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-Me pregunto por qué me pongo cuando te miro-, le dijo Ryoji Nakajo a Toru Maiki sin 

venir a cuento-. 

Ambos estaban comiendo en el tejado del colegio y habían estado hablando 

como de costumbre. Entonces, Ryoji se había quedado callado durante unos segundos 

antes de soltar esas palabras. Las dijo con una expresión seria, sin un atisbo de sonrisa, 

pero manteniendo el tono animado que había usado todo el rato. 

Por un instante, Toru no entendió el significado de lo que Ryoji acababa de 

decir. Entonces se quedó de piedra. La croqueta que había estado sujetando con sus 

palillos hizo "plop" al caer sobre el suelo de cemento. 

Fue como si todo pasara a cámara lenta. Los ojos de Ryoji siguieron la croqueta 

y, cuando llegó al suelo, murmuró "se te ha caído" con voz tranquila. 

En ese momento, todos los sonidos alrededor de Toru regresaron rápidamente a 

sus oídos, como si el tiempo se hubiese detenido y se hubiera puesto en marcha de 

nuevo. Su corazón latía muy rápido. Finalmente empezaba a comprender lo que Ryoji 

estaba diciendo. 

-¿Qué has dicho?- le preguntó para ocultar su sorpresa-. 

-Es tan raro... ¿Por qué crees que pasa?- Ryoji parecía abochornado-. 

-Eh...- Toru no lo entendía mejor que Ryoji-. 

¿Cómo debería contestar? ¿Por qué me pregunta esto siquiera? ¿Es algún tipo 

de acoso o algo? 

Incluso aunque pensaba que podía estar dándole demasiadas vueltas al asunto, 

sabía que de algún modo tenía que dar una respuesta apropiada. Si no, podría revelar 

que sentía algo por Ryoji desde hacía tiempo. 

No estaba seguro de cuándo había empezado el cambio exactamente, pero para 

cuando se dio cuenta, ya veía a Ryoji como algo más que un amigo. Sabía que esos 



sentimientos eran peligrosos. Era el tipo de sentimientos que un chico de su edad 

debería sentir hacia una chica. Por supuesto, no tenía intención alguna de declararse a 

Ryoji, así que ocultó el secreto en su interior. 

Sin embargo, algunas veces esos problemáticos sentimientos volvían a salir y le 

provocaban dolor. Como cuando una vez vio a Ryoji jugando en la piscina y sonriendo 

como un niño pequeño. O cuando Ryoji le rozaba sin querer, o cuando se le acercaba 

tanto que podía sentir su aliento en la mejilla. El corazón de Toru se aceleraba y se le 

encogía el estómago. 

Ahora se planteaba la posibilidad de que Ryoji hubiera descubierto su secreto y 

le hubiera preguntado eso para ver su reacción. 

Ahora que caía en la cuenta, Ryoji le había estado observando minuciosamente 

todo el tiempo. Le miraba fijamente, y a Toru le pareció ver un atisbo de maldad en los 

ojos de su amigo. 

No, sólo es mi imaginación. Lo atribuyó a su idea sobre el acoso, y desechó que 

la mirada de Ryoji significara algo. 

Ryoji no aceptaría sus sentimientos ni en sueños. Ambos eran chicos y, más 

importante incluso, eran amigos. Ryoji no era un intolerante, pero Toru pensaba que 

tener algo más era simplemente imposible. 

Si su relación se destruía al revelar sus sentimientos, Toru prefería guardárselos 

para sí mismo y seguir siendo amigos. Cuando pensaba en que Ryoji se casaría con 

alguien en un futuro le dolía, pero reprimir sus sentimientos era mejor que perder a su 

amigo sin más. 

Toru, Ryoji y el otro chico, Tadashi Yamauchi, se habían conocido al empezar el 

instituto. Eran muy buenos amigos y estaban casi siempre juntos. 

Ryoji y Tadashi eran más extrovertidos, mientras que Toru era mucho más 

callado. Esto hacía que todo el mundo, incluido el propio Toru, se preguntaran por qué 

eran amigos. Pero los otros dos se sentían muy a gusto con él. 

Tadashi era el más alegre del grupo, además de una persona muy observadora. 

Toru pensaba que Tadashi era una gran persona, pero sentía algo distinto por Ryoji, el 

cual hacía que el pulso se le acelerara. Toru no podía evitar sentirse atraído por la 

personalidad brusca y directa de Ryoji. Sus sentimientos fueron surgiendo de forma 

natural, hasta que se dio cuenta de que estaba enamorado de su amigo. Después de eso, 

sus sentimientos siguieron haciéndose más y más profundos. Se ponía celoso cuando 

veía a Ryoji tocar a alguien o charlar con otros. Siempre estaba luchando para no 

mostrar sus sentimientos. 

Así que, ¿cómo lo había descubierto Ryoji?  Toru se quedó perplejo. Pensaba 

que había ocultado muy bien su atracción por Ryoji, así que, ¿cuándo se le había 

escapado algo? De todos modos, no podía creer que Ryoji le estuviera poniendo a 

prueba de ese modo. Se le encogió el estómago al darse cuenta de que no podía hacer 

nada raro ahora, porque Ryoji podría presionarle para que le contara la verdad. 

-¿Cómo demonios iba a saberlo yo?- dijo al final, fingiendo estar enfadado- ¿Para qué 

me preguntas algo así? 



Ryoji debió de pensar que Toru bromeaba. Rechazó sus palabras con una vaga 

sonrisa, pero luego parecía que se sentía culpable. Su sonrisa se volvió algo tímida. 

-Ya... supongo que tienes razón - se rascó la cabeza, pero cuando levantó la mirada 

volvía a sonreír como siempre-. Siento haberte preguntado algo tan raro. Tienes razón. 

Yo no lo sé, así que, ¿por qué ibas a saberlo tú? -dijo fingiendo indiferencia y 

masticando su sandwich sin darse cuenta-, Simplemente olvida lo que ha pasado, 

¿vale?- añadió decepcionado-. 

Pero Toru no podía olvidar algo así sólo porque Ryoji se lo dijera. Miró a Ryoji, 

que seguía comiendo con una expresión de enfado en el rostro. Ryoji había dicho "me 

pongo". Las palabras se repetían una vez y otra en la mente de Toru hasta que perdieron 

su significado. No era posible que Ryoji lo hubiera dicho en serio, ¿no? El mismo Ryoji 

había dicho que no lo entendía, así que Toru no creía que sintiera lo mismo que él. 

-Date prisa y termina de comer para poder ir a jugar al baloncesto en el gimnasio- dijo 

Ryoji despreocupado mientras recogía la basura y se levantaba-. 

-No hace falta que me esperes - Toru no tenía ánimos para quedarse ahí sentado 

comiendo como si nada hubiera pasado. Quería que Ryoji se fuera, pero si se ponía a 

recoger, Ryoji le preguntaría "¿no te lo vas a acabar?" o "¿no te encuentras bien?". No 

quería que Ryoji pensara que había perdido el apetito por lo que habían hablado. 

Tampoco quería que Ryoji pensara que estaba pensando demasiado en ello-. 

-¿Por qué? Te esperaré -repuso Ryoji-. 

Era típico de Ryoji. A pesar de que Toru era lento como un caracol, Ryoji nunca 

le dejaba atrás. Siempre le esperaba. A Toru le gustaba eso de él, pero en ese momento 

resultaba un engorro. Toru se dispuso a comer sin ganas. 

-Anda, ¿seguís aquí? -Tadashi apareció por la puerta sonando exasperado- Creía que la 

hora del almuerzo había terminado hace rato -dijo mientras se dejaba caer al lado de 

Toru-. 

-No es mi culpa. Toru come despacio, así que le estoy esperando - se burló Ryoji, y se 

volvió a sentar-. 

Aunque Ryoji seguía bromeando y sonriendo como siempre, Toru tuvo ganas de 

gritarle. 

-Es tu cu....-Toru se tragó su queja, cerrando la boca de golpe. Sintió que Tadashi le 

miraba de forma sospechosa, así que cambió de tema- Por cierto, ¿no te habrás metido 

en líos, Tadashi? ¿Qué te dijo el profesor? 

Tadashi frunció el ceño. 

-No estaba metido en ningún lío. Sólo me estuvo gritando un rato. Dijo que si mis notas 

bajan de nuevo tendré que dejar las actividades del club. Pero se puso a soltar las 

mismas chorradas que siempre y me moría del hambre así que no le hice mucho caso- 

añadió, riéndose-. 



Ryoji también se rió. 

-Eso es porque siempre te relajas antes de los exámenes. Te lo tienes merecido. 

-Cállate -le contestó Tadashi-, ni que tú fueras quién para hablar. 

-Pues sí. Mis notas no han bajado tanto como las tuyas- dijo de forma arrogante-. 

Tadashi le dio una colleja 

-Me quedé en blanco y elegí las opciones incorrectas. Siempre había tenido buena 

suerte, pero supongo que se acabó la racha. Pero aún así, ¡el profesor no tenía por qué 

ser tan cruel! 

-¿Ves? -dijo Ryoji-. Si me hubieras hecho caso no estarías así. 

Mientras veía que sus amigos seguían hablando, Toru recogió sus cosas en 

silencio. Ese día, después de la cuarta clase, el tutor había llamado a Tadashi para 

hablar. Su posición en el ranking de la clase había bajado mucho desde los exámenes 

parciales, y el profesor quería preguntarle qué había pasado. 

Pero, incluso aunque la posición de Tadashi era más baja que antes, aún sacaba 

mejores notas que Toru. Ryoji estaba siempre entre los treinta primeros del curso. 

A lo mejor sólo son más listos que yo, pensó Toru. Sintió que estaba luchando 

una batalla perdida. No era justo que sus amigos fueran guapos, sacaran buenas notas y 

encima se les dieran bien los deportes. Pero, a pesar de la gran diferencia entre ellos, 

Toru estaba orgulloso de ser su amigo. 

-De todos modos, sólo quedan seis meses de actividades extraescolares- siguió Tadashi-

, y no es que yo quiera ser atleta olímpico ni nada de eso, así que puedo dejarlo cuando 

quiera. Pero me da rabia que le eche la culpa de mis notas a mis actividades 

extraescolares. 

-Lo sé - asintió Ryoji-. ¡Porque ni siquiera vas al club! Yo probablemente me retiraré 

del equipo de natación después del primer semestre de tercero. Aunque quería ir a la 

piscina en verano... 

-Pero estaremos ocupados estudiando durante el próximo verano, ¿verdad? Como si 

fuéramos a tener tiempo para ir a la piscina. ¿Eh? -dijo Tadashi sorprendido cuando él y 

Ryoji miraron a Toru-, ¿ya has terminado de comer? 

Deberías haberlo dicho, parecía decir el ceño fruncido de Ryoji. 

-Am... 

Toru quería decir "pero estabais ocupados hablando", pero decidió no decir 

nada. 

A pesar de haber estado charlando todo el rato, Tadashi había acabado de comer 

antes que Toru. 



-Bien, vamos. Ey, ¿qué hay de ti, Toru? ¿Qué vas a hacer con tu club? -Ryoji preguntó 

mientras se levantaban-. 

-¿Qué quieres decir? 

-Quieres hacer Bellas Artes, ¿no? Entonces deberías permanecer en el club de arte hasta 

que te gradúes. 

Toru inclinó la cabeza a un lado y habló tras pensárselo un poco. 

-No creo que tenga que retirarme del todo, como vosotros haréis en el club de natación 

o en el club de atletismo. Creo que puedo seguir con mis actividades extraescolares y 

estudiar para el examen de ingreso, así que creo que no me retiraré "oficialmente". 

Simplemente participaré cuando me apetezca hacerlo. 

Ambos asintieron tras la vaga respuesta de Toru. 

-Por cierto, ¿conoces a ese tío, Kashiwazaki? -preguntó Tadashi como si se acabara de 

acordar- Debería estar estudiando para las pruebas de ingreso, pero siempre está en la 

sala de arte. Todo el mundo que pertenece a un club artístico es igual. 

Toru estaba impresionado porque Tadashi conocía a Kashiwazaki. Él no podía 

recordar quién estaba en el equipo de Ryoji ni en el club de Tadashi. No sabía si la 

memoria de ellos era excepcional, o si la mala era la suya. No, tenía que ser lo segundo. 

Entonces decidió dejar de pensar en todo eso. 

-He oído que obtuvo la recomendación del colegio para ir a la universidad -dijo Toru 

pensando en Keigo Kashiwazaki, que era el presidente del club de arte-. 

-¿En serio? -dijo Ryoji-.Tiene una cara así, pero también es listo. Pensaba que iba a ir a 

una universidad pública- Ryoji podía resultar algo hiriente-. 

-¿Qué cara? 

-Una cara bonita -se rió Tadashi-. Como si le quedara bien llevar maquillaje. 

Toru se rió en voz baja, pensando que probablemente Keigo se enfadaría si 

supiera que decían eso de él. Keigo podía aparentar ser muy dulce, pero en realidad era 

muy masculino. 

