló
Albert.

-¿Y tú qué haces tan contento si te han quedado tres? –repliqué.

-Porque todos sabemos que es porque me tienen manía. Entonces
no me preocupa.

-¿Manía de qué? –respondió Celia. –Si no estudias, no estudias.
Que bastante te aguantan en clase.

-¿Y ese ataque tan gratuito?

-¿Todas vuestras quedadas son así? –preguntó Teo a Andrés.

-Uy, hoy están relajados... -respondió Andrés entre risas.

-¡Vale! Los que hayan suspendido alguna se quedan sin comer
pizza. Así es la vida –gritó Almudena.

-¿Pero qué pizza? ¡Si aún estamos en el desayuno! –recalcó Albert.

-Genial, uno que no quiere pizza. ¡Más para mí!

Y, como siempre, empezamos a discutir todos a la vez. Todos
menos Pablo, que no dejaba de mirar su móvil. Continuamente.
¿Qué pasaba? ¿Estaba esperando que le escribiera alguien? ¿Y-y-y
si le escribía yo? Pues sí, cogí y le mandé un mensaje. Un simple:
'Qué guapo estás hoy'. ¿Sabéis lo que hizo? Apagar el móvil y
guardarlo. ¡Joder! ¡Si que estaba enfadado! ¿O había pasado algo
más que no sabía, que no me estaba contando?



Después de estar hablando sobre el verano de cada uno y discutir
sobre cuándo tomarnos en serio 'No es justo' (Teo nos dio un
montón de ideas), nos fuimos yendo uno a uno de casa de Andrés.
En el portal nos despedimos como si no fuéramos a vernos más,
pero la despedida que más me dolió fue la de Albert. Se me acercó
y me dio un abrazo de esos que hacen historia. En ese abrazo había
mucho, había todo. Me costó no derrumbarme pero me mantuve
firme. Él me había pedido tiempo para poder seguir siendo mi mejor
amigo, y yo se lo iba a dar.

Cuando todos se fueron, nos quedamos solos Pablo y yo, andando
de camino hacia casa. Íbamos en silencio absoluto y yo no sabía
cómo romperlo.

-Se ha ido tu madre ya, ¿no? –pregunté.

-Sí, esta mañana a primera hora.

-Ah, guay... ¿Y cuánto tarda?

-Son 7 horas de vuelo –me respondió, pero en modo automático.
Como si estuviera hablando con un random que se hubiera
encontrado por la calle.

-Oye... ¿podemos hablar un segundo? -le pregunté pero no
respondió y siguió andando. –Pablo, por favor.

-Qué –espetó.

-Oye, joder, no me hables así.

-Vale, perdona –se disculpó. –Pero es que no sé qué quieres.

-¿Qué quiero? Pues pedirte perdón, porque me porté mal, porque
no sé, creo que he sido egoísta y no quiero que estemos así.

-A ver, Óscar... a ver cómo te lo explico... -dijo, llevándose las
manos a la cara, desesperado. –Tienes que empezar a aceptar, por
mucho que te cueste, que en una... en nuestra relación... habrá



momentos en los que yo haga cosas que te molesten o te duelan... y
tú también harás cosas que me molesten o me duelan.

-Pero yo no quiero eso. No quiero hacerte daño nunca.

-Lo sé, Óscar, lo sé. Pero me dolió, ¿vale? Sé que no lo hiciste
queriendo. Lo sé. Y aunque me doliera lo de ayer, eso no cambia
nada entre nosotros, ni hace que te quiera menos. Porque sabes
que eres lo que más quiero en esta vida. Y precisamente por eso,
me dolió –me explicó y yo empecé a agobiarme según iba hablando.

-¿Y qué puedo hacer?

-No puedes hacer nada, Óscar. Solo quiero un pelín de tiempo para
que se me pase el enfado. Ya está. No hay ningún drama.

-¡Pero es que no tenemos tiempo! ¡Te vas pasado mañana! –
exploté.

-¿Y qué quieres que haga, Óscar? ¿Qué no me vaya? ¿Es eso?
Es... es una putada todo...

-No, no. Para nada. Yo lo que quiero es que no te vayas estando
enfadados. Es lo único que quiero.

-Y no lo haré. Me voy a casa, ¿vale? Que tengo que preparar las
maletas y todo.

-¿Necesitas ayuda?

-No. Ya hablamos mañana, ¿vale?

-Vale –acepté, resignado. Se acercó, me dio un beso en la mejilla y
se alejó.

Después de conversaciones como esta, siempre me planteaba si
Pablo y yo debíamos estar juntos o no. A ver, no os echéis encima.
No es que no quiera estar con él. Sé que es el hombre de mi vida. Y
eso que solo tengo 16 años. Pero hay momentos que veo que



estamos en un puntos super diferentes. Es decir, yo me ahogo en un
vaso de agua. Él siempre tiene todo super claro, piensa siempre
fríamente las cosas y reflexiona lo que hay que hacer en cada
momento. Yo, por el contrario, soy un puto angustias de la vida. Y
claro, eso me lleva a pensar que lo que le dolió ayer, podría pasar
más veces. Lo complico todo demasiado, ¿verdad? Decídemlo.

Jo

Y oye, como si me hubiera poseído Annabelle o algo así, eché a
correr detrás de Pablo, porque no quería que las cosas quedaran
así. Porque no. Y punto. No busquéis más explicación que esa. Ya
está.

-¡No! –grité y claro, no solo Pablo se dio la vuelta, sino toda la gente
que había en la calle y entre ellas una señora que se me quedó
mirando, confusa.

-¿No qué?

–¿Qué? ¡No! Eh, no, no va por usted. Se lo digo a... al chico ese de
ahí.

La señora se encogió de hombros y se fue, mientras Pablo
esperaba pacientemente a que terminara mi show, porque ya
sabéis, un poco payaso soy.

-¿Qué pasa? –me preguntó.

-Que no.

-Qué no qué.

-Que no a todo. Es decir, no a todo no, pero... a ver. Necesito que
me escuches tú ahora, ¿vale?

-Óscar, yo...

-Joder, Pablo, escúchame –insistí.



-Vale, vale. Habla.

-A ver... sé-sé que fui un poco egoísta y un poco estúpido. Lo sé. De
hecho me di cuenta casi al momento. Pero déjame explicarte por
qué, si es que ordeno mis pensamientos. Dame un segundo –
porque claro, había ido corriendo para decirle un discurso que ni
siquiera me había parado a pensar. –Yo te quiero, como bien sabes.
Y claro, llevas semanas raro, Pablo. Lo sabes. Tienes mucho
encima. Lo sé. Tienes mucho que soportar. Pero claro, hay un
problema, y es que te empeñas siempre en llevarlo todo tú solo, y
en soportarlo todo tú solo. Y así para mí es imposible ayudarte.
Necesito que hagas lo que siempre me pides tú. Necesito que
confíes en mí, y que si un día estás mal, me llames y me lo cuentes.
O si un día quieres estar solo, me lo digas. ¿Sabes? He demostrado
muchas veces que soy negado para leer las señales, y mucho
menos para pillar los dobles sentidos. Creo que deberías haberme
dicho lo de que te ibas... porque al final ahora no solo estás tú.
Estoy yo. Es decir, somos los dos. Somos nosotros. Y lo que le pase
a uno, le afecta al otro. Punto. Y solo quiero... esto... decirte eso. Lo
siento. Porque me parece bien que hay que pedir perdón cuando
uno la caga. Y que si necesitas este día sin hablar porque sigues
enfadado, Ok. Lo puedo soportar.

-Tienes razón.

-¿Eh?

-Que tienes razón –dijo, calmado y con suavidad.

-¿La tengo? Es decir, sí, sí, claro que la tengo.

-Sé que debería habértelo dicho antes, pero pasaban los días y me
costaba horrores, ¿sabes? Solo el hecho de pensar que íbamos a
pasar 3 meses sin vernos... pues joder, me costaba mucho. Y lo
siento.

-No pasa nada –respondí, sonriente.



-¿Qué me dolió la conversación que tuvimos? Sí. Pero quizá sea
porque llevo muchos días agobiado con todo. Tienes razon. Muchas
veces te exijo cosas que luego yo no hago.

-Bueno, el primer paso es admitirlo –bromeé.

-Es una putada todo. Lo sé. Hemos tenido que aguantar más en un
año de relación que mucha gente de nuestra edad.

-Total. Que aquí el único dramas no soy yo, ¿eh?

-Bueno, tú ganas de lejos, Óscar.

-Puede que sí –reí. –Pero míranos, qué maduros nos hemos vuelto.
¡Quién me ha visto y quién me ve!

-Es verdad. Estás hasta menos torpe y todo.

BREVE INCISO

¿Hace cuánto que no me caigo o me tropiezo con algo o con
alguien? De eso no decís nada, ¿eh?

FIN DEL INCISO

-Entreno y todo para no caerme.

-Gracias por hablar conmigo así, Óscar.

-¿Hablar así cómo?

-Pues así. Sincero –dijo, encogiéndose de hombros.

-Ya me conoces. Cuando me pongo, me pongo.

-Oye, mañana quería darte una sorpresa... y bueno, ya te aviso hoy.
Mañana quiero pasar todo el día contigo. Te tengo algo preparado –
me dijo de repente.



-Uy, qué misterioso. ¿El qué? Ah, bueno, vale, sorpresa. Sí, el
concepto sorpresa a veces se me escapa –me disculpé. –Pues...
pues nos vemos mañana entonces, ¿no?

-Sí.

-Genial.

            Me sonrió y esta vez nos dimos un beso en los labios.
Amargo, porque no podía dejar de pensar que en dos días ya no le
vería en tres meses. Pero dulce porque habíamos hablado las
cosas, y todo estaba bien.

            Me despidió con un gesto de la cabeza y yo, tratando de ser
un poco más duro que de costumbre, hice lo mismo y me alejé, sin
darme la vuelta. Vale, venga, Óscar. Solo es una tarde. Mañana vais
a estar todo el día juntos. Así que cero dramas. Hoy pues iré a ver a
Marcos y a Aurora o algo. Sí, eso voy a hacer, es el mejor plan.

-Óscar –dice una voz tras de mí. Me doy la vuelta y veo a Pablo.

-¿Qué pasa?

-¿Vienes a ayudarme a hacer las maletas?

-Creía que querías que...

-He cambiado de opinión –y con una sonrisa de oreja a oreja,
sincera y profunda, me tendió la mano y yo la cogí, porque siempre
que me tendiera la mano, ahí iba a estar yo. De eso podía estar
seguro.



Capítulo 89

La tarde la pasamos encerrados en su casa, revisando una a una
todas las cosas que se tendría que llevar. Porque claro, a lo tonto se
iba casi tres meses. Bueno, quizá exagero demasiado. Dos meses y
una semana. Pero para mí siempre ha sido como un año de tiempo.
Le ayudé a doblar sus camisetas, a meter sus pantalones y
camisas, a guardar sus calzoncillos (sí, sus calzoncillos). De hecho,
hasta le obligué a probarse distintos para ver qué tal le quedaban. A
ver, qué queréis. Un poco de fantasía porno nunca viene mal, ¿no?

Pedimos comida china, vimos pelis y recordamos mil cosas que nos
habían pasado al ir guardando todo en las dos maletas que se iba a
llevar. Pero lo que únicao habíamos hecho aún era viajar juntos.
Cuando volviera de Estados Unidos, era nuestro siguiente paso. Eso
desde luego. Sí, habíamos ido al viaje de esquí, pero no es lo
mismo ni de lejos, ya lo sabéis. Me habría gustado quedarme a
dormir, pero oye, mi madre me había escrito varias veces que
cuándo volvía a casa, que quería hablar conmigo. Y siempre que
alguien me decía el "tenemos que hablar" nunca era para nada
bueno.

-Oye, recuerda. Mañana no hagas planes. Eres mío todo el día –me
dijo mientras nos despedíamos en su puerta.

-¿Todo el día?

-Todo el día –insistió y me besó.

-Pero, ¿qué vamos a hacer?

-A ver, Óscar... concepto sorpresa. ¿Recuerdas?

-Vale, vale. Pero es que las sorpresas no suelen gustarme mucho...
-lamenté.



-Esta te va a gustar. O eso espero –sonrió, bromista y, después de
darnos un último beso, cerró la puerta.

Iba a irme, os lo juro. No sé si es porque lo había visto en alguna
película de estas románticas que tanto le gustaban a Aurora o qué
sé yo, pero hice la cosa más ridícula del mundo. Me acerqué a la
puerta y la abracé. Sí, a ver. Era como si estuviera abrazando a
Pablo y-y-y su casa, y todo el concepto de... Vale, dejadme, ¿eh?

Entonces se abrió la puerta de golpe y claro, yo estaba apoyado, así
que me caí contra Pablo, casí tirándolo al suelo.

-¿Qué haces? –preguntó, extrañado.

-¿Yo? Eh... ¿qué haces tú? –repliqué.

-Escuché un ruido y por eso abrí la puerta. ¿Qué hacías apoyado? –
dijo, mirándome con cara inquisitiva.

-Nada, nada. Que pensé... que me habías llamado o algo así, pero
ya veo que no.

-Mira que eres raro, Oski.

-Bueno, ya me conoces –respondí, encogiéndome de hombros y,
aprovechando la pillada, se ofreció a bajar y a acompañarme hasta
mi casa, con la excusa de tener que ir al super. Bueno, para que os
riais de mí. ¡Mirad qué bien me había salido lo de abrazar la puerta!
De haberme ido solo a casa a volver acompañado por Pablo.
¡Minipunto para mí!

Cuando llegué a casa, mi madre estaba haciendo la cena y claro,
pues como que me supo mal decirle que ya había zampado en casa
de Pablo así que decidí callar y volver a comer. Sí, yo aguanto todo
lo que me echen. Tengo mucho apetito siempre, ¿vale? Pero claro,
después de comer chino, como que cuesta comer algo más, así que
cené lo justo, y mi madre preocupada pensando que me pasaba
algo.