De todos modos, Ryoji de verdad estaba actuando como si nada hubiera pasado 

durante el almuerzo. Volvía a ser el Ryoji alegre de siempre. Toru se preguntó si se 

había imaginado la mirada seria de Ryoji. Mientras iban al gimnasio, sintió que esos 

sentimientos irracionales reaparecían. Pero no podía quejarse por ello. 

Cuando estaban llegando al gimnasio, oyeron pasos de alguien que se acercaba 

corriendo. 

Los tres se detuvieron al oír la voz aguda de una chica. 

-Nakajo-sempai, ¿puedo hablar contigo un segundito? 



Toru miró a Ryoji. Ryoji le sacaba una cabeza así que siempre que le miraba 

tenía que hacerlo hacia arriba. 

-¿Es nueva en tu club? 

-No, no la conozco -dijo Ryoji fríamente, pero sus labios esbozaban una pequeña 

sonrisa-. 

Al darse cuenta de la situación, Tadashi agarró del brazo a Toru. 

-Nosotros nos vamos yendo. 

Toru pudo ver por el pin del uniforme que la chica era de primero. Se preguntó 

si se iba a declarar a Ryoji. Era algo que pasaba a menudo, así que no era tan 

sorprendente. Ryoji era muy popular entre las chicas, y Toru sabía que su amigo salía 

con ellas cuando le apetecía. Lo sabía, pero no podía acostumbrarse al dolor que sentía 

en su pecho cuando lo veía. 

-No me digas que te ha dicho eso- dijo de pronto Tadashi, mirando a Toru de reojo 

cuando entraban en el gimnasio-. 

-¿Qué? 

-Que le pones. Te lo ha dicho, ¿no? Por eso estás así. 

Como siempre, Toru se quedó sin palabras ante la perspicacia de Tadashi. Su 

voz parecía acusar más que preguntar, como si ya supiera la respuesta. 

Toru se preguntó si Ryoji se lo había dicho a Tadashi antes que a él mismo. 

-¿Sabías eso? -preguntó Toru-. 

-Me lo ha dicho esta mañana -dijo con tono de indiferencia-. Vinimos juntos en el 

autobús. 

Al contrario que el tranquilo Tadashi, los ojos de Toru estaban llenos de 

asombro y frustración. 

-¿Q-Qué piensas? Me pregunto por qué dijo eso... 

-No lo sé. No tiene integridad. Y tienes una cara mona, así que quizá se pone cachondo 

cuando te mira. Pero no es que no pueda conseguir una chica ni nada de eso. 

Lo que decía Tadashi era increíble. Mientras lo escuchaba, Toru se puso rojo 

hasta las orejas. 

-Pero no creo que tenga tanta importancia -dijo rápidamente Tadashi -. Tú no te 

preocupes por ello y ya está. 

Pero, por supuesto, Toru no podía no estar preocupado. 

-No te dejes llevar por todo esto -añadió Tadashi-. Si te dejas arrastrar por sus impulsos, 

el que se hará daño serás tú. 



Miró fijamente a Toru, que se puso muy tenso al notarlo. 

¿Lo sabe?, pensó Toru. Sus ojos se oscurecieron. Había puesto todo su empeño 

en esconder su amor por Ryoji, pero, ¿estaba Tadashi actuando de ese modo porque ya 

sabía el secreto de Toru? 

Aunque Toru sabía que era mejor no preguntar, no pudo callarse. 

-¿Qué... quieres decir? 

-¿Eh? Nada ¡Solo que él es una bestia! Atacaría a cualquiera, ya sean sus amigos, o tíos, 

o cualquier cosa. Ten cuidado. Su especialidad es conseguirlo y dejarlo- contestó 

Tadashi burlonamente-. 

Toru se sintió aliviado ya que aparentemente Tadashi no se había dado cuenta de 

su secreto. 

-Idiota. Como si fuera a atacarme -intentó sonar tranquilo, sin dejar de sonreír-. 

-Nunca se sabe. Siempre estás en las nubes. 

-¡No lo estoy! -declaró Toru indignado. Tadashi empezó a frotarle la cabeza-. ¡Tadashi, 

déjame! 

Pero Tadashi no le soltó y empezó a hacerle cosquillas. 

De pronto, alguien apartó a Tadashi de Toru. 

-¿Qué hacéis ahora, haciendo el tonto en la puerta?- dijo Ryoji algo enfadado-. 

-Ah, ¿ya has acabado? - preguntó Tadashi. Ryoji asintió- ¿Qué pasa? ¿Otra que se ha 

puesto a llorar? 

-Nah, dije que sí. 

-¿Qué dices? -dijo Tadashi sorprendido-. 

Toru estaba tan sorprendido que no podía hablar. Sabía que Ryoji no tenía 

ninguna novia en ese momento. Ryoji había roto con la chica de tercero con la que 

había estado saliendo el año anterior, y después de eso sólo tonteaba con quien le iba 

apeteciendo. 

-¿Es tu tipo?- preguntó Toru mirando fijamente a Ryoji-. 

-Sólo voy a probar a ver - suspiró Ryoji-. De todos modos es bastante mona y tiene 

grandes pechos, así que... 

-¿Así que sólo te vas a aprovechar de ella? ¿Ves, Toru? Te dije que él era así- Tadashi 

bajó la voz- Es una bestia sin moral- añadió-. 

-¿Qué has dicho, cabrón? -dijo Ryoji indignado-. 

Toru se dio la vuelta cuando Ryoji y Tadashi empezaron a hacer que luchaban. 



-¿Toru? ¿Adónde vas?- Ryoji paró la falsa pelea-. 

-Sala de arte -dijo Toru, despidiéndose con la mano-.Olvidé algo. Lo siento. 

-¡Eh, espera un momento! -Ryoji le llamó enfadado-. 

Pero Toru fingió que no lo había oído. No podía permanecer cerca de Ryoji 

cuando se sentía así. Ryoji iba a empezar a salir con esa chica de primero. Ella parecía 

fácil, y él avanzaba muy rápido, así que la relación se volvería física muy pronto, y 

Ryoji seguramente empezaría a hablar mucho sobre ello... porque eran amigos. Cuando 

Ryoji había estado saliendo con su última novia, Toru aún no se había dado cuenta de 

sus sentimientos. Así que, aunque Toru entonces pensaba que era irritante tener que oír 

todos los detalles de las hazañas de Ryoji, no tenía que enfrentarse a ese sentimiento que 

ahora le oprimía el pecho. Podía soportarlo si Ryoji sólo tonteaba con una chica, sin que 

fuera su novia. Pero ese no era el caso. 

Toru recordó las palabras de Ryoji: "De todos modos es bastante mona y tiene 

grandes pechos, así que..." 

Intentó recordar el aspecto de la chica, pero no pudo. Había supuesto que Ryoji 

la rechazaría, así que no le había prestado mucha atención. Empezó a sentir que iba a 

echarse a llorar cuando entró corriendo en la sala de arte. Afortunadamente, no estaba 

cerrada con llave y podía esconderse ahí un rato. 

-Mi... pecho...  

Toru apretó la mano sobre su corazón. Latía tan fuerte que pensó que iba a 

explotar. Tocó su torso suavemente y se preguntó cómo sería tener pechos como una 

chica. 

-¿Te duele algo, Maiki? 

Toru había pensado que la habitación estaba vacía. Pegó un respingo al oír la 

voz que le llamó. Era Keigo Kashiwazaki, el chico del que él y sus amigos habían 

estado hablando hacía un rato. Keigo corrió hasta llegar a Toru. 

-Presidente del club... ¿estaba usted aquí? 

-Sí -contestó Keigo-, no tengo clases esta tarde así que estaba aquí para matar el tiempo. 

Pero déjalo, ¿estás...? 

-Estoy bien -mintió Toru-. 

Keigo pareció aliviado. Se apartó el pelo largo de la cara, sonriendo. Era la 

sonrisa de una "cara bonita", tal y como Tadashi había dicho. 

Los estudiantes de tercero tenían optativas por la tarde, y a veces se iban a casa 

pronto si tenían las tardes libres. Pero Keigo seguía viniendo fielmente a la sala de arte 

cada día, así que Toru supuso que a Keigo le gustaba estar ahí. 

-¿Qué hay de tus clases, Maiki? El recreo de la comida acabará pronto. 

-Ah... bueno... eh... -Toru no pudo pensar en una explicación-. 



Keigo sospechó que había algo de lo que Toru no quería hablar, así que cambió 

el tema. 

-¿Crees que podrás hacer el proyecto de fin de año? 

Toru no contestó, pero se rascó la cabeza. Al final de cada año se celebraba un 

concurso de arte en su distrito. Cada colegio podía enviar cinco cuadros. Todos los del 

club de arte estaban haciendo las preparaciones. 

Sin embargo, Toru no podía pensar en nada que pintar. Muchos en el club 

esperaban que enviara su obra, pero se debilitaba bajo presión. Cuanto más esperaban 

de él, menos ganas tenía de hacer nada. 

-No sé que pintar...- dijo al fin en voz baja-. 

-Simplemente pinta lo que quieras -Keigo le miró con amabilidad- No hay un tema 

específico. ¿Por qué no intentas pintar lo que hay dentro de tu corazón? 

-Supongo...- dijo Toru vagamente, mientras pensaba que esa sugerencia abstracta sólo le 

hacía sentirse más confuso-. 

Las palabras de Ryoji resonaron en su cabeza. Le seguían las advertencias de 

Tadashi de que no se dejara llevar, y luego la voz de la chica llamando a Ryoji. Sabía 

que pensar sobre ello no ayudaba en nada, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de 

pensar en ello. 

  



Ryoji empezó a salir con Ayano Sakagami, la chica de primero. Tenía una cara 

pequeña y mona, brazos y piernas delgados, y una delantera considerable. Sabía que era 

muy atractiva así que tenía mucha autoestima. Toru no podía evitar sentir envidia. A 

juzgar por el modo en que Ryoji se comportaba últimamente, parecía que se había 

olvidado por completo de las cosas que le había dicho a Toru. 

Al fin y al cabo, él había dicho "simplemente olvida lo que ha pasado", así que 

Toru supuso que era hora de que él también lo olvidara. Decidió dejar de pensar en la 

cara tan seria que había puesto Ryoji aquel día. 

-¡Ryoji-sempai! 

Toru, Tadashi, e incluso Ryoji, pusieron cara de irritación al oír la aguda voz de 

Ayano. 

-Te está llamando -dijo Toru fríamente-. 

-Ya lo sé -murmuró Ryoji-. Por Dios, nunca se cansa. 

-Eh, tu querida novia está aquí. ¿Qué forma es esa de hablar de ella? -se burló Tadashi-. 

Sabemos que estás muuuuy contento de verla. 

-Pero ¿se meten las chicas en las clases superiores como Pedro por su casa? -dijo Ryoji 

entre suspiros- Y ni siquiera le importa lo que hace. Sólo porque nos hemos acostado un 

par de veces, se está comportando como si fuera mi esposa. Me está empezando a 

enfadar. 

A Toru se le detuvo el corazón y se quedó de piedra. 

-¿Qué? -se acercó Tadashi interesado- ¿Quieres decir que ya lo habéis hecho? ¿No es 

muy pronto? Vas demasiado rápido. 

-Fue ella la que se abrió de piernas -dijo Ryoji abruptamente- Me pareció que sería 

como pasar de un festín que te han ofrecido, así que seguí adelante. 

-Ve ya a hablar con ella -dijo Toru-. Me está molestando. 

Durante todo el rato, Ayano había estado llamando a Ryoji sin cesar. Toru casi 

podía ver corazoncitos en sus ojos. Sus compañeras de clase habían empezado a 

ignorarla y mirarla mal, pero a Ayano no parecía importarle lo más mínimo. Toru sentía 

envidia por lo desvergonzada y lo segura de sí misma que era. 

-¿Toru? Vas a hacer que la gente te malinterprete -comentó Tadashi-. 

-¿Eh? ¿Me malinterprete? - repitió Toru-. 

-Parece que te gusta la novia de tu mejor amigo -dijo Tadashi-. 

-No. Pero es mona -Toru se puso a la defensiva-. 

-Ah, ¿en serio? -se rió Tadashi-. ¿Es mona? Yo creo que tu cara es mucho más mona 

que la suya. 



-¿Qué? -le espetó Toru, azorado-. 

-Nada. Solamente digo lo que todo el mundo piensa. 

-Incluso si la comparas conmigo... 

-No te preocupes. Aunque seas un tío, eres mucho mejor que ella -dijo el fiel Tadashi-. 

-No, eso es justo por lo que no puedes compararla conmigo -replicó Toru-. 

-Vamos a comer. Olvídate de él. Seguramente coma con su novia de todos modos. 

Toru asintió y empezó a comer aunque no tenía apetito. 

Ryoji había hecho el amor con Ayano. La había tocado con sus manos, besado 

con sus labios, y había estado en lo más profundo de su ser. 

Toru sentía que le iba a dar algo sólo de pensarlo. Pensó que si cada día iba a ser 

tan estresante, se moriría. 

Ryoji no sabía lo que él sentía. Toru no quería que lo supiera, y no tenía 

intención de decírselo, así que no podía acusar a Ryoji de ser un insensible porque le 

gustara divulgar información sobre su relación con Ayano. 