-Te veo preocupado, cariño.

-No, no, es que... uf, estoy llenísimo.

-Pero si no has comido nada –y llevaba toda la razón.

-Ya, no sé. Últimamente me lleno super rápido –respondí con
rapidez.

-Quería hablar contigo del verano, Óscar –me dijo mientras se
levantaba y se llevaba los platos. –¿Tú qué quieres hacer este
verano? –me grito desde la cocina.

-¿Yo? –pues vaya pregunta. ¿Y yo qué sé? ¿Es que puedo elegir?

-A ver... he pensado en irme el verano al pueblo con tus abuelos –
comenzó a decir al volver de la cocina. –Quiero estar lejos de
Madrid unos días, preparar todo y tener más tiempo para mí. Sé que
odias el pueblo y por eso te quería preguntar.

-Ya, a ver, no odio el pueblo. –Lo odio con todas mis fuerzas. –Pero
espera... ¿preparar todo? ¿Preparar el qué?

-La separación de tu padre y la venta de la casa.

-¿Qué vas a vender la casa? –respondí, alucinado.

-Esta casa... son demasiados recuerdos, y ya es demasiado grande
para los dos. Tu tía Aurora me está ayudando a encontrar una más
barata y sencilla por la zona.

-Anda, mira Aurora qué callado se lo tenía –digo entre dientes.

-Sé que no vas a querer venir al pueblo, porque te conozco, aunque
no lo creas. Y tu tía se ha ofrecido a dejar que te quedes en su casa
este verano... o hasta que quieras venir. ¿Te parece bien?

-A ver, sí, claro. Me gusta el plan pero... ¿vas a estar tú bien? –
pregunté y joder, al escucharme, me sentí como si tuviera 30 años



de repente.

-Estoy harta de ser ama de casa y la segundona de mi vida, Óscar.
Hay que ser valiente. ¿De quién lo habré aprendido? –me sonrió.

-Me lo dicen mucho últimamente.

-¿Estás de acuerdo entonces? ¿Te parece bien?

A ver, estaba claro que necesitaba alejarse de todo. Parecía querer
decir que de mí también, y si lo pensaba fríamente... auch. Pero
odio el pueblo con todo mi ser, así que quedarme en casa de Aurora
en verano era una buena alternativa. Aaaaaaunque claro, sin Pablo,
sin Albert... iba a ser un verano muy solitario en Madrid. Estaba
acostumbrado, pero claro, recordar el verano pasado, en el que
Pablo desapareció, y tuve que pasarlo en el pueblo con mis padres,
justo en el peor momento, cuando casi me expulsan del insti y
encima les había dejado fatal delante de todo el mundo, pues a ver,
yo creo que este verano tenía que ser mejor a la fuerza. No
quedaba otra.

Terminamos viendo una peli en Netflix, una de esas random de
amores de verano y esas cosas, para recordarme más que iba a
estar todo el verano sin Pablo, y al final cada uno a dormir, porque
yo mañana pues había quedado con Pablo a las 10 en punto en mi
portal. ¡A saber qué sorpresa me tenía preparada! ¡Es que vete tú a
saber, conociéndolo! Pero antes de irme a dormir, revisando los
mensajes de mis fans (porque sí, ahora tengo fans que me escriben
preguntándome por sus movidas en su cole, con sus padres, con
sus amigos... me he vuelto un consultorio), vi que me había escrito
Teo. Ya no era el chico misterioso. Eso era un avance.

Hola

Oye

Gracias por presentarme a Albert



Claro. Vi que me había escrito eso y flipé. ¿Qué quería decir?
¿Había-había surtido efecto mi magia y había unido a los dos?

Anda, y eso?

Estáis hablando o qué?

Le pregunté así, disimulado pero directamente. Obviamente Albert
no me había dicho nada. No habíamos hablado desde el 'momento
abrazo' ayer al salir de casa de Andrés. Estaba cumpliendo a
rajatabla lo de tomarnos un descanso.

Sí, sí

Es muy majo

Creo que vamos a quedar esta semana

"Creo que vamos a quedar esta semana". ¿En serio? ¡Eso era
genial! Aunque también diré... un poco raro que vayan a tener una
cita dos tíos a los que les gustaba yo. Raro es.

Qué dices!!

Oye, pues infórmame, ¿eh?

No sé si Albert le habrá dicho que estamos sin hablarnos. Supongo
que no. No lo sé. Pero claro, el único que va a poder informarme es
él... ¡o espera! ¡Celia! Mientras seguía hablando con Teo, escribí
rápidamente a Celia pero, justo cuando di a 'enviar', me llegó un
audio suyo.

Óscar. No te lo vas a creer! ¡No te lo vas a puto creer! ¡Teo y Albert
van a quedar el sábado! Bueno, sé cómo estáis Albert y tú. El
pobre... lo ha pasado muy mal. Te lo digo así en confianza, pero
muchos lloros he tenido que aguantar. Peeeero parece que ya se le
va pasando poco a poco. Chico, no sé qué le hiciste, pero vamos.
Le llegas a pedir que se tire por un puente y lo hace! A ver, que yo



os quiero mucho a los dos y habríais hecho una pareja maravillosa...
pero tú también haces una pareja genial con Pablo, ¿eh?

Celia y sus teorías y movidas extrañas. Nunca me había parado a
pensar que Albert podría ir hablando sobre lo que sentía por mí con
otras personas. Pero ahora que me lo decía Celia, era lo más obvio
del mundo.

El caso, que parezco tú yéndome por las ramas. Que van a quedar.
Creo que al cine. Qué bonito y qué cursi, ¿no? Ya te contaré. Seré
tu agente infiltrada. Oye... y si quieres desahogarte por lo de Pablo,
aquí me tienes.

Oigo de fondo un ¡Nos tienes! Y veo que es Cris, que deben estar
las dos juntas mandándome el mensaje. Bueno, es bueno saber que
voy a poder lloriquear a alguien durante todo el verano...

A lo largo de la noche, motivado por los mensajes de los fans, me
dediqué a hacer una pequeña introducción para nuestro posible
canal/podcast/blog/whatever de 'No es justo'. Sí, cogí el discurso
que había subido Marcos a su Twitter y empecé a añadirle algunas
transiciones, una musiquita por aquí, unos filtritos por allá. Y oye,
que me quedó algo así super pintón. Tenía ganas de ponerme a ello,
y tenía todo el verano por delante para hacerlo.

Al día siguiente me levanté como a las 8 de la mañana, porque
quería estar preparadísimo para cualquier sorpresa que me tuviera
preparada Pablo. No solo por eso, sino porque iba a ser el último día
que nos viéramos. Se iba al día siguiente, y vete tú a saber cuándo
nos volveríamos a ver. Pero no. NO, ÓSCAR, NO. NO PIENSES EN
ESO. Ja, cómo si fuera tan fácil que deje de pensar en algo.
Parezco nuevo. Si nunca me he hecho ni caso a mí mismo. Dudo
que vaya a empezar ahora, ¿no?

Ni siquiera desayuné de los nervios que tenía. Bueno, y porque
tampoco sabía si querría llevarme a algún sitio a desayunar o vete
tú a saber. Que mucho decimos de mí, pero Pablo es casi igual de
tragón que yo. Me despedí de mi madre, diciendo que iba a pasar el



día con Pablo, y bajé a toda velocidad las escaleras. ¡Y OJO, QUE
NO ME CAÍ!

Cuando salí a la calle, Pablo ya estaba ahí y estaba más guapo que
nunca. Bueno, siempre digo eso, pero es que estaba guapísimo.
Llevaba una camiseta de rayas blancas y negras, unas bermudas
color negro y unas gafas de sol. Nada más verme me sonrió, feliz.
Eso sí, esta vez no había ninguna sorpresa de bicis, como la que
me había regalado en mi cumple. Menos mal, porque si no me iba a
sentir como el culo, que no le estoy regalando nada.

-¡Hola! –dije, super efusivo, y le di un beso en los labios.

-Qué feliz te veo.

-Hombre, claro. Deseando ver la sorpresa.

-A ver, a lo mejor me he venido demasiado arriba. Que es una
tontería.

-Seguro que no –respondí, aún eufórico.

-Bueno... a ver, como no pudiste ir al viaje de Italia de fin de curso,
que sé que te hacía mucha ilusión... y sin tener en cuenta tema
incendio y demás, tú ya habías decidido no ir por querer estar a mi
lado. Así que bueno, no es lo mismo pero he decidido que hoy
vamos a pasar un día en Madrid como si fuera Italia –me dijo, con la
mayor vergüenza que le he visto en mi vida.

-¡Qué dices!

-Visitaremos el Coliseo, la Plaza de España, comeremos pizza,
iremos a Venecia... todo... casi todo lo que podrías haber hecho en
el viaje.

-¡Me encanta Pablo! Sabes que es el típico plan que me flipa –dije,
sincero.



-Pues vamos a empezar –y me tendió su brazo para que se lo
cogiera.

Echamos a andar en dirección hacia la plaza de toros de Ventas,
que está al lado de nuestra casa. Mientras, Pablo me iba contando
cosas sobre Italia y lo guay que habría sido ir. De hecho, incluso dijo
que podríamos ir alguna vez los dos solos. ¿Os imagináis que guay
los dos de viaje?

La plaza donde está la plaza de toros (valga la redundancia) a esas
horas estaba un poco vacía. Es decir, ¿quién iba a venir hasta aquí?
Entonces Pablo sacó una Polaroid que llevaba colgada al hombro y
me cogió.

-Primera parada... el Coliseo –dijo, entre risas.

-Ja, ja, ja. Estás loco.

-Tal vez. Pero hago lo que puedo con lo que tenemos a mano. Sí, no
es el Coliseo, y ya sabes que odio los toros, pero es lo más
parecido. Así que toca foto –y pasando su brazo por mis hombros,
elevó la cámara y nos hicimos una foto mientras él me besaba en la
mejilla.

-Así que ahora mismo estamos en Roma, ¿no? –le dije.

-Sí, Óscar. Usa un poco la imaginación, ¿vale? Venga, que no es
tan difícil.

-Sí, sí. Yo a tope con la imaginación.

Y de uno de sus bolsillos sacó una pequeña libreta. Abriéndola por
una de las primeras páginas, empezó a leer:

-El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del
Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la
ciudad de Roma... bueno, esto lo he sacado de Wikipedia. Espera.
¡Ah! ¿Sabes qué hacían rituales satánicos? En la Edad Media era



como punto de reunión de brujos adoradores del diablo... y cuando
querías entrar te decían: ¿Colis Eum? que en latín significa "¿lo
quieres?", rollo si querías al diablo en tu vida.

-¡Qué dices! –respondí, asombrado.

-O algo así, creo que me he inventado la mitad porque no entiendo
mi letra. ¿Preparado para la siguiente parada?

-Claro –respondí, feliz.

-Me habría gustado ir en moto, rollo Vespa o algo de eso, pero ya
sabes.Tengo 16 años así que difícil. Tranqui que cuando cumplamos
18 te llevaré a Italia de verdad.

-Me gusta esta que me estás enseñando.

De allí, echamos a andar en dirección al Retiro. Y por el camino, nos
zampamos un par de napolitanas de chocolate. Sí, no tenían nada
que ver con Italia salvo por el nombre, por eso de Nápoles. Pero
bueno, no se nos ocurrió nada mejor, y estaba buenas no, lo
siguiente. No tenía muy claro el plan que quería llevar Pablo, pero
solo que se hubiera tomado las molestias de montarme un día así
para compensar que no fuera al viaje a Italia... solo dejaba claro lo
mucho que me quería.

En el Retiro, sin querer decirme nada de lo que íbamos a hacer,
fuimos directos a la zona de las barcas. Y, en la cola,
sorprendentemente, estaba esperándonos Celia. Sí, sí. Celia.

-Pero... ¿qué haces aquí?

-Yo no le conozco señor. Yo soy una gondolera. ¿No me ve? –dijo,
señalándose una pequeña boina negra que llevaba en la cabeza.

Yo miré a Pablo, que se encogió de hombros. Fuimos a una de las
barcas (recuerdo que la última vez, fui con Albert, cuando me dijo
que era gay, aquel día en el que mis mejores amigas demostraron



ser las personas más homófobas del mundo) y subimos los tres.
Pablo y yo nos sentamos en uno de los lados y, enfrente, Celia, que
cogió los dos remos y, aunque al principio le costaba, consiguió
dominar la barca y llevarnos al centro del lago.

-¿En serio está pasando esto? –dije, sin poder parar de reír.

-En serio. No quiero que siempre me veas siendo tan serio, ¿sabes?
Yo también puedo ser divertido y pensar locuras absurdas como
esta –dijo, señalando a Celia.

-Sí, sí, muy divertido. Pero nadie me había dicho lo mucho que
cuesta remar en esta mierda de barca –protestó, sudando.

-Como ves, ahora mismo estamos en Venecia. ¿Has visto? Y sin
salir de Madrid –me dijo Pablo, acariciándome la pierna.

-¡Eh, eh! Vamos a ver, guarradas en mi góndola no, ¿eh?

Pablo sacó una moneda de su bolsillo y se la lanzó. Celia la cogió al
aire sin pestañear.

-¿Ves? Ahora sí nos entendemos. Guarrear todo lo que queráis que
yo no miro.

Y así pasamos la mañana, tumbados en la barca, sin dejar de reír
con Celia. Los rayos de sol daban directamente en la cara de Pablo
que, entrecerrando los ojos, dejaba que se le formara una pequeña
arruga entre las cejas... y lo único que quería era besársela y
abrazarle y que no se fuera mañana a Estados Unidos. Pero sabía
que no dependía de mí, ni de él. ¡Óscar, te habías prohibido pensar
en ello!

Dimos una vuelta por todo el parque mientras Celia se despedía y
oye, hasta daba un abrazo a Pablo. Creo que era la primera vez que
lo veía. Recorrimos todo el Retiro dándonos la mano y, por primera
vez, no tenía miedo de hacerlo en público. Me daba tal seguridad ir
así con él que no me preocupaba nada más.