Toru se preguntó cuánto dolor podría soportar. No tenía ni idea de que Ryoji 

fuera a hacer las cosas más difíciles. No podía ni imaginarse lo que Ryoji haría a 

continuación. 

-Eh, ¿pensaste en ello? -le preguntó sin previo aviso a Toru mientras salían del 

laboratorio-. 

Tadashi había ido al baño, así que estaban los dos juntos. Había más estudiantes 

a su alrededor, pero no prestaban atención a los dos amigos. 

-¿Sobre qué? -dijo Toru, que sinceramente se preguntaba de qué hablaba su amigo-. 

-¿Qué quieres decir con eso? ¿Ya te has olvidado? -preguntó Ryoji, molesto-. 

-¿Cómo quieres que sepa a qué te refieres? -contestó Toru-. 

Ryoji se agachó. 

-Lo que te pregunté hace un tiempo -susurró-. 

Toru sintió que se ponía colorado al sentir el susurro de Ryoji contra su oreja. 

No podía ser que Ryoji hubiera sacado ese tema en un sitio tan concurrido. 

-Te lo dije -continuó Ryoji en voz baja-, me pones cachondo. Así que, ¿qué piensas? 

¿Sabes por qué? ¿Pensaste en ello por mí? 

Enfadado, Toru apartó a Ryoji. 

-¡Esto es acoso sexual! 



-¿De qué estás hablando? -Ryoji puso cara de pena-. 

-¡Acoso sexual! 

-¿Cómo? Lo digo en serio... 

-Pensé que habías dicho que lo olvidara, ¿no? ¡Dijiste que actuáramos como si nunca 

hubieras dicho nada! Así que no he pensado en ello. ¡Me había olvidado completamente 

hasta que has sacado el tema ahora mismo! 

-¿Qué? Eres tan cruel... 

-¡Tú eres el cruel! -gritó Toru temblando-. 

No podía creerse que Ryoji volviera a sacar el tema aunque tuviera novia. Sintió 

que se le encogía el estómago. Por supuesto, no podía soltarle lo que realmente quería 

decirle. Él era solamente el amigo de Ryoji, y estaba mal albergar sentimientos que 

fueran más allá. No tenía derecho a enfadarse con Ryoji, y no podía culparle, así que lo 

único que se le ocurrió fue llamarlo acoso sexual. 

Todo lo que podía hacer era contestar al enfadado Ryoji con silencio. Siguieron 

andando hacia clase sin mirarse. 

 

  



 

Después de que acabara la sexta clase, la gente empezó a guardar sus cosas. 

Algunos se iban a sus actividades extraescolares y otros se iban directamente a casa. 

Ryoji, que aún parecía enfadado, se marchó de la clase sin decir nada. Toru 

pensó que era él el que debería estar enfadado, pero no podía evitar sentirse culpable por 

su actitud. 

Se preguntó si debería haber sido más amable y haber escuchado a Ryoji, pero 

no tenía ni idea de cómo reaccionar a que alguien le dijera que le ponía cachondo. Ni en 

sueños podía simplemente decir "Ah, me pasa lo mismo. No le des tantas vueltas." 

-¿Toru? ¿Qué te pasa? -preguntó Tadashi al ver a Toru aún sentado en su silla con aire 

pensativo-. ¿Ha pasado algo con Ryoji? ¿No vas a ir al club? 

-Ah, sí. Estaba a punto de marcharme. 

-Estás raro desde la quinta clase. ¿Os habéis peleado o algo? -hablaba con tono 

informal, pero parecía muy serio-. 

Toru no podía seguir callado más tiempo. 

-Ryoji... dijo algo raro de nuevo. 

-¿Como lo que dijo el otro día? -preguntó-. 

Toru asintió. 

-Le dije que me había olvidado de eso y se mosqueó. Claro que yo no había pensado 

más en ello. ¿Qué piensas tú, Tadashi? 

-Bueno... -suspiró, mirando al techo-. No estoy tan seguro. Dijo que cuando lo hace con 

su novia y se corre, piensa en ti. No es que sea algo bueno ni para ti ni para su novia. 

-¿Qué? No me había dicho eso -dijo Toru, con los ojos como platos-. 

Tadashi se cerró la boca con la mano. 

-¿Qué quiere decir eso? -insistió Toru-. ¿Ryoji te dijo todo eso? 

-Bueno... supongo que sería raro que te lo dijera él mismo, ¿no? Pero imagino que 

normalmente la gente tampoco va por ahí diciéndoles a otros que se ponen cachondos al 

verlos. 

-¿Es cierto? 

-¿El qué, que piensa en ti cuando se corre? Creo que sí. Ey, no te preocupes por ello - 

dijo despreocupadamente, pero Toru lo golpeó en el hombro-. 

-Por supuesto que me preocupa ¿Cómo podría no preocuparme? -se quejó-. 



-Seguramente sea la pubertad -contestó Tadashi-. Se siente confuso. He oído que sucede 

a menudo, que pienses en otro tío. 

-¿Pasa?  

Toru se quedó estupefacto ante la franqueza de Tadashi. ¿Quería eso decir que 

sus sentimientos hacia Ryoji no eran tan raros? 

-Claro -afirmó-, he oído que es muy común dentro de los clubes deportivos. Que los tíos 

se hacen pajas unos a otros. Incluso es algo común que tu primer beso sea con alguien 

del mismo sexo. 

-¿L-lo has hecho tú? -balbuceó Toru-. 

-No -se rió Tadashi-, yo no. 

Toru se sintió aliviado por la despreocupada actitud de Tadashi. 

-Así que no le des tantas vueltas -dijo Tadashi-, a Ryoji se le pasará pronto. No es el 

momento apropiado para que él te diga eso, pero perdónalo. No creo que lo diga con 

mala intención. 

Toru sabía que ya había perdonado a Ryoji. Pero también pensaba que si Ryoji 

no le hubiera dicho esas cosas que jugaban con sus sentimientos, Toru no se habría 

enfadado en primer lugar. 

-Vale, ahora sí que me voy -Tadashi se despidió y se fue al club de atletismo-. 

Toru lo vio marcharse y suspiró. 

 

 

  



Cuando Toru estaba trabajando en sus bocetos, Keigo le llamó. 

-Maiki, alguien pregunta por ti. 

Keigo señaló a la entrada y Toru se levantó. ¿Quién habría venido a buscarlo 

durante las clases extraescolares? 

Abrió la puerta, pero no había nadie ahí. Salió al pasillo, cerró la puerta tras de sí 

y miró a su alrededor. Vio una sombra de reojo, y le dio un vuelco el corazón. 

-¿Ryoji? 

Los hombros de Ryoji se relajaron al oír la voz de Toru 

-Ey, ¿quieres que volvamos juntos a casa cuando se acaben las actividades? -preguntó, 

acercándose-. 

Sus clubs solían acabar a la misma hora y volvían juntos en el autobús, así que lo 

normal era que volvieran juntos a casa. Pero era la primera vez que Ryoji se había 

molestado en ir hasta la sala de arte para pedírselo, así que Toru no sabía qué pensar. 

No entendía por qué Ryoji había ido hasta allí para preguntarle eso. ¿Era así 

como pedía perdón por lo que había dicho antes? 

-Si no puedes, podemos hacerlo mañana... -dijo Ryoji con voz insegura, lo que era raro 

en él-. 

Toru decidió que Ryoji quería disculparse, y le detuvo con un gesto. 

-No, está bien. 

-¿En serio? -al fin, Ryoji sonrió-. Entonces... ¿pasarás por mi casa de camino? 

-¿Eh? 

Los padres de Ryoji trabajaba fuera de casa y volvían bastante tarde. La 

primavera pasada su hermana mayor se había ido de casa para empezar la universidad, 

así que Ryoji estaba solo en casa hasta muy tarde, pero Toru nunca había pensado en 

que Ryoji se sintiera solo. Quizá había momentos en los que se sentía solo y nunca 

había dicho nada sobre ello. 

-Su... pongo que sí. Pero ¿por qué? -preguntó al fin-. 

Quizá Ryoji quería que cenaran juntos a modo de disculpa. 

Ryoji bajó la mirada como si fuera difícil contestarle. Al cabo de un rato, levantó 

la mirada de nuevo. 

-Quiero hacerlo contigo. 

Toru no era tan tonto como para preguntar "¿hacer el qué?". Aunque a veces 

fuera lento, sabía exactamente a qué se refería Ryoji. 

-¡Deja de bromear con eso! 



-No bromeo -insistió Ryoji-. Lo digo en serio. Quiero hacerlo contigo. No sé por qué, 

pero cada vez que me corro, siempre pienso en ti. Cuando me toco, o cuando lo hago 

con mi novia, sólo pienso en ti. ¿No es eso raro? ¿No crees que es raro? 

Toru pensó que más que raro era obsceno, el confesarle a alguien que te 

masturbabas mientras pensabas en él. Sin embargo, él también era culpable de hacerlo 

en secreto, así que no podía enfadarse con Ryoji por eso. 

-Así que sólo quiero hacerlo contigo en la vida real -admitió Ryoji-. No sólo en mi 

imaginación. Quiero ver si puedo correrme contigo de verdad. 

-¿Te estás burlando de mí? -Toru le dio una colleja-. 

-¡Auch! ¡Eso duele! -exclamó Ryoji sujetándose la cabeza-. 

-¡Te está bien empleado! -gritó Toru-. ¿Por qué debería hacer lo que me pides? Lo 

siento, pero no va a pasar. 

-Qué malo... ¡Pensaba que éramos amigos! -se quejó Ryoji sin sentido alguno-. Toru, 

¿me odias? 

Toru quería decir "no te odio y ese es el problema", pero no podía. Estaba 

empezando a sentirse increíblemente molesto. ¿Por qué amaba a alguien tan insensible? 

Ryoji no estaba teniendo en cuenta los sentimientos de Toru para nada. Era un egoísta. 

-¿Acaso la gente quiere normalmente echar un polvo con sus amigos? -preguntó Toru, 

desesperado porque su voz se mantuviera tranquila-. 

Era imposible que él pudiera decirle lo mismo a Ryoji. 

-¿Tan raro es? -preguntó Ryoji-. 

-¡Claro que lo es! 

-¡Pero yo quiero hacerlo! 

-¡Estás pensando con la polla! 

-¿Por qué no lo hacemos? -insistió Ryoji sin mostrar arrepentimiento alguno-. Soy 

bueno, Toru. Seré muy cuidadoso y te haré sentir mucho mejor de lo que cualquier 

mujer pudiera hacerte sentir. 

Esta vez Toru le dio un puñetazo. 

-¡Ay! ¡Eso duele! 

-¡Por supuesto que duele! ¡Idiota! -gritó Toru enfadado-. 

-¿Por qué estás tan cabreado? ¡Eres un mojigato! 

-¿Quién no se cabrearía? 



-¿Por qué? - Ryoji se quedó deprimido-. 

Toru se acordó de repente de lo que Tadashi le había dicho antes sobre que era 

normal que los tíos tuvieran relaciones entre ellos. 

-Me preguntó si realmente pasa a menudo -murmuró-. 

-¿Qué? -preguntó Ryoji-. 

-U... usar a otro tío como tu mano derecha. 

Ryoji tardó un instante en captar el significado de la frase. 

-Sí, es cierto. Así que sólo una vez, ¿vale? No te haré daño. Y si no te gusta, podemos 

parar -susurró con voz muy dulce-. 

Toru sintió su cuerpo temblar. 

"Si lo que siento por Ryoji es sólo un estado de confusión propia de la edad, 

quizá se me pasará si tenemos sexo. Entonces, mis sentimientos se enfriarían y podría 

volver a estar tranquilo. Pero si me doy cuenta de que es un error, ¿seguiré teniendo 

esta dolorosa sensación en mi pecho cada vez que Ryoji esté saliendo y acostándose 

con alguien? Si dejo de sentir esto por él, ¿podré salir con una chica como un chico 

normal?" 

-Sólo una, ¿vale? -accedió, bajando su mirada-. 

-¿En serio? -preguntó Ryoji, sorprendido-. 

-Yo... no haré nada y podemos parar si no me gusta, ¿verdad? 

-Claro. Por supuesto. Es una promesa, ¿vale? Sellemos el juramento con los dedos 

meñiques. 

Ryoji rodeó el dedo meñique de Toru con el suyo y  después de hacer el 

juramento sonrió feliz. 

-Vale, cuando acabe con el club, vendré a buscarte. Espérame. 

-No, esperaré en las taquillas. 

-Vale. Aunque llegue tarde, no te vayas a casa sin mí, ¿eh? Hemos hecho un juramento, 

¿recuerdas? -dijo Ryoji antes de salir corriendo-. 

Mientras le miraba, ya empezaba a arrepentirse. No pudo evitar sentir que había 

cometido un error al hacerle una promesa a Ryoji. 

Había accedido a hacerlo, pero, ¿era algo que pudiera decidirse tan fácilmente? 

Tadashi ya le había advertido, pero ¿iba Ryoji en serio? 

¿Qué pasaría si sus sentimientos no desaparecían después de hacerlo una vez? 

Sabía que se sentiría totalmente abatido y lloraría. 



Toru no estaba seguro de que el club de Ryoji ya hubiera acabado su 

entrenamiento, pero cuando él llegó, Ryoji ya se estaba poniendo los zapatos de calle. 

El viaje en autobús duró veinte minutos y, después de bajarse en la parada, 

anduvieron durante otros tres minutos hasta el piso de Ryoji, que estaba en el séptimo 

piso de un edificio de ocho plantas. Toru había estado ahí muchas veces, pero ni en 

sueños había imaginado que un día estaría yendo para tener sexo con Ryoji. Empezó a 

marearse. Durante el camino apenas habían hablado, y se notaba la tensión entre ellos. 

-¿Quieres darte una ducha primero? -preguntó Ryoji, como si estuviera acostumbrado a 

esto-. 

Toru lo que quería era echarse a llorar. Parecía que el único que estaba nervioso 

por lo que iban a hacer era él. 

-¿Toru? No pongas esa cara tan triste. Relájate y déjamelo todo a mí. No haré nada 

malo, ¿vale? -Ryoji apoyó su cabeza sobre la de Toru y le abrazó-. 

A Toru casi se le escapa un grito. Ese gesto era como una ilusión de ser amado. 

Empezó a sentir pánico y de repente quiso huir. Sabía que Ryoji no sentía lo mismo que 

él. Toru no era el objeto del afecto de Ryoji, pero aun así le trataba con tanta 

amabilidad... Ryoji le trataba con tanto cariño, que Toru casi podía malinterpretarlo. 

-¿Re... realmente vamos a hacerlo? -Toru no pudo evitar preguntar-. 

-¿Qué? ¡Lo prometiste! -Ryoji dijo acaloradamente mientras empujaba a Toru hacia el 

cuarto de baño-. Tú primero. 

Se marchó rápidamente y cerró la puerta al salir. Toru se quedó mirando su 

reflejo en un gran espejo y suspiró. ¿De verdad estaba bien todo esto? Cuantas más 

vueltas le daba, más confuso estaba. Iba a acostarse con alguien a quien amaba, pero 

que no le amaba a él. 

Se quitó el uniforme lentamente y vio que Ryoji ya había activado el calentador 

del agua. Sonrió ligeramente y abrió el grifo de la ducha. 

-Es un detalle viniendo de él... 

Ryoji no sólo es popular por su físico, también le presta mucha atención a los 

detalles, pensó mientras ponía la cabeza bajo el chorro de la ducha. 

Justo entonces vio una sombra acercarse a través del vapor. La sorpresa le dejó 

sin respiración por un momento. Rápidamente fue a cerrar el grifo, pero Ryoji le agarró 

por la muñeca para detenerlo. 

-¿Qué estás haciendo? -gritó Toru-. 

-¿Qué problema hay? -protestó Ryoji-. Tomar duchas separadas es una pérdida de 

tiempo. Duchémonos los dos juntos. 

Ni hablar, no voy a ducharme con él, pensó Toru, nervioso. 



No estaba preparado para enfrentarse a Ryoji aún. No importaba el tiempo que 

pasara, no estaba preparado. No estaba seguro de que lo estuviera algún día. 

-¿Qué porras te pasa? -dijo Ryoji haciendo pucheros-. Eres tan frío. Vamos a tener sexo, 

¿sabes? 

-¡Y tú no tienes nada de tacto! -dijo Toru-. 

-¿Por? Es mejor que no tengas tiempo para pensarlo -señaló Ryoji-, si te dejara solo 

seguramente huirías. Si te hago esperar en mi habitación mientras yo me ducho, te irías 

corriendo. 

-No, yo... 

Toru no podía negar que no hubiera pensado en ello, había estado pensando en 

cómo detener a Ryoji. 

-Deja que te lave yo -Ryoji dijo, tomando una esponja-. 

-¡No, puedo hacerlo yo mismo! 

Pero era inútil resistirse. Tembló al sentir que Ryoji le tocaba. Ryoji se percató 

de que el cuerpo de Toru se tensaba mientras frotaba todo su cuerpo con la esponja, 

desde la nuca hasta la espalda, luego el torso hasta el estómago, y luego... 

-¡Eh! ¡Eso ya me lo lavo yo! -protestó Toru mientras la esponja seguía bajando-. 

-No -respondió Ryoji-. Éste es el cuerpo al que le voy a hacer el amor. Deja que lo haga 

yo. 

-¡He dicho que no! ¡Idiota! ¡Pervertido! 

Ryoji se inclinó sobre Toru, ignorándolo. Toru sintió que su cuerpo respondía. 

-Oooh, así que tu cuerpo es muy sensible, ¿eh? -se burló Ryoji-. ¿Deberíamos hacerlo 

aquí mismo? 

Lanzó la esponja a un lado y agarró a Toru. 

- ¡Pa... para! ¡Aún no estoy preparado! 

-A mí me parece que sí. 

Ryoji agarró a Toru desde atrás, sus dedos se movían sobre su miembro. Con 

unos pocos movimientos ya estaba duro, pero Toru no pudo disfrutar de la sensación 

debido al pánico que sentía. 

Se apoyó en la pared, jadeando, y un líquido viscoso se mezcló con el agua y 

desapareció por el desagüe. 

-¿No ha sido eso muy rápido? -preguntó Ryoji maliciosamente-. 

-Es porque tú... 



-¿Yo? ¿Tan bueno soy? 

-Idiota - le espetó Toru-. 

Ryoji acercó su cara a la de Toru. 

- Oooh, qué pena... ¡no he podido ver tu cara mientras te corrías! -dijo decepcionado-. 

Pero no importa, tenemos mucho tiempo para eso. Vamos a la habitación. 

Sus caras estaban tan pegadas que podían besarse, así que Toru miró hacia otro 

lado. 

-¿Qué pasa? -insistió Ryoji-. Déjame besarte. 

-Sólo me estás masturbando. ¿Para qué quieres besarme? 

-¿Sólo masturbar? Nunca dije eso. Quiero hacerte el amor como debe ser. Quiero 

correrme dentro de ti -dijo Ryoji descaradamente-. 

Toru se preguntó de nuevo si realmente era correcto seguir adelante, pero era 

demasiado tarde para echarse atrás. Seguramente se sentía así porque Ryoji le había 

hecho eso en la ducha. Ryoji lo agarró del brazo, lo envolvió en una enorme toalla de 

baño y tiró de él hasta la habitación. 

-¡Yupiiii! -gritó Ryoji de modo infantil mientras se lanzaba a la cama, aún sosteniendo a 

Toru entre sus brazos. 

-¡Auch! -gritó Toru cuando Ryoji le empujó sobre el colchón-. 

- Ay, perdona. ¿Te has hecho daño? Perdona. Perdona. Me perdonas, ¿verdad? 

Toru puso una mueca de dolor, y Ryoji aprovechó para besarle en los labios. 

-¡Eh! -exclamó Toru, sorprendido-. 

-¡Nuestro primer beso! -Ryoji soltó una risita tímida-. 

El segundo beso fue profundo y apasionado. Toru respondió al fin, pero no sabía 

cómo respirar durante el beso. No sabía cómo reaccionar ante la lengua que se movía 

dentro de su boca. Se atragantó con el exceso de saliva, y Ryoji finalmente se dio cuenta 

de que se estaba asfixiando y paró. 

-Eh, respira por la nariz -dijo con una sonrisa dulce. Toru le miró con lágrimas en los 

ojos-. Eres tan adorable... - Ryoji entornó los ojos y empezó a besarle de nuevo-. 

Mientras se besaban una y otra vez Toru sintió que su capacidad de pensar se 

evaporaba. Sentía los dedos y los labios de Ryoji recorrer todo su cuerpo. Finalmente se 

dio cuenta de que la persona que amaba le estaba tocando de ese modo. Casi se corrió 

sólo de pensarlo. Lo único que evitó que lo hiciera fue el hecho de que la persona que él 

amaba no lo amaba a él. 

Ryoji había dicho que era bueno, y no había mentido. Toru sintió que ardía en su 

interior, y sintió envidia al darse cuenta de que él no tenía experiencia alguna. 



-¿Te gusta? -preguntó Ryoji-. 

Toru asintió en silencio, temiendo que su voz pudiera sonar rara si contestaba. 

-¿De verdad? Entonces déjame oír tu adorable voz -dijo Ryoji, tomando a Toru dentro 

de su boca-. 

-Ahhh.... 

-Sí. Así. 

Toru se cubrió la cara con ambas manos mientras Ryoji lamía y chupaba. 

-N-no ¡Para! ¡Para! -se resistió, pero Ryoji lo sujetó son todas sus fuerzas-. ¡Dije que 

pararas! Di... dijiste que si no me gustaba, podríamos parar. ¡Quiero parar! ¡Déjame! 

-Calla o te muerdo -le amenazó Ryoji-. 

Toru se puso nervioso. 

-Hemos llegado hasta aquí - lloriqueó Ryoji-. No puedo parar ahora. También te dolería 

a ti si paramos ahora. No te preocupes, déjamelo todo a mí. 

-¡Esto no es lo que prometimos! -se quejó Toru-. 

-¿Prometimos? -Ryoji se detuvo por un momento-. Ah, sólo prometimos que no huirías. 

Hicimos el juramento de que me dejarías hacerlo y no te escaparías. 

-¡Mentiroso! -gritó Toru-. 

-Está bien -Ryoji susurró dulcemente-, no tengas miedo, no te haré nada malo, ¿vale? 

Estate quieto. Hoy no tienes que hacer nada. Solamente estate quiero y yo haré todo lo 

demás. 

Rodeó a Toru con sus brazos, y sus dedos intentaron entrar en el cuerpo de Toru. 

-¡Para! ¿Qué haces? -gritó Toru-. 

-No te preocupes, no lo meteré aún. 

Toru sintió el miedo apoderarse de él y negó con la cabeza. 

-No... 

Ryoji sonrió mientras se echaba lubricante en el dedo. 

-¿Qué es eso? -preguntó Toru, confuso. 

-Al contrario que las chicas, no segregas fluidos, así que te dolería si no usara esto -

explicó Ryoji-. A veces incluso las chicas lo necesitan la primera vez. Me sentiría mal si 

te doliera, y también me haría daño yo. 

-Paremos, Ryoji, por favor -suplicó Toru-. 



Quería mucho a Ryoji pero no creía que pudiera llegar tan lejos. Había 

imaginado que el sexo con la persona amada sería algo feliz, pero esto era diferente. 

Ryoji sólo estaba pasando el rato, pero Toru iba en serio. Era demasiado patético. 

-No quiero hacerlo. Paremos y punto. 

-¿Tienes miedo? No te preocupes, haré que te acostumbres. Lo haré muuuuuuy 

despacito. Y después de que esté mojado, ya no te dolerá. Relájate. 

Ryoji introdujo un dedo mientras seguía chupando a Toru. El lubricante ayudó a 

que el dedo pudiera introducirse fácilmente. 

-No... ohh... aaahhh... nooo... 

Aunque quería negarse, su voz sonaba como si lo estuviera disfrutando. Se 

sorprendió al oír su propia voz. El dedo de Ryoji parecía derretirse dentro de él, y sentía 

su interior muy sensible. Después de lo que pareció una eternidad, consiguió 

acostumbrarse. 

Ryoji soltó el miembro de Toru, se incorporó, se tumbó sobre su cuerpo y entró 

dentro de Toru. 

-¡Aaahh! -gritó Toru-. 

-¿Te duele? -preguntó inmediatamente Ryoji-. No debería doler ya... 

Ryoji tenía razón, ya no dolía, pero Toru sentía una tremenda presión dentro de 

su cuerpo. 

-Yo... -gimió Toru- no me encuentro bien. 

-Aguanta un poco. 

-¡No puedo! -protestó-. 

Ryoji se adentró un poco más. 

-Sólo un poquito más... y llegaremos a lo bueno. 

-¡Aahh! 

Después de llegar a donde quería, Ryoji empezó a moverse dentro de Toru. Toru 

jadeaba, era lo único que podía hacer para aguantar. Sintió que todo su cuerpo vibraba y 

que le lloraban los ojos. 

 

  



 

Al final lo hicieron. Fue muy intenso, pero la excitación se enfrió y la atmósfera 

se volvió tensa. 

Toru estaba tumbado bocabajo en la cama, sintiéndose aturdido. 

-No ha sido como pensaba...-susurró Ryoji sin mirar a Toru-. 

Toru no podía creer lo que había oído. Sintió como si le echaran un cubo de agua 

fría por encima. ¿Qué quería decir Ryoji? Él había dicho que cuando lo hacía con una 

chica, pensaba en Toru al correrse. Quizá se sentía decepcionado después de haberlo 

hecho con Toru en la realidad. ¿Quizá Toru no era lo suficientemente bueno? 

¿Cómo puede decir algo tan cruel?, pensó Toru con lágrimas en los ojos. No 

podía creérselo, pero al mismo tiempo, sabía que ésa era la situación real: simplemente 

Ryoji no lo amaba. Toru se dio por vencido. Sabía desde el principio que él y Ryoji no 

sentían lo mismo. Nunca hubiera imaginado que Ryoji propondría algo como eso, y 

estaría mintiendo si dijera que no estaba esperando que sus sentimientos desaparecieran 

después de hacerlo. 