-Tendríamos que venir más aquí. Me encanta.

-¿Es tu lugar favorito? –me preguntó.

-No. No sé. Mi lugar favorito es el templo de Debod, creo que ya lo
sabes –sonreí, bobalicón.

-¿Ah sí? ¿Y eso por qué?

-Ya te lo he dicho muchas veces. ¿Y el tuyo? Nunca me dices cuál
es tu lugar favorito.

-Ah, ¿pero no lo sabes?

-¿Es el templo de Debod? –Pablo niega con la cabeza. -¿El puente
junto al campo de fútbol? –Volvió a negar. –Joder... no sé.

-Bueno, te dejo pensar en ello. Venga, que no llegamos a la
siguiente parada. A ver, realmente podría ser Florencia, ¿vale? Es lo
único que se me ocurrió.

-Vale, vale –respondí y me dejé llevar.

Salimos por uno de los laterales del parque y acabamos en la puerta
del Museo del Prado. Creo que solo había entrado una vez, con el
cole, hace como mil años. Éramos super pequeños. Pablo tenía dos
entradas en la mano. Cada vez que desvelaba una nueva parte del
plan, era como ver a un niño pequeño feliz porque podía hacer lo
que quería. Pero una vez dentro, me dijo el plan que tenía reservado
para el museo.

-No podemos verlo entero porque es enorme, ¿vale? Así que
tendremos que verlo en tiempo récord. ¿Estás preparado? –me dijo.

-¿Preparado? ¿Para qué?

-Para recorrer el museo en 7 minutos.

-¿En 7 minutos?



-Sí.

-¿No nos echarán del museo por correr?

-Que lo intenten –dijo, desafiante. Me cogió de la mano y, sin mediar
palabra, echó a correr, y yo con él. Y todo era tan absurdo pero a la
vez tan divertido, tan estimulante, tan bonito, tan excitante...

Recorrimos todas las salas del museo que pudimos, viendo muy de
lejos 'Las Meninas' o 'Las tres gracias' porque, aunque no lo creáis,
oye algo de arte sé, ¿vale? Cada vez que pasábamos por un
guardia de seguridad nos mandaba dejar de correr, así que
disimulábamos y, en cuanto no nos estaba mirando, volvíamos a
correr sin mirar atrás. Quizá no tardamos 7 minutos. Quizá más. No
lo sé. Pero lo estaba pasando genial.

-¿Sabes... sabes que ya vinimos al museo con el cole? –me
preguntó cuando nos sentamos en uno de los bancos entre salas,
agotados debido a nuestra particular carrera.

-Sí, sí. Hace años ya, ¿no?

-Sí. Recuerdo que fuera llovía muchísimo –dijo Pablo, melancólico.

-Y yo recuerdo que llevabas un jersey rojo que te quedaba super
bien –admití, tímido.

-¿En serio recuerdas la ropa que llevaba yo? –me dijo, sorprendido.

-A ver, me gustabas, ya lo sabes. Bueno, en ese momento no lo
sabías. Pero yo sí. Aunque no fue la primera vez que me fijé en ti...

-¿Y eso cuándo fue?

-Aquel diciembre que nevó de la hostia y yo me partí la muñeca
subiéndome a la canasta. Recuerdo verte bajando con tus amigos.
Era el último día y-y-y te vi y dije: joder.

-Pero ya me conocías de clase –me rebatió.



-No es lo mismo. Ese día te VI por primera vez...

-Lo sé.

-¿Cómo que lo sabes? –pregunté descolocado.

-Porque yo también te VI aquel día por primera vez.



Capítulo 90

Hacía mucho que no me decía una frase así, ¿eh? Quizá es una de
las mejores cosas que tiene Pablo: siempre sabe qué decirte y cómo
decírtelo. Bueno, no. Muchas veces es un borde, y él lo sabe. Y
hace por cambiar. Me refiero a que bueno, cuando te dice algo, te lo
dice con el corazón en un puño. Vamos, no me lancé a su cuello ahí
en medio del museo pues porque entonces sí que nos habrían
echado.

Salimos del Prado y yo pensaba que ya habría acabado su 'día
italiano' pero no había hecho más que empezar. De allí fuimos
andando hasta el barrio de Malasaña, y me dijo que tenía un sitio
perfecto que había descubierto hace un año con su madre. Solo
esperaba que siguiera abierto. Recorrimos las calles madrileñas
sintiéndonos turistas, imaginando que era la primera vez que
caminábamos por ella, fingiendo acentos extranjeros y sacándonos
fotos con la Polaroid hasta que se dio cuenta de que solo tenía para
hacer 20 fotos.

-¡Mierda! Solo queda para una foto más –dijo al comprobarlo.

-¿Solo una? Joder.

-Habrá que pensarse muy bien la última que nos saquemos –me
advirtió y guardó la cámara de nuevo en la funda que llevaba
colgada del hombro. Podríamos haber comprado un paquete de
otras 20 fotos, pero era divertido lo de saber que solo nos quedaba
una, y que tendríamos que pensarla bien antes de hacerla.

Bajamos por una de las calles (no sé cómo se llama, porque todas
me parecían iguales) y pasamos junto a la plaza del Dos de Mayo.



Sí, la misma donde, en la noche de mi cumpleaños, nos dimos la
mano y, según la leyenda que me contó Pablo, nos habría marcado
para el resto de nuestra vida. No necesitaba leyendas para saber
eso. Ya estábamos marcados desde hace mucho. Joder, estoy muy
cursi últimamente, pero os juro que me sale natural. Es que estoy
como adrenalítico perdido, porque sé que si paro y me pongo a
pensar, va a volver la tristeza, y no quiero, así que a seguir
disfrutando.

Al final, el sitio perfecto de Pablo era una pizzería escondida entre
dos calles. Compramos una gigante para los dos y nos sentamos en
el suelo de la plaza de San Ildefonso a comerla. No era Italia. Era
mucho mejor.

-Y pensar que mañana estarás volando hacia Estados Unidos... -le
dije mientras zampaba un trozo de pizza.

-Ya, bueno. Al menos no voy solo. Voy con otra de mis tías. Aunque
pienso pasar todo el viaje durmiendo.

-Yo nunca he ido a ningún sitio tan lejos en avión, si te digo la
verdad –admití.

-Te gustaría Estados Unidos. Podrías comer lo que te diera la gana
–bromeó.

-¿Solo me va a gustar por poder comer?

-Bueno, eso es lo principal. Sí. Pero tranqui, se come mucho mejor
en España –respondió, guiñándome un ojo.

-¡Eh, en Italia! Que estamos en Italia.

-¡Muy bien! Partticipando del plan. Así me gusta –y me dio un beso
con sabor a Pablo, y con sabor a pizza.

Después de llevar un rato allí sentados, abrió la funda de su
Polaroid, pero no para sacar la cámara sino dos pequeñas botellas



amarillas. Tan pequeñas que le cabían en la funda.