Pero ahora lo entendía todo. Incluso aunque Ryoji había prácticamente forzado a 

Toru a tener sexo con él, Toru seguía queriéndole. Sus sentimientos no se habían 

enfriado para nada. Ryoji lo había tocado con sus dedos y sus labios, y esas sensaciones 

aún perduraban en su cuerpo. 

Toru se incorporó lentamente. 

-Me voy a casa -susurró sin mirar a Ryoji-. 

No sabía qué más podía decir. Sentía que no debía estar allí. 

Ryoji se quedó mirando la espalda de Toru mientras se marchaba, sin darse 

cuenta de lo que ocurría. Empezó a alargar su mano hacia Toru, pero dudó. No podía 

decir nada aún. Toru no se dio cuenta de nada mientras se vestía y salía corriendo de la 

habitación. Ryoji chasqueó la lengua al darse cuenta de que no había sido capaz de 

retenerle. 

 

 

  



 

Al día siguiente, Ryoji se comportó de manera completamente normal en el 

colegio. Después de haberse marchado del piso de Ryoji la noche anterior, Toru se fue a 

casa, se dio un baño y lloró hasta quedarse dormido, así que no podía creérselo cuando 

Ryoji se acercó a él y le dijo "¡Buenos días!" alegremente. 

Toru pensó que Ryoji parecía satisfecho con cómo había acabado la cosa. 

Seguramente se había dado cuenta que hacerlo en la realidad era distinto a lo que 

imaginaba. Sólo lo habían hecho una vez, así que al parecer seguirían viviendo como si 

nada hubiera pasado entre ellos. 

Como prueba de ello, Ryoji hablaba y se reía con Ayano como era normal. 

Toru se deprimió al verles. Cuanto más pensaba en su situación, más ganas de 

llorar tenía. Deseaba poder odiar a Ryoji por lo que había hecho, pero sabía que no 

podía. 

-Ups... 

Toru se dio cuenta de que se había estado mordiendo el dedo tan fuerte que 

había rasgado la piel. Chupó la sangre rápidamente, pero Ryoji se acercó a él. 

-¿Qué te pasa? -preguntó Ryoji amablemente- Estás sangrando. 

Seguramente pensaba que Toru se había cortado en el labio. Ryoji sujetó la 

barbilla de Toru y contempló su cara, pero Toru se apartó automáticamente. 

-¿Te has chocado con algo? 

-No. Supongo que es la sangre de mi dedo. 

-¡Qué daño! Espera un segundo -Ryoji rebuscó en su bolsillo y sacó una tirita-. Estira 

los dedos. 

Toru le acercó la mano algo avergonzado, y Ryoji le puso la tirita alrededor del 

dedo. 

-¿Ves? Sana sanita, culito de rana... -sonrió-. 

Toru no pudo contener las carcajadas ante la actitud infantil de Ryoji. 

-¡Eres como un niño pequeño! 

Ryoji se sintió aliviado al ver sonreír a Toru. Aunque actuara como si nada 

hubiese pasado, Toru vio que Ryoji estaba preocupado por él. No podía seguir enfadado 

con él. 

Es mejor que sigamos siendo amigos, pensó. Quizá sus sentimientos románticos 

hacia Ryoji podían volver a ser simplemente amistosos. Quizás algún día se acordarían 

de aquello y se reirían. 

-Eh, Toru, ¿has hecho la traducción de inglés? 



-Ups, me olvidé. 

-Tonto. El profe te va a preguntar hoy seguro. Te enseñaré la mía, cópiatela antes de que 

empiece la clase. 

Toru se preguntó si Ryoji se estaba intentando disculpar de esa manera, así que 

lo aceptó. 

 

 

 

  



 

Toru intentó por todos los medios olvidarse de aquello y antes de darse cuenta 

ya habían pasado tres días. Por supuesto, siempre estaba pensando en Ryoji, incluso a 

pesar de que sabía que era inútil. No quería sacar el tema, pero cada movimiento de 

Ryoji hacía que su corazón palpitara. Cada vez que sacaban a Ryoji a la pizarra o 

cuando alguien decía su nombre, Toru se ponía nervioso. Empezó a odiarse a sí mismo 

por verse envuelto en esa situación tan desesperante. Sabía que era el único que se 

sentía de ese modo. Si Ryoji le hablaba sobre la situación directamente, ¿cómo 

respondería? 

Después del colegio, de camino a los clubs extraescolares, Toru se detuvo 

cuando Ryoji le llamó de repente. 

-¡Toru! ¡Ey! 

-¿Qué? -preguntó, intentando sonar casual aunque el corazón le fuera a mil por hora-. 

-He olvidado el CD que te iba a prestar –contestó Ryoji-, ¿quieres pasar por mi casa a la 

vuelta para pillarlo? 

-No pasa nada, tráelo mañana. 

-No creo que me acuerde. Me olvidaré otra vez mañana. ¿No querías escucharlo? 

Por la expresión de Ryoji, Toru sabía que el CD no era lo único que tenía en 

mente. No sabía qué hacer. Había temido que Ryoji no fuera a invitarle nunca más 

después de lo que habían hecho. Pero Toru no quería volver ahí durante un tiempo. Aún 

era muy reciente, y sabía que no podría fingir que no había pasado nada. 

-¿No quieres volver nunca más? -preguntó Ryoji, triste-. 

-Am, no es eso... -murmuró Toru-. 

Tenía miedo de que la situación empeorara si no iba. 

-De acuerdo. Pasaré a por el CD. 

Decidió que esperaría en el recibidor y se iría a casa cuando le diera el CD. 

-¡Gracias! -sonrió Ryoji de manera inocente e infantil-. ¡Nos vemos luego! 

  



Toru no tenía pensado quitarse los zapatos, así que se quedó en la entrada del 

piso de Ryoji. 

-¿Qué pasa? -preguntó Ryoji sospechando algo-. 

-¿Qué? 

-Estás ahí parado. 

Toru negó con la cabeza. 

-No es nada. 

-Vamos, entra. 

-No, puedes ir tú a por el CD. 

Toru intentó no sonar frío, pero aun así, Ryoji frunció el ceño. 

-¡Pasa! -dijo Ryoji toscamente-. 

-Ryoji... -Toru dio un paso atrás. Al mismo tiempo, Ryoji lo sujetó del brazo-. ¿Ryoji? 

Ryoji le acercó y Toru se quedó ahí, desconcertado. No se le había ocurrido que 

Ryoji le obligaría a entrar. Sabía que no podía negarse ya, así que se quitó los zapatos a 

regañadientes. Cuando miró hacia abajo no pudo ver la sombra que se cernía sobre él, 

así que no pudo esquivar el abrazo de Ryoji. 

-Eh, ¿qué estás haciendo, Ryoji? 

Ryoji permaneció en silencio, sosteniendo a Toru entre sus brazos. Entonces tiró 

de él hacia la habitación. Sólo cuando le miró a los ojos se dio cuenta Toru de que el 

CD era una excusa para hacerle ir a su cama de nuevo. 

-¡Para! ¿En qué estás pensando? 

-Hagámoslo, Toru -dijo empujando a Toru sobre la cama-. 

Se sentó a horcajadas sobre él y empezó a quitarle el uniforme. A Toru le pilló 

desprevenido. Intentó resistirse, pero no podía quitarse a Ryoji de encima. Había visto 

por la tele que era la peor posición en la que se podía estar durante una pelea. No podía 

moverse porque le presionaba el abdomen y no podía librarse de él de ningún modo. 

-¡Quítate de encima! ¡Déjame en paz! ¿Estás de coña? 

-No lo estoy -Ryoji parecía sincero. Tenía una mirada muy seria-. 

-¿Entonces qué estás haciendo? - un escalofrío le recorrió la espina dorsal y su cuerpo 

se puso tenso-. Creía que estabas decepcionado porque fue distinto de lo que esperabas, 

así que ¿por qué...? 



-¿Decepcionado? ¿De qué estás hablando? -preguntó Ryoji-. Fue muchísimo mejor de 

lo que creía. Mucho mejor de lo que imaginé. Después de lo que pasó, no he podido 

dejar de pensar en ti- añadió sin avergonzarse-. 

Toru estaba increíblemente enfadado en vez de feliz al escuchar aquellas 

palabras. Si eso era cierto, ¿entonces por qué aquella noche había llorado hasta quedarse 

dormido? 

-¡Apártate! ¡Prometiste que sólo sería una vez! ¡Lo juraste con tu meñique! 

Los juguetones dedos de Ryoji se escabulleron por detrás y un dedo se introdujo 

dentro de Toru. 

-Dentro estás tan caliente, Toru... 

-¡No! Aah... oh... 

Ryoji le quitó los pantalones y la ropa interior y le levantó las piernas. 

Impaciente, entró en Toru. Hoy no iba a esperar a que el cuerpo de Toru estuviera 

preparado. Le metió mano apresuradamente, mordisqueándole los labios. Mientras 

forcejeaba, Toru veía sus piernas temblando en el aire sin poder hacer nada. Era como si 

se estuviera ahogando. Suspiró derrotado y se aferró a la espalda de Ryoji. Tuvieron 

sexo con mucho dolor. 

  



Toru se fue de clase durante el almuerzo, diciendo que iba a comprar un 

panecillo. Pero en vez de ir a la cafetería, se fue caminando penosamente hacia la sala 

de arte. Hoy Ryoji estaba comiendo en la cafetería con Ayano. Parecía que las cosas 

iban bien entre ellos dos. 

Desde aquella dolorosa tarde, Toru y Ryoji lo habían hecho tres veces más. 

Ryoji obligaba a Toru a pasar por su casa en el viaje de vuelta. Ahora sentía que Ryoji 

conocía todas las partes de su cuerpo. Sabía dónde tocar para hacerle gemir, lo que no le 

gustaba, e incluso habían probado diferentes posturas. Toru siempre se resistía al 

principio, pero siempre acababa por sucumbir y abrirse a Ryoji. 

Porque no importa lo que pase, le sigo amando, pensó Toru suspirando. 

Por suerte la puerta de la sala de arte estaba abierta y no había nadie ahí. Toru se 

sentó en una silla al lado de la ventana y miró al exterior distraídamente. La piscina 

estaba cerrada durante el invierno, y el agua helada estaba turbia. El verano anterior, 

Toru había venido aquí para ver a Ryoji nadando cual delfín. Por aquel entonces jamás 

podría haber imaginado que las cosas acabarían así. En apenas unas semanas, los 

cuerpos de Ryoji y Toru se habían unido, pero sus corazones aún estaban muy lejos. 

-¿Eres tú, Maiki? -una voz sorprendida le llamaba desde la puerta. Toru se dio la vuelta 

y vio a Keigo ahí parado-. Es raro verte aquí a esta hora del día. 

-Hola -saludó antes de volver su mirada a la ventana-. 

-¿Qué estás mirando? -le preguntó Keigo detrás de él-. ¿La piscina? Parece que hace 

frío fuera, ¿eh? Ya va siendo hora de sacar los abrigos de invierno. 

-¿Eh? ¿Tan pronto? 

-Soy muy friolero. ¿Has comido ya? 

Toru se encogió de hombros distraídamente. 

-Eres imposible. ¿Qué pasa si te rugen las tripas durante las clases de la tarde? Toma -

Keigo le dio a Toru un bollo de crema con forma de caracola que llevaba en la bolsa de 

papel-. 

-Estoy bien, gracias -repuso Toru-. No tengo hambre. 

-Tienes que comer algo -insistió Keigo-. Siento tener sólo esto. Acabo de comprar 

bollos para merendar. ¿Qué es lo que te preocupa tanto como para quitarte el hambre? -

preguntó de forma casual-. 

Toru abrió el bollo en silencio. Partió la parte estrecha y la mojó en la crema que 

sobresalía de la parte ancha. La parte estrecha normalmente no tenía crema, y la parte 

ancha siempre tenía demasiada. 

-¡Yo me lo como del mismo modo! -se rió Keigo-. Ojalá la crema fuera más uniforme. 

¿Te comes los pastelitos de pez por la cabeza o por la cola? 

-La cola -dijo Toru tímidamente-. Aunque a la mitad me como la cabeza, también. 



-Y yo, también -se rió de nuevo-. 

Mientras ambos charlaban, Toru empezó a sentirse mejor. Keigo no le volvió a 

preguntar por sus preocupaciones  y pasaron el tiempo tranquilamente. 

Se alegraba de haber ido a la sala de arte. No tenía que pensar en Ryoji. No tenía 

que preguntarse cuándo volvería Ryoji o qué estaba haciendo. 

El timbre sonó, y Toru se levantó. 

-Debo irme. Nos vemos después de las clases -hizo una reverencia con la cabeza-. 

-Eh, Maiki, ¿estás preocupado por el concurso de arte? 

-Oh, sí... tengo que hacerlo. 

-¿Qué?  ¿Te habías olvidado? -Keigo se rió y Toru le sacó la lengua-. 

 

 

 

 

  



Cuando Toru volvió a clase, vio que Ryoji ya estaba ahí. 

-¿Dónde estabas? - demandó Ryoji-. 