-¿Y eso? –pregunté, sorprendido.

-Limoncello. ¿Lo has probado alguna vez?

-No. Nunca –admití.

-Está fuerte, pero te gustará –y me dio una de las dos botellitas.

-¿Y podemos beber... alcohol aquí en la calle?

-Mientras no nos pillen –respondió y, acercando su botella a la mía,
brindamos entre risas. La verdad es que, pensando todo lo que
tenía encima Pablo, que se hubiera tomado la molestia de
prepararme todo este día... es decir... ¿hola? ¿Puede ser más
perfecto y mejor? Imposible. IMPOSIBLE.

-Ok. Pues brindemos entonces –y chocamos las botellitas. Pablo le
dio un sorbo pequeño, pero claro, yo como soy un bruto, casi me la
bebo entera, pensando que era lo que había que hacer.

-¡Pero qué haces!

-Yo-yo-yo qué sé. –Y claro, eso estaba buenísimo, pero picaba de la
hostia, y empecé a toser como un loco mientras Pablo no podía
parar de reír. -¡No tiene gracia!

-Un poco sí que la tiene. ¡Pero si es que te has acabado casi toda la
botella, animal! –me recriminó.

-¡Yo qué sé! ¡Avísame la próxima vez! Aunque la verdad es que está
rico... -volví a darle otro sorbo, pero Pablo me miró con cara
asustada, mientras se levantaba. -¿Pero qué haces?

Y claro, me di la vuelta... y dos policías en mi espalda. Genial. Como
siempre, todo sale a pedir de Óscar. Me levanté super torpe, que os
juro que no estaba borracho, pero en serio que lo parecía. Me limpié
los vaqueros y me coloqué frente a los dos agentes, super serio.



-Buenas tardes. ¿Estábais bebiendo? –dijo el hombre, con cara de
pocos amigos, y claro, casi me meo encima.

-¿Be-be-bebiendo? No, señoría, es decir, agente... estábamos...
estábamos comiendo.

Pero claro, la agente miró mi mano y vio que seguía con la botellita
de limoncello en la mano.

-¿Y eso? –dijo, señalando con la mirada a mi mano.

-¿Esto? ¿Esto? Pues mire usted, su señoría, es algo muy-muy...

-No es nada –añadió Pablo, echándome un cable.

-¿Podríamos comprobarlo, por favor? –insistió uno de los agentes.

-Sí, claro –dijo Pablo. Lo cogió de mi mano y, en cuanto se lo tendió
a la agente, echó a correr. -¡CORRE ÓSCAR!

Yo, como siempre, tardé en reaccionar. Los dos agentes me miraron
con cara de "no sé si sois gilipollas o qué, no os vamos a detener
por esta mierda", pero mira, por si acaso, y para no tentar a la
suerte, eché a correr hacia Pablo y no paramos hasta que estuvimos
lo suficientemente lejos como para no verlos.

Antes decía que había cosas que aún no había hecho con Pablo.
Pues esta era una de ellas: huir de la policía. Hala, ya puedo hacer
check. Tardamos un rato en reponernos. Y lo peor de todo es que
nos habíamos dejado media pizza en el suelo de la plaza. Bueno, ya
comeríamos en otro lado. Supongo. Porque no sabía muy bien qué
plan tenía para mí Pablo.

Después de un rato andando, llegamos a Plaza de España. Era
obvio que tarde o temprano acabaríamos ahí. A ver, sé que hay una
Plaza de España en Roma, ¿vale? Hasta ahí llego, joder.

-Este sitio es un mix, ¿vale? Tenemos la Plaza de España... y la
Fontana di Trevi –dijo, señalando la fuente que hay frente al hotel



ese gigante de la plaza.

-Ah, sí, sí. La famosa Fontana di Trevi.

-Sabes lo que hay que hacer aquí, ¿no?

-Lo de tirar la moneda.

-¡Perfecto! –y de su bolsillo saco dos monedas. Una para él, otra
para mí. -¿Te animas?

-Claro.

Bajamos las escaleras hasta colocarnos junto a la fuente y yo iba a
tirar la moneda pero me cogió la mano justo antes de que la lanzara.

-¡Espera, ansias! Que tiene su historia. Hay que colocarse de
espaldas a la fuente y lanzarla por encima del hombro derecho...
creo. Y claro, pedir un deseo.

-Vale. Estoy preparado.

-¿Sí?

-Venga.

Por favor, que la madre de Pablo se ponga bien y a la semana estén
de vuelta en Madrid.

-¡LANZA! -Y los dos lanzamos la moneda hacia la fuente. -¿Qué
habías pedido?

-Ah, no puedo decirlo.

-¿Un beso? –dijo, recordando aquella tarde en las escaleras del
templo de Debod.

-¡No!



-Pues yo sí –dijo y, cogiéndome de la cara, me plantó un beso en los
labios. Iba a ser corto, o eso esperaba él, pero yo llevaba horas
muriéndome por besarle, así que lo continué y claro, si no llegan a
interrumpirnos, os juro que nos desnudamos ahí en medio.

-Perdona, se te ha caído esto –me dijo una chica un poco mayor
que nosotros. Y en la mano tenía la moneda que Pablo me había
dado.

-Ah, gra-gracias.

-Es que vi que la lanzabas a la fuente, pero te pasaste de fuerza –
insistió ella, entre avergonzada y a punto de echarse a reir.

-Gracias –repetí mientras se iba.

Pablo me miraba, con cara de "madre mía, Óscar".

-¿En serio ni puedes encesar una moneda en una fuente, Óscar?

-¡Yo qué sé! Espera. Vigílame, ¿eh? –y, colocándome de nuevo,
lancé la moneda y esta vez sí cayó dentro de la fuente.

-Ahora sí –dijo, emocionado, y volvió a besarme de nuevo. -
¿Hacemos la foto aquí?

-¿Seguro?

-Bueno, queda aún una parte del plan.

-¿Aún queda algo más?

-¡Oye! ¿Te aburres? –respondió, ofendido.

-¡NO! Solo que flipo que te lo hayas currado tanto.

-Las cosas hay que hacerlas bien. Pero para esto tenemos que
coger el metro. Esa parte no la tengo preparada –admitió.



Después de un trayecto de una media hora (y después de haber
estado por lo menos dos horas tirados en Plaza España), llegamos
al metro de casa. Yo pensaba que me iba a llevar a la suya, pero me
dijo que no podía porque la tía con la que se iba mañana se
quedaba a dormir, y claro, era un poco violento. Joder.

No. No me llevó a su casa. Me llevó a un parque cerca, un parque
enorme... donde había un cine de verano. Una pantalla gigante
estaba en una de las zonas del parque y la gente entraba y se
tumbaba en el suelo con sus manteles o toallas a ver la película. ¿Y
cuál íbamos a ver? 'Vacaciones en Roma'.

-Es la película favorita de mi madre, ¿sabes? –me confesó mientras
daba las entradas al encargado y nos dejaba pasar.

-¿Sí?

-La veíamos de pequeños.

-Yo nunca la he visto.

-Pues te gustará. ¡Vamos, ahí hay un hueco! –gritó, señalando una
zona sin gente.

Sorteando a familias, parejas y grupos de chicas que habían venido
a ver la película, conseguimos sentarnos entre medias de un
hombre solitario y dos ancianos que se había traído toda la cena en
tuppers individuales. Pablo y yo no teníamos ni siquiera una toalla,
pero nos dio igual. Nos sentamos en el césped y esperamos a que
empezara, con la pantalla de fondo. Pero justo antes de que
empezara, a Pablo le llamó su madre. Obviamente, tuvo que
cogerlo. Mientras, yo me quedé solo y la película empezó. Y oye,
salía Audrey Hepburn. Creo que no la había visto nunca actuar.
Según avanzaba la historia, resulta que ella es como una princesa
que quiere pasar un día sin que nadie lo sepa o algo así, y conoce a
uno que le enseña Roma... vamos, 'Aladdín' en versión cine clásico.
Me gusta.



-Menuda mierda –dijo Pablo y se dejó caer a mi lado.

-¿Qué pasa? ¿Ya has hablado con tu madre?

-Sí, sí. Mi tía no puede venir conmigo. Le ha surgido una movida en
el curro. Así que...

-¿Te quedas?

-No, no. Me voy solo.

-Bueno, así no tienes que dar conversación a nadie –bromeé.

-Vente conmigo.

-¿Qué? –respondí, casi sin aire.

-Vente conmigo. A Estados Unidos.

-¡Qué dices!

-Lo llevo pensando todo el día... y que haya pasado esto tiene que
ser una señal, Óscar.

-Pero irme mañana... -comencé a decir, nervioso.

-Quiero que estés conmigo, Óscar. Quiero estar contigo todo el
tiempo que pueda. Y no quiero pasar los 3 meses siguientes sin
verte.

-Pablo, yo...

-Lo sé. Lo sé. Te pido demasiado. Pero piénsalo. ¿No sería genial?

-¿Y el billete?

-Solo habría que cambiar el nombre. Eso se puede arreglar –dijo,
plenamente convencido.



-¿Sí? ¿Tú crees que eso se puede?

-Óscar, ven conmigo –insistió.

Me miró fijamente y supe que hablaba totalmente en serio. ¿Irme
con él todo el verano, al otro lado del mundo? Seguía mirándome, y
necesitaba una respuesta. Lo notaba. Podía verlo en sus ojos.
Óscar. Decídete. Toma una decisión. ¡VENGA!

-Sí –dije, al fin.

-¿Qué? –respondió.

-Que sí. Que me voy contigo. Sí.

-¿Sí?

-Sí.

Y el grito de felicidad que pegó Pablo se escuchó en todo el parque.

La película terminó, supongo. No sé ni siquiera lo que pasaba,
porque desde que decidimos que iba a acompañarle al viaje de
Estados Unidos, pues estuvimos besándonos sin descanso, como si
fuera la primera vez que lo hacíamos. Os lo juro, ¿eh? Fácil
pudimos estar besándonos media hora de relor. Eso debe de ser
algún tipo de récord, no me jodas.

Cuando ya nos echaron, seguimos besándonos y tocándonos todo
lo posible hasta llegar a su portal. Y claro, era muy difícil pararnos.
Pero él tenía que subir y hablar con su tía para gestionar todo... y yo
volver a casa y darle la noticia a mi madre. Iba a flipar. ¡NORMAL!
Pero iba a flipar.

Y flipó, y flipó. Pero flipo para bien, sorprendentemente. Cuando se
lo conté, le chocó obviamente, y lo que más le preocupaba era el
precio del billete, pero eso estaba controlado. O eso me dijo Pablo,
que el cambio era super barato y que no iba a haber problema. En
serio, es que no me podía creer que fuéramos a irnos juntos a



Estados Unidos los dos. Y que fuéramos a pasar casi todo el verano
sin separarnos. ¡Iba a ser genial!

Me puse a hacer la maleta, pero claro, me faltaban la mitad de
cosas. ¿Quién iba a pensar que iba a pirarme al día siguiente?
¡Nadie! Así que bueno, metí lo que pude con ayuda de mi madre y
esperé a que fuera necesario. A ver, siempre podría comprar allí
cualquier cosa que me hubiera olvidado, ¿no? Es decir, se supone
que vamos a un sitio que hay de todo, pues entonces... ¿de qué me
preocupo?

Obviamente, esa noche no pude dormir nada. ¡NADA! Estaba de los
putos nervios. Escribí en el grupo que tenemos todos juntos y claro,
todos fliparon. Celia me pidió que la llevara escondida en la maleta.
Andrés me dijo que ya me encargaría cosas para que le trajera.
Pero al final, todos y todas estaban felices por nosotros. Incluso
Albert, que me escribió por privado, diciéndome lo de Teo y que
aunque me echaba de menos, le estaba viniendo bien lo de no
hablar. Aunque había reflexionado que no quería hacerlo así de
golpe, y que si a mí me apetecía algúna escribirle, que lo hiciera.
¡Obvio, Albert! ¡Siempre me apetece escribirte!

Al día siguiente (no sé si decir día siguiente porque no dormí) pues
estaba listo en la puerta a las 9 de la mañana y teníamos que salir
ya, porque ya sabes, hay que estar con tiempo en el aeropuerto.
Joder, sí, estoy aceleradísimo contando todo esto pero, ¿qué
esperábais? Desde luego, no esperábais que, cuando empecé a
contaros mi historia, íba a acabar con Pablo y yo volando a Estados
Unidos a pasar tres meses (sí, 2 meses y una semana) juntos. ¿A
qué no? Pues ni yo tampoco, creedme. Pero vamos, os dije que
esta historia no iba a ser la típica de dramas y sexo. Que sí, que ha
habido mucho drama. Que sí, que ha habido mucho sexo también.
Pero de vez en cuando me pasan cosas bonitas, ¿no?

Mi madre cogió las llaves del coche y, después de despedirme
mentalmente de mi casa, a la que no iba a ver en bastante tiempo,
bajamos a la calle y... bueno, ¿para qué habré hablado antes de
tiempo? ¡Si es que no aprendo! ¡Coño! ¿Por qué no me avisáis?



-¿Papá? ¿Qué haces aquí? –dije, alucinado, al ver a mi padre en la
calle junto al portal. Joder, si al final llego tarde por su puta culpa.

-¿Vais a algún lado? –preguntó, seco.

-Vamos al aeropuerto –respondió mi madre.

-¿Te vas de viaje? –me dijo.

-Sí.

-¿A dónde?

-¿Qué más te da? –espeté.

-Francisco, por favor. Hoy no la tengamos –intercedió mi madre. Y
claro, al mirar fijamente a mi padre, me di cuenta de que había
bebido. Genial. Puto genial.

-¿Y cómo pensáis ir al aeropuerto?

-En el coche –admitió mi madre.

-En mi coche, quieres decir.

-Por favor, Francisco. Tenemos que irnos, porque si no, va a llegar
tarde –pidió mi madre.

-¿Con quién se va de viaje?