Su voz sonaba rara. Toru se preguntaba por qué parecía tan enfadado después de 

haber estado comiendo con su novia. 

-¿A quién le importa? -Toru contestó despreocupadamente-. 

-¿Has comido con alguien? -Ryoji insistió-. 

-¿Qué más da? -dijo un poco exasperado-. Vuelve a tu sitio. 

-¿Qué te pasa? -dijo Ryoji-. Llegabas tarde así que estaba preocupado. Dijiste que ibas a 

comprar un panecillo, así que pensé que habías estado dando vueltas por ahí. 

Toru pensó que Tadashi se lo habría dicho a Ryoji, y notó que realmente parecía 

preocupado. 

Aun así no volvía a su sitio. 

-Me daba pereza ir a la cafetería, así que me pasé por la sala de arte. El presidente del 

club me dio de su comida, así que estoy lleno. 

-¿El presidente del club? ¿Te refieres a Kashiwazaki-san? ¿Te compró la comida? 

¿Habéis comido juntos? 

Era muy confuso que Ryoji se entrometiera tanto. Él odiaba que otros metieran 

las narices en sus asuntos, así que, ¿de qué iba? 

-Seguro que no has comido mucho. Toma -Ryoji le dio una bolsa de papel-. 

-¿Qué es? -Toru la abrió y vio un sandwich de ensalada de huevos-. 

-Te gustan, ¿no? 

-Sí... -contestó, con los ojos como platos-. 

No era el único al que le gustaba el sandwich. Era muy popular, y si no llegabas 

muy pronto a la cafetería no quedaba ninguno. Se preguntaba si Ryoji se había 

molestado en comprarle uno mientras estaba con Ayano. 

Mientras estaba en estado de shock mirando a Ryoji, el timbre sonó de nuevo y 

el profesor entró en la clase. Ryoji se acercó rápidamente a Toru y le susurró un 

provocativo "vuelve hoy a casa conmigo". 

Volver a casa juntos significaba sólo una cosa. Toru sintió su cuerpo calentarse, 

y luego se puso nervioso. Suspiró mientras aferraba la bolsa de papel. La última vez que 

habían tenido sexo era antes de ayer. Pensó que los intervalos eran demasiado cortos. 

Aún notaba en su cuerpo las huellas que había dejado su último encuentro. Si seguían 

haciendo esto a menudo, Toru no podría olvidar sus sentimientos de ningún modo. Y 

Ryoji parecía alguien obsesionado con un juguete nuevo. Se cansaría de Toru antes o 

después. ¿Qué haría entonces él? Toru quería llorar solo de pensarlo. 



Tadashi vio el intercambio entre sus amigos, y se dio cuenta de que el ambiente 

era muy raro. No era la primera vez que lo notaba. No quería interferir, pero sintió que 

debía hacer algo esta vez. Si no se metía por medio, podía pasar algo terrible. 

 

  



-¿Puedo hablar contigo un momento? -le dijo Tadashi a Toru después de clase-. 

-¿Qué pasa? -dijo Toru sonriendo-. 

-Puede que sea mi imaginación, pero...  ¿estáis los dos haciendo algo? 

Toru sabía que "los dos" se refería a él y Ryoji. Y "algo" era... 

¿Era tan obvio que Tadashi lo sabía sólo con mirarles? Toru sintió sudor 

recorriéndole la espalda al considerar esa posibilidad. ¿Había hecho algo que les 

delatara? 

-No tienes que asustarte. No creo que nadie más lo haya notado -le aseguró Tadashi, 

como si pudiera leer su mente-. 

-¿C-cómo...? 

-Bueno, no estaba seguro, pero el ambiente entre vosotros parecía... sospechoso. 

Toru no podía hacerse el tonto. Su silencio contestó a Tadashi. 

-¿Cómo pasó? -preguntó- Ryoji está... 

-Lo sé -se quejó Toru-. Pero no pude evitarlo. Cuando quise darme cuenta, ya no podía 

escapar. 

Tadashi se lo llevó a un pasillo vacío y se le quedó mirando con gesto de 

preocupación. 

-¡No me mires así! -dijo Toru-. Yo tampoco sé qué hacer. 

-¿No te lo dije? -dijo Tadashi- Es una bestia. No puedo creer que le hiciera eso a su 

amigo. Quiero decir, que si te quisiera, yo os apoyaría, pero él... 

-Lo sé -repitió Toru- Sólo lo hace por curiosidad. Al principio sólo quería probar, pero 

después de la primera vez, dijo que era mejor de lo que había imaginado, así que... 

-Toru, ¿por qué no estás enfadado? -preguntó Tadashi airado- Tienes que estarlo y 

decirle en serio que pare. Si le evitas, puedes salir de esta. Si hubieras venido a mí 

primero, te podría haber ayudado. ¿Por qué no dijiste nada? 

-Lo siento -susurró Toru-. Pero estaba tan avergonzado... no pude. 

-Bueno, a veces eres lento así que dejas que te convenza. Eso es muy peligroso. Sabía 

que si te lo pedía, no serías capaz de decirle que no. Pero esto no está bien. ¿No crees 

que es peor porque le quieres? Tiene buen cuerpo, pero sus sentimientos no están ahí. 

Cuando Tadashi acabó de despotricar, Toru alzó la cabeza asombrado y se le 

quedaron los ojos como platos. ¿Qué acababa de decir Tadashi? ¿Sabía que había estado 

ocultando sentimientos románticos hacia Ryoji? 

-Ups... -dijo Tadashi, pero era demasiado tarde-. 



-Tadashi, ¿lo sabes? 

-Bueno, yo... 

-Siento haberte preocupado -dijo rápidamente-. Pero está todo bien. 

No estaba seguro de por qué estaba bien, pero necesitaba alejarse de Tadashi. 

Probablemente piensa que soy patético, pensó Toru mientras salía corriendo. 

Había estado orgulloso de ser amigo de Tadashi y Ryoji, pero ahora sentía que iba a 

perderlos a ambos. Debajo de él sentía que sus piernas eran de goma, pero siguió 

corriendo aunque no sabía adónde ir. 

Al final sus piernas le llevaron a la sala de arte. Probablemente todos estarían ya 

dentro. No creía que pudiera trabajar en nada en ese estado. De pronto, vio a Keigo 

parado delante de la sala. Keigo estaba a punto de cerrar la puerta con llave. Se dio la 

vuelta cuando oyó los pasos de Toru corriendo hacia él. 

-Maiki. El club ha cancelado las actividades para hoy -dijo, sonriente-. Uno estaba 

enfermo y se fue a casa antes, y sólo aparecieron tres miembros, así que decidí 

cancelar... ¿Maiki? -pareció preocupado al darse cuenta de que pasaba algo raro-. ¿Qué 

pasa? ¡Estás blanco como un fantasma! 

-Oh, nada -dijo Toru- Me iré a casa, pues. 

-Espera -Keigo abrió la puerta, y llevó a Toru del brazo. Se sentaron en unas sillas 

cercanas- ¿Qué ha pasado? -preguntó de nuevo-. 

-Yo... 

-Está bien. Puedes contármelo. ¿O crees que no podré ayudarte? 

-No, no es eso -Toru negó con la cabeza-. 

-¿Alguien te está tratando mal? ¿Has tenido una pelea? 

-No, pero... yo... si te lo cuento, me juzgarás. 

-No, no lo haré -respondió rápidamente-. 

Toru no sabía qué hacer. Entonces pensó que si dos personas ya le habían 

abandonado, ¿qué era una más? 

- ¡Sí, lo harás! -le soltó- He tenido sexo con uno de mis amigos. Y no era una chica. 

Era... un chico. 

-¿Te violó? -Keigo dijo, posando su mano sobre el brazo de Toru-. Está bien, tranquilo. 

-No -contestó Toru-, no fue violación. 

-Entonces está bien, ¿no? -Keigo dijo, para nada asqueado-. ¿Cuál es el problema? 

Mientras os queráis, no importa si sois del mismo sexo. 



Toru sintió un gran alivio ante la calma de Keigo. 

-No -reveló-, yo lo quiero mucho... pero él no siente lo mismo. Lo hace sólo por 

curiosidad. 

-¿Le has dicho que lo quieres? -preguntó Keigo-. 

-No -negó con la cabeza-. No sabe lo que siento. Fue él quien propuso hacerlo porque 

quería probar. 

-¿Probar? Espera, ¿estás seguro de que no le gustas? 

-Estoy seguro -dijo con firmeza-. 

-Debe de ser duro para ti -susurró Keigo solemnemente-. 

Los ojos de Toru se llenaron de lágrimas. Lo era. Era muy doloroso. Tener sexo 

con alguien al que amabas pero que no te correspondía era muy doloroso. 

Era como si su corazón llorara de dolor. 

-¿Y aún lo amas? -preguntó Keigo amablemente-. 

Toru asintió, llorando en silencio. 

-¿Por qué no le dices cómo te sientes? -sugirió-. Dile que lo quieres. Igual te sorprende. 

-No puedo... -susurró-. Preferiría morir antes que decirle eso. 

-Pobre criatura... -murmuró Keigo, acariciando el pelo de Toru-. Pero si sigues con esto, 

te harás más daño, ¿sabes? 

-Lo sé -sollozó Toru-. Por eso quiero parar, pero no puedo decirle que no cuando me lo 

pide. Y mi otro amigo se enteró... -y le contó lo que Tadashi le había dicho-. 

-Umm... parece que te has metido en una situación complicada. Parece muy 

convincente. Y parece que es adicto a ti. 

Toru lo corrigió en silencio. No es adicto a mí, sino a la novedad del placer que 

obtiene de mí. 

-Maiki, ¿quieres dejar de hacerlo con él? -dijo Keigo lentamente-. 

Toru asintió sin dudarlo. 

-¿Incluso aunque lo amas? 

-Tener una relación solamente física con él es demasiado doloroso -dijo honestamente-. 

-Supongo que sí -dijo Keigo simpatizando con él-. Eh -miró a Toru detenidamente-, 

¿quieres salir conmigo? 

-¿Qué? -miró inexpresivamente a Keigo , sin entender el significado de sus palabras-. 



-Por supuesto, sólo sería de mentira -dijo tranquilamente-. Pero para enfrentarte a él, 

creo que necesitas una buena razón. Si fuera una chica, estarías en su misma situación, 

así que no tendría ningún sentido, ¿lo entiendes? 

Toru negó lentamente con la cabeza. 

-Él tiene novia pero aun así sigue acostándose contigo sin problema alguno -siguió 

explicando-. Así que si empiezas a salir con una chica y dices "Ahora tengo novia, así 

que no podemos hacerlo más", él te diría "Yo también tengo novia, ¿sabes?". 

Toru asintió. Seguramente Keigo estaba en lo cierto. 

-Pero -continuó Keigo-, si le dices "Tengo novio y no quiero hacerlo con nadie que no 

sea él", seguramente no sepa qué decir, ¿no? Estará demasiado sorprendido de que estés 

saliendo con un chico, y como él ya se ha acostado contigo, no puede tener prejuicios al 

respecto, ¿qué opinas?. 

Toru no estaba convencido del todo. No estaba seguro de qué pensaba Ryoji 

sobre las relaciones homosexuales. Por eso había ocultado sus sentimientos durante 

tanto tiempo. 

-¿Por qué no nos vamos a casa por hoy? -sugirió Keigo- ¿Le prometiste ir con él a casa 

hoy? 

-Sí. 

-Entonces dale plantón -dijo sonriendo-, puede que se enfade, pero entonces es cuando 

le puedes decir que ahora sales conmigo. 

Toru se dio cuenta de que estaba asintiendo. Se sentía mal por meter a alguien en 

su problema, y no estaba seguro de por qué había confiado tanto en Keigo, pero cuando 

alzó la cabeza y vio la cara alegre de Keigo, no pudo decirle que no. 

Tal y como Keigo le había dicho, le dio plantón a Ryoji y se fue directamente a 

casa. Ryoji le llamó esa misma noche. 

-¿Por qué te fuiste a casa antes? -exigió saber Ryoji a través del teléfono-. 

-Cancelaron las actividades del club -intentó explicar, pero Ryoji no lo aceptaría. No 

tenía otra opción que seguir con el plan de Keigo-. No me acostaré contigo nunca más. 

Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Después de un rato, Ryoji preguntó 

"¿por qué?" con voz temblorosa. 

-Yo... quiero a alguien -dijo Toru. La imagen de Ryoji apareció en su mente-. 

-Ah, ¿eso? -dijo Ryoji-. ¿Qué más da? Yo también tengo novia, así que estamos en el 

mismo barco. 

Toru ahogó un grito. Keigo había estado en lo cierto. 

-No es lo mismo. 



-¿Eh? 

-Es distinto. La persona a la que quiero es un chico. He empezado a salir con 

Kashiwazaki-san, el presidente del club de arte. Así que no quiero hacerlo con nadie 

excepto con él. No puedo hacerlo contigo nunca más. 

Toru agradeció poder hacer esto por teléfono. Si Ryoji hubiera visto su cara, 

habría sabido que estaba mintiendo. Por teléfono, Ryoji no se daría cuenta de cómo le 

temblaba la voz, o de que estaba a punto de echarse a llorar. 