-¡Con mi puto novio! ¿Vale? –exploté.

-¡A mí no me hables así! –dijo, levantando la mano pero, al ver la
cara de mi madre, reculó.

-¿Ya has terminado? –dijo mi madre, aún un poco acobardada.

-No. Dame las llaves. Os llevo yo.



-No. Ni de coña –dije, asustado.

-Si no os llevo yo, no vais a ningún lado –insistió mi padre y os juro
que nunca pensé que tendría miedo de mi padre, pero ahora lo
estoy sintiendo. Mi padre dio un paso hacia delante y mi madre,
instintivamente, pasó una mano por delante de mí para protegerme.

-Francisco, por favor.

-Solo quiero llevar a mi familia. ¿Tan malo es? Dame las llaves.

-No.

-¡Dame las llaves!

Y ahí es cuando comenzó a liarse. Mi padre trató de quitárselas por
la fuerza y yo me metí por en medio para ayudar a mi madre, pero
mi padre tenía demasiada fuerza. Joder. Joder. JODER.

-¡Joder, Fran! ¿No puedes portarte ni un día bien? –dijo una voz
detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi a Aurora, asomada desde
la ventanilla de su coche.

-¡AURORA! –chillé y mi padre se separó de nosotros, como
asustado.

-Déjales en paz si no quieres que llame a la policía. Y no creo que
acabes bien –dijo Aurora, amenazante.

-¿Ya estás metiéndote donde no te llaman? Todo es culpa tuya. Has
malmetido contra mí. Les has puesto en mi contra –protestaba mi
padre mientras mi madre y yo metíamos las maletas y entrábamos
en el coche de Aurora.

-Eso lo has hecho tú solito –espetó Aurora entre dientes.

Mi madre le tiró las llaves del coche por la ventanilla y, mientras mi
padre se agachaba a recogerlas, Aurora aceleró dejándole atrás.



-¡¿Qué hacías aquí?! –pregunté, alucinado.

-Quería venir a despedirte... pero vamos, nunca pensé que iba a
tener tanta coña de ser vuestra salvadora. ¿Estás bien? –dijo,
preguntándole a mi madre.

-Sí, sí.

-Si quieres, luego puedes quedarte conmigo. No vuelvas a casa.

-Gracias. –Joder, se me partía el corazón al ver así a mi madre. Sí,
había tenido sombras conmigo, pero había cambiado. Estaba
haciendo todo lo posible por compensarme. Y eso se lo agradecía
en el alma.

-¡No vamos a llegar, Aurora! ¡Acelera!

-Joder, Óscar, no me metas prisa, que ya me quitaron bastante
puntos del carnet.

-¿Qué?

-A ver, relajarse, que sigo teniendo puntos, ¿eh? –se defendió.

Pero es que no dejaba de haber atascos, follones por todos lados, y
cada vez se iba acercando más la hora de embarcar. ¿En serio que
no iba a llegar por culpa del gilipollas de mi padre?

-Te voy a encargar unas cuantas cosas, te aviso –me dijo Aurora,
sonriente. –Y Marcos creo que también.

-¿Qué tal está? –preguntó mi madre.

-Mejor, mucho mejor. Ya habla normal y ha empezado a ir un fisio a
su habitación. En nada está fuera –y se le notaba feliz. Menos mal.
MENOS MAL. Pero a ver, no quiero sonar insensible. ¡NO VOY A
LLEGAR!

-Aurora, ¿no puedes acelerar?



-¡ÓSCAR! ¿Quieres conducir tú o qué? ¿No? ¡Pues calla! –me
regañó.

Después del viaje más tenso de mi vida, llegamos al aeropuerto,
pero iba de culo con el tiempo. Había quedado con Pablo en uno de
los mostradores para facturar juntos. Pero llegaba tardísimo.
¡MIERDA!

Me despedí de mi madre y de Aurora en la puerta y eché a correr
dentro arrastrando las dos maletas y sudando como en mi vida, y ya
sabéis que yo sudo muchísimo. Entré en el aeropuerto y estaba
petado de gente. Pero no sabía a dónde ir. Yo qué sé. Es la primera
vez que viajo solo en avión. ¿Qué tengo que hacer? ¡Voy a llegar
tarde! ¡VOY A PERDER EL AVIÓN! ¡MECAGOENLAP...!

-¿Óscar?

Me giré y vi a Pablo frente a mí, con sus maletas, y con una
expresión de extrañeza dibujada en la cara.

-¡PABLO! ¡NO TE HAS IDO AÚN! ¡MENOS MAL!

-¿Irme? Si el vuelo sale dentro de 3 horas, Óscar.

-¿QUÉ? –Vale. Reíros de mí. Os dejo.

-Pero... ¿tú has mirado el billete o qué?

-Sí, pero ponía las 12...

-No. Salimos a las 14, Óscar, por favor.

Nada más decírmelo, mis piernas casi parecían de mantequilla y
estuve a punto de caerme al suelo. ¡Dios, menuda tensión! ¡Menudo
estrés! ¡PARA NADA!

-Uf, menos mal. Joder, me ha pasado de todo.

-Tenemos muchas horas para que me lo cuentes.



-Ya... ya –dije, aún recuperando el aliento. –Jo, estoy deseando ir.

-Te va a encantar –me insistió Pablo. –No sé si tanto como tu lugar
favorito, pero quién sabe.

-¡Eh! Al final no me has dicho cuál era tu lugar favorito –protesté.

-No. No lo he hecho –sonrió mirando hacia la pantalla de los vuelos.

-Venga. Dímelo. ¿Cuál es? –insistí.

-¿No lo sabes?

-No, joder. No lo sé. ¿Cuál es?

-Tú, Óscar –respondio. –Tú eres mi lugar favorito.

Y solo podía pensar en esa última foto que nos quedó por sacar.
Porque si había un momento que quería que durara para siempre...
era ese.

- FIN -



Fan Art

Aquí iré subiendo todo el fan-art que me habéis enviado (y seguís
enviándome) de 'Alguien Para Ti'
Si algune os animaís, y preferís que mencione vuestro nombre en
Wattpad, solo tenéis que decírmelo 🥰



Obra de http://instagram.com/hectorcteto



Obra de http://instagram.com/soyalexitofelis



Obra de http://instagram.com/couple_shipper









Obra de http://instagram.com/vinnrex



Obra de http://instagram.com/vicasen_art



Obra de http://instagram.com/edriellevega23



ALGUIEN PARA TI

Qué tal estáis, guapis? Hoy vengo con notición.

La primera temporada saldrá en formato físico este 27 de enero de
2022 en forma de novela ilustrada. ME MUERO!! Aquí os dejo el link
de preventa en mi perfil... y la maravillosa portada. También iré
añadiendo aquí todas las novedades, firmas, presentaciones y
material exclusivo

OS AMO MUCHO

ACTUALIZACIÓN:
Ya está disponible el libro en todas las librerías de España y espero
que dentro de poco, en más países 💕



Este Sant Jordi estaré firmando en Barcelona, por si queréis
acercaros 🥰🥰🥰
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