Toru estaba esperando un comentario del estilo "¡Qué asco! ¿Eres marica? ¡No 

puedo creerlo! ¿Estás saliendo con un tío?", pero la reacción de Ryoji fue diferente. 

-Ya veo... -Ryoji sonaba decepcionado-.Bueno, entonces supongo que no podremos 

hacerlo nunca más. 

Toru suspiró aliviado. 

-¿Desde cuándo...?- Ryoji preguntó indeciso- ¿desde cuándo sales con él? 

Toru no había esperado más preguntas por parte de Ryoji. No sabía qué decir. 

-Um... empezamos a salir la... la semana pasada -no podía decir "ayer"-. 

-Mmm. Así que... ¿te gusta desde hace tiempo? -Ryoji no parecía convencido-. 

-Sí -Toru cerró los ojos y susurró-, durante mucho tiempo. Lo amo desde hace mucho. 

Su voz sonó inesperadamente intensa. Cuando dijo eso, estaba pensando en lo 

que sentía por Ryoji, no en Keigo. 

Ryoji permaneció en silencio. Al parecer, el tono de voz de Toru le había 

afectado. 

-¿Ryoji? 

-Ah. Sí. Así que te gusta tanto, ¿eh? Estaba un poco sorprendido. 

La voz de Ryoji sonaba débil. Toru se sintió aliviado, pero le ponía nervioso oír 

la voz de Ryoji y contestar a todas sus preguntas. Por supuesto, no habría mucha gente 

que inmediatamente sonrieran y le dieran su bendición a su amigo que acababa de salir 

del armario. Incluso aunque hubieran estado acostándose con esa persona por diversión. 

-¿Qué tiene Kashiwazaki-san de bueno? -Ryoji preguntó después de un rato-. ¿Qué te 

gusta de él? 

Toru no sabía qué decir para que Ryoji se sintiera satisfecho. Pensó en la cara de 

Keigo e intentó pensar en sus virtudes. 

-Es muy amable y buena persona, y me da muchos consejos. Puedo contar con él 

cuando necesito ayuda. Como siempre estoy en las nubes, cuida mucho de mí -mientras 

hablaba, no sabía a quién se refería. No era Keigo el que le cuidaba cuando estaba en las 



nubes, sino Ryoji. Era en Ryoji en quien confiaba-, y siempre me espera sin enfadarse -

ése también era Ryoji-. 

Cuanto más hablaba, más borrosa se volvía la imagen de Keigo, hasta que fue 

reemplazada por la cara de Ryoji. Toru se dio cuenta de cuánto amaba a Ryoji, tanto si 

le gustaba como si no. 

-¿De verdad? -le interrumpió Ryoji-. Yo tenía una imagen distinta de él. Creo que es 

guapo, pero un poco creído y excéntrico. Nunca sé en qué está pensando. 

Desde luego, la descripción de Ryoji era mucho más acertada. ¿Era la 

imaginación de Toru, o Ryoji parecía enfadado? 

-No, no es así en absoluto -se defendió Toru-. 

-Vale, vale -dijo Ryoji-. No tienes por qué fardar de él. ¿Entonces? ¿Le dijiste que te 

gustaba y él dijo que también le gustabas tú? 

-Sí. 

-Bueno, pues, siento haberte metido en una relación tan extraña. Él parece un poco 

mojigato, así que es mejor que no se entere de que te has acostado conmigo -Ryoji 

hablaba tan rápido que a Toru le costó entender qué decía-. No te preocupes, yo no se lo 

diré. Y tampoco estás tan acostumbrado a hacerlo como para que lo descubra cuando lo 

hagáis. Eh, lo... ¿lo habéis hecho ya? 

Toru no podía responder una pregunta tan directa. Afortunadamente, el pitido 

del teléfono rompió el silencio incómodo. 

-Ah, perdona. Me llaman por la otra línea. Nos vemos mañana en clase. 

Ryoji colgó después de decir eso. Toru se sentía aliviado, pero por alguna razón 

no satisfecho del todo. Después de que Ryoji colgara, se quedó mirando el auricular. 

¿De verdad estaba bien dejar las cosas así, aunque el tiempo que había pasado con Ryoji 

fuera como una dulce tortura que nunca más volvería a pasar? Debería estar feliz, así 

que ¿por qué se sentía tan triste como para echarse a llorar? Daba igual lo que sintiera 

por Ryoji, no podía confesarse sin más. Además, Toru era el que rechazaba una relación 

puramente física. Quizás era avaricioso por no aceptarla. Quizás debería haberlo dejado 

en una relación física. Pero incluso aunque sólo lo estaba pensando, sabía que no podía 

hacerlo. Y por eso no tenía otra opción, sino acabar con una relación de ese tipo. No 

tenía futuro. 

Siguió pensando para sí que era mejor así. 

  



La llamada que Ryoji había recibido era de Tadashi. 

-Estoy en tu barrio, así que he pensado en pasarme por tu casa. 

Tadashi colgó sin esperar una respuesta. En cinco minutos sonó el timbre de la 

puerta. Mientras abría la puerta, Ryoji pensó en lo raro que era que Tadashi le visitara. 

Cuando entró, no tenía el mismo aspecto tontorrón de siempre, sino una expresión muy 

seria. 

-Ey, ¿por qué no lo dejas ya? -dijo inmediatamente-. ¿Tienes idea de lo que estás 

haciendo? 

-¿De qué hablas? 

-¡No te hagas el tonto! - Tadashi estaba que echaba humo-. ¿Has pensado en los 

sentimientos de Toru alguna vez? ¡Es un simple juguete en tu juego de investigación! 

-Ah, ¿lo sabías? -preguntó Ryoji, relajándose-. 

Le preocupaba mucho más la conversación que acababa de tener con Toru que 

Tadashi gritándole. No estaba seguro de por qué le había afectado tanto. ¿Era sólo por 

lo que había dicho Tadashi? ¿Era porque le acababan de quitar su juguete? 

-No te quedes ahí, ¡di algo! -le gritó Tadashi-. 

-No te preocupes, no me acostaré con Toru nunca más -contestó-. 

-¿Eh? -preguntó Tadashi, estupefacto-. 

-Acabo de hablar con él por teléfono. Dijo que deberíamos dejarlo. 

-¿Toru lo hizo? ¿Sacó él el tema? 

No puedo creerlo, pensó Tadashi. No creía que Toru fuera tan decidido. 

Además, sabía que sentía algo por Ryoji. Sería imposible para Toru dejar que la relación 

terminara. 

-Sí -suspiró Ryoji-, dijo que está saliendo con el presidente del club de arte, así que no 

quiere hacerlo más conmigo. 

-¿Qué? -Tadashi estaba en shock-. ¿Toru dijo eso? ¿En serio? ¿Quieres decir 

Kashiwazaki? ¿Está saliendo con él? ¿Por qué? 

-No tengo ni idea. Dijo que lo ama desde hace tiempo. Me pregunto si pensaba en él 

mientras lo hacíamos... 

Esto es ridículo, pensó Tadashi. Ryoji era el que Toru amaba. No le gustaba 

Keigo para nada. Lo respetaba como su sempai, pero eso era algo muy distinto a tener 

sentimientos románticos. ¿Quizás era una mentira que Toru había usado como excusa 

para escapar de Ryoji? Pero Ryoji no era estúpido, y no se le engañaba fácilmente. De 

todos modos, Toru no mentía muy bien. Pero ¿cómo podía ser verdad que estuviera 

saliendo con Keigo? 



-¿Kashiwazaki-san le pidió salir? -preguntó asombrado-. 

Quizá Keigo le había confesado sus sentimientos a Toru, y él pensó que debía 

decirle que sí. 

-Dice que le dijo a Kashiwazaki cómo se sentía -contestó Ryoji-, y entonces él le dijo 

que sentía lo mismo. Así que supongo que es un final feliz. Me pregunto si dos tíos 

pueden de verdad amarse el uno al otro. 

-Por supuesto que pueden. También pueden tener sexo, ¿no? 

Ryoji no respondió a la provocación de Tadashi. Todo lo que hacía era morderse 

el labio con frustración.  

 

 

 

  



El día siguiente fue un sábado lluvioso. Cada dos semanas los estudiantes tenían 

clases los sábados por la mañana. Toru fue al colegio sintiéndose tan triste como el 

tiempo. Se bajó del autobús y fue a abrir su paraguas cuando un gran paraguas negro se 

abrió sobre su cabeza. Ya no sentía las gotas de lluvia en sus mejillas, así que miró 

hacia arriba. 

-Oh... 

-Buenos días -saludó Keigo con una sonrisa-. 

-Buenos días -contestó Toru-, ¿sueles venir en autobús? 

-No, suelo venir en bici, pero llovía tanto hoy, que cogí el autobús. 

Keigo hablaba de forma casual, pero Toru vio que los bajos de su pantalón 

estaban empapados. Se dio cuenta de que Keigo había estado esperándole desde hacía 

rato. ¿Estaba preocupado por lo que habían estado hablando el día anterior? ¿Se había 

arrepentido de sugerir que fingieran estar saliendo? ¿Era por eso por lo que estaba 

esperando a Toru? 

-Vamos. 

Empezaron a andar hacia el colegio. La distancia era corta, y en la entrada los 

estudiantes de distintos cursos se separaban. Ambos entraron por la puerta que usaban 

los de último curso. 

Keigo no dijo nada sobre lo que pensaba Toru. Tampoco parecía preocupado. 

-¡Nos vemos! -dijo, despidiéndose, y empezó a marcharse-. 

-Ciao... -dijo Toru sonando abatido-. 

Keigo estaba a punto de entrar cuando se dio media vuelta y regresó 

-Está torcida -dijo mientras le ajustaba la corbata a Toru-. 

Le sacudió el pelo a Toru, sonriendo, y se dio media vuelta. Toru abrió al fin su 

paraguas y fue hacia la puerta que correspondía a su curso. Keigo se quedó donde 

estaba, mirando hacia el edificio. Había una leve sonrisa en su cara. 

Toru no se había dado cuenta, pero Ryoji había estado mirándolos desde la 

ventana. Ryoji no había pasado muy buena noche y se había levantado antes de lo 

normal. No sabía muy bien qué hacer, así que se había ido al colegio muy temprano. 

Había visto a Toru y Keigo andando tan alegremente, que se dio cuenta de que tenía que 

ser cierto que habían empezado a salir. Pero cuanto más pensaba en lo que Toru le había 

dicho por teléfono, más le costaba asimilarlo. Había aguantado la charla de Tadashi, y 

ahora sabía que no podía estar con Toru nunca más. La única opción que le quedaba era 

volver a ser amigos. Aunque sabía que así era, no estaba contento. 

Al ver el modo tan íntimo en el que Keigo y Toru se habían despedido, Ryoji 

sintió una sensación desagradable florecer en su interior. ¿Y era sólo su imaginación o 

Keigo le había mirado y sonreído? Ryoji se preguntó si de verdad sus ojos y los de 

Keigo se había encontrado por un momento. 



-No, eso no puede ser -Ryoji se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza-. Estoy dándole 

demasiadas vueltas. 

Toru llegaría pronto a clase, y decidió que hablaría con él como siempre. No 

quería hacerle más daño del que ya le había hecho. 

 

 

 

 

  



Ryoji y Tadashi charlaban como de costumbre. Toru también fingía que no 

pasaba nada, aunque en realidad se sentía incómodo e inseguro. Cuando las clases 

acabaron y se preparaban para irse a casa, una chica le llamó. 

-Maiki-kun, ¡han venido a buscarte! 

Toru se dio la vuelta y vio a Keigo en la puerta. Sintió que Tadashi y Ryoji 

también se habían dado la vuelta. Fue corriendo hacia la puerta. 

-¿Q-qué hay? 

-Pensé que sería más convincente de este modo -dijo en voz baja, sonriendo mientras 

miraba desafiante hacia la clase. 

Toru imaginó cuál era su intención y se puso como un tomate. Se sentía fatal 

porque él había arrastrado al detallista Keigo a esa situación desastrosa. Quería que se lo 

tragara la tierra. 

-¿Estás libre luego? -preguntó Keigo-. 

-Sí, ¿por? 

-Entonces vayamos al planetario -sugirió Keigo-. Está lloviendo, así que, ¿no estaría 

bien cambiar de aires? Incluso aunque sean artificiales, uno se siente mejor cuando mira 

las estrellas, ¿no? En realidad no te apetece trabajar en tu proyecto de arte ahora, 

¿verdad? 

Toru sintió que Ryoji le miraba fijamente mientras hablaban. Si le decía que no a 

Keigo, Ryoji sospecharía. 

-Iré -contestó, y Keigo asintió y sonrió feliz-. 

Toru fue a recoger sus cosas. Tan pronto como llegó a su pupitre, Ryoji dijo 

"¿Una cita?" con un rostro carente de expresión. Toru bajó la mirada. 

-Sí -asintió, antes de marcharse-. 

Esto le convencerá aún más, pensó. Y ahora tendrá que darse por vencido al fin. 

  



El planetario estaba bastante lleno por ser sábado. Keigo y Toru se sentaron en la 

última fila de la zona Oeste del cielo. Se acomodaron en los mullidos asientos y 

empezaron a ver el programa. Acompañadas por la amable voz del narrador, las 

estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. 

A pesar de que Keigo le había invitado aquí para que no estuviera tan deprimido, 

Toru no podía seguir lo que estaba viendo. Lo único que veía en el cielo estrellado era la 

cara de Ryoji. Sabía que tenía que olvidarle, pero después de haber pasado por algo tan 

doloroso, Toru se veía atormentado por recuerdos que ahora parecían dulces. 

No estaba seguro de que pudiera seguir siendo amigo de Ryoji y Tadashi 

después de todo lo que había pasado, y se preguntaba si ellos sentían lo mismo. Cuando 

pensó que podía perder a un preciado amigo y a la persona que amaba, empezó a llorar. 

Una mano cubrió sus ojos de repente. 

-¿Presi... dente? No puedo ver... -susurró-. 

Sintió el aliento de Keigo acercarse a sus labios. Una suave calidez lo rozó. Toru 

se puso tenso. Los labios de Keigo estuvieron sobre los suyos durante apenas un 

segundo, pero dejaron a Toru helado y tembloroso. Creía que Keigo y él estaban 

saliendo de mentira, ¿para ayudarle? ¿Entonces por qué Keigo lo había besado? ¿Lo 

hacía por curiosidad, igual que Ryoji? No, Keigo no era el tipo de persona que haría 

algo así. 

Mientras se dejaba llevar por el pánico, el programa acabó. 

-Ahora, el cielo oriental se aclara. Ha comenzado una nueva mañana... -dijo el narrador 

mientras los espectadores se estiraban-. 

Toru no se movió. Estaba tan asustado que no podía mirar a Keigo a la cara. 

-Lo siento -susurró Keigo-. No pretendía asustarte. Pero no podía soportar verte 

llorando en silencio. Sólo quería reconfortarte de algún modo. 

-Presidente... -dijo lentamente- Usted... 

No sabía cómo preguntarlo. No podía encontrar las palabras adecuadas. ¿Sentía 

Keigo algo por él? Si así era, Toru le había pedido hacer algo terrible por él. No había 

pensado en los sentimientos de Keigo para nada. 

-No debería haber hecho esto con segundas intenciones -murmuró Keigo-. 

-No puedo dejar que siga haciendo esto -susurró Toru-.  

-No me importa que me uses, no volveré a hacer algo así, yo... 

-No -negó Toru-, no podemos. Porque ahora que lo sé, no puedo dejar que lo haga. Sé lo 

duro que es estar con alguien que no te corresponde. No puedo dejar que sienta algo así. 

Miró fijamente a Keigo, que se quedó en silencio. Vio a un empleado esperando 

a que se fueran, así que se levantó rápidamente. 

-Lo siento, presidente. Soy un estúpido, no tenía ni idea. 



-Maiki  -dijo Keigo incorporándose-. 

-Lo siento -dijo Toru, haciendo una reverencia-. 

Se dio media vuelta y salió corriendo hacia fuera bajo la lluvia, sin abrir su 

paraguas siquiera. 

Lo supo en cuanto los labios de Keigo tocaron los suyos. La diferencia entre el 

beso de alguien que te amaba y alguien que no. La diferencia entre un beso a alguien 

que amabas y a alguien a quien no amabas. Ahora que tenía con qué compararlo, lo 

sabía. 

Incluso si Ryoji no sentía lo mismo, lo amaba. No podía cambiar ese 

sentimiento. 

Se montó en un autobús cerca de la estación de tren e intentó suprimir el deseo 

de bajarse en la parada del apartamento de Ryoji. Limpió el vaho de la ventana con la 

mano. Dos paradas después, vio a un hombre empapado en el exterior. Toru se levantó 

y se bajó en la siguiente parada. Corrió tan deprisa como pudo hacia el lugar donde 

había visto al hombre. Cuando oyó las pisadas de Toru en los charcos, el hombre se dio 

la vuelta. Era Ryoji. 

¿Por qué estaba bajo la lluvia? ¿Y por qué no venía del colegio, sino de la zona 

donde estaba la casa de Toru? ¿Había ido ahí aunque sabía que Toru había salido con 

Kashiwazaki? ¿O era una simple coincidencia? Toru quería preguntarle todo aquello, 

pero no lo hizo. Antes de darse cuenta, estaba entre los brazos de Ryoji. Se quedaron 

abrazados bajo la lluvia durante un tiempo, sin decir nada. Luego fueron andando hacia 

la casa de Ryoji, dados de la mano. 

Incluso cuando entraron en el edificio, incluso cuando se montaron en el 

ascensor, siguieron sin hablar. Fueron dentro y juntos se dieron una ducha caliente, 

abrazándose mutuamente. 

Toru fue el que tomó el miembro de Ryoji esta vez. Se abrió a él. Buscaba a 

Ryoji impulsiva y temerariamente, y Ryoji  lo anhelaba con ardiente lujuria. Hicieron el 

amor profundamente. Punzadas de éxtasis recorrían su cuerpo. 

Sin hablar, pasaron el tiempo con un abandono animal e imprudente. 

Cuando acabaron, todo lo que quedó fueron sus cuerpos cansados y lánguidos, 

las llamas de su pasión ardiendo lentamente, y una desagradable sensación de 

arrepentimiento. 

Ryoji se levantó y Toru miró su espalda fijamente. 

-¿Estás seguro de que esto está bien? ¿Qué hay de Kashiwazaki-san? -susurró Ryoji sin 

mirarle- 

-Supongo que no -dijo Toru suspirando-. 

Ryoji parecía a punto de decir algo pero decidió no hacerlo, y Toru no quiso 

presionarlo. ¿Por qué había renovado una relación que había terminado él mismo? 

Probablemente era lo que Ryoji quería preguntarle. Pero aunque Ryoji le preguntara, 



Toru no tenía una respuesta. Sus acciones habían ido en contra de toda razón y lógica. 

Antes de darse cuenta, había estado entre los brazos de Ryoji y simplemente se había 

dejado llevar por sus instintos. 

Por supuesto, sabía que no podía seguir así. Ahora sí que habían terminado. Pero 

quizás él era el único que lo pensaba. Se quedaron en silencio. Toru siguió mirando la 

espalda de Ryoji en la habitación en penumbra, como si estuviera agujereándola con la 

mirada. 

¿Cuántas veces había mirado la espalda de Ryoji de ese modo? La primera vez... 

y muchas otras veces después de eso. Cada vez que la miraba pensando en los 

sentimientos que no podía desvelar, quería aferrarse a Ryoji desesperadamente. Pero 

todo lo que podía hacer era mirar su espalda fijamente. Incluso si ahora alargaba su 

mano hacia Ryoji, no podría alcanzarlo. 

 

 

 

  



Pintó azul sobre el lienzo blanco. 

Toru estaba completamente concentrado en su proyecto de arte. Pintó una 

espalda azul llena de sombras. Era la espalda de Ryoji. El azul era el color del agua en 

el que Ryoji nadaba, el color de sus sábanas, el color de sus cortinas que ondeaban al 

viento, y... 

-Es el color de tu deseo, ¿no es así, Maiki? -Keigo dijo, asomándose por detrás-. 

Toru no podía creer que Keigo hubiera dicho algo así. 

-¿Qué? 

-Así que por fin tienes ganas de trabajar en tu proyecto, ¿eh? -Keigo sonreía 

amablemente, como si nada hubiera pasado entre ellos-. 

-Presidente, yo... 

-Me gusta. Es como si tu corazón se reflejara en el lienzo. 

-¿Mi corazón? -farfulló Toru, sacudiendo la cabeza-. No era mi intención que... 

-¿De verdad? -Keigo entrecerró los ojos y miró el lienzo de nuevo-. Es como una llama. 

¿Sabes?, dicen que la parte más caliente de una llama no es la roja, sino la azul. Tú eres 

igual. Tu llama es más ardiente de lo que crees -parecía que Keigo había adivinado de 

quién era la espalda-. ¿Aún le quieres? -preguntó tranquilo, y Toru alzó la cabeza hacia 

él lentamente-. Si así es, debes decírselo. ¿Crees que puedes seguir siendo su amigo 

cuando las cosas están sin resolver? ¿Dentro de cinco años? ¿Dentro de diez? 

Toru sintió que se le encogía el pecho. No podía pensar en una buena réplica. 

Sus labios temblaron. 

-Este cuadro es tu corazón, Toru. Si él lo viera, también lo sabría. 

Keigo puso su mano amistosamente sobre el hombro de Toru. La calidez de sus 

dedos parecieron calentar el corazón de Toru. Su relación con Ryoji había terminado en 

aquel día lluvioso. Y tal como Keigo había dicho, su amistad continuaba, pero las cosas 

estaban sin resolver. Bromeaban y se sonreían, pero parecía superficial. 

Ryoji no le había vuelto a invitar. Y Tadashi no había vuelto a mencionar nada 

más sobre su extraña relación. Toru usaba su proyecto como excusa para pasar más 

tiempo en la sala de arte, incluso durante las comidas. Keigo era tan amable con él como 

de costumbre, pero nunca cruzó el límite de ser un simple sempai. 

Toru miró fijamente la espalda azul que tenía delante. 

-Mi llama... 

Ryoji había convertido el cuerpo de Toru en fuego. Sus dedos habían despertado 

una llama que ardía despacio en el cuerpo de Toru. 

-Esto suena un poco pervertido... -susurró con una sonrisa triste, y siguió pintando con 

una tonalidad distinta de azul. 



De pronto su alrededor, que debería ser frío, se volvió cálido. No podía darse por 

vencido. El fuego aún ardía en su interior. 

Toru nombró el cuadro Desire. 

  



A principios de Diciembre, Toru estaba muy ocupado. 

Después de los exámenes finales, cuando Ryoji estaba a punto de irse al club, 

Toru dijo de pronto "Eh, ¿vendrás al Centro Comunitario conmigo?". Ryoji parecía 

sorprendido, así que Toru añadió "Cuando hayas acabado con las actividades del club, 

por supuesto. Te esperaré.". 

Ryoji ladeó la cabeza. 

-No, está bien -dijo con una sonrisa despreocupada-. Podemos ir ahora. En invierno lo 

único que hacemos en el club de natación es ir a un montón de reuniones. No importa 

que me pierda una. 

Toru sintió dolor recorriendo su pecho. Ryoji había entendido todo mal. Se creía 

que era el malo, así que ahora trataba a Toru de forma distinta. Incluso últimamente 

estaba poniendo a Toru como prioridad, y ya no se le veía con Ayano. Pero, sólo por 

hoy, dejaría que Ryoji lo mimara. 

Los dos empezaron a andar hacia el centro comunitario. El cuadro de Toru había 

ganado un premio, para su vergüenza. Se había enterado en la ceremonia de premios del 

club de arte. 

Hasta ahora, nunca le había gustado enseñar sus cuadros a sus amigos. Le 

resultaba difícil pedirle a alguien que fuera hasta la exhibición con él sólo para ver su 

trabajo. Pero esta vez quería mostrárselo a Ryoji pasara lo pasase. Sabía que no había 

razón para agitar su relación confesándole sus sentimientos, pero sería muy cobarde si 

no le dijera la verdad a estas alturas. 

A veces, Ryoji aún le preguntaba "¿Qué tal van las cosas con Kashiwazaki-

san?" con mirada de preocupación. Toru no le había dicho que no había nada entre 

Keigo y él. Decidió que le contaría todo a Ryoji. También se había preparado para 

separarse de él después de hacerlo. No podía seguir fingiendo que él era la víctima. 

Como era un día laborable, no había mucha gente en el centro, y el piso donde 

estaba la exposición de pintura estaba vacío. Como ya había estado antes con el club de 

arte, Toru fue derecho hacia su cuadro. Ryoji miraba a todas partes mientras le seguía. 

-Es muy raro en ti enseñarme uno de tus cuadros -murmuraba-. Incluso en el festival del 

cole siempre te enfadabas y me decías que no mirara. 

-Normalmente no me gusta que nadie los vea, pero esta vez es diferente -admitió Toru-. 

-¿Mmm? -Ryoji parecía sospechar algo, pero no preguntó nada-. 

Toru se detuvo ante la pintura azul. Ryoji silbó. 

-¿Es éste? Guau, es genial. 

Probablemente no se había dado cuenta de que la espalda en el cuadro era la 

suya propia. 

-Eres tú -susurró Toru, mirando de reojo a Ryoji-. 



-¿Qué? ¿Eh? ¿Ese soy yo? -Ryoji miraba a Toru y al cuadro alternativamente con los 

ojos como platos. Entonces miró la placa del título que estaba debajo-. Desire. 

-Es la imagen que tengo de ti... es... lo que siento por ti, Ryoji -confesó al fin-. 

Ryoji parecía nervioso. 

-Pero... se llama "Desire". ¿Qué significa eso? -preguntó mirando a Toru-. 

-Es mi deseo -contestó-. Yo... yo te quiero, Ryoji. Te he querido desde hace mucho 

tiempo. Mis sentimientos fueron más allá de la amistad hace mucho, mucho tiempo. 

La boca de Ryoji no podía estar más abierta. Por su cara, parecía no tener ni idea 

de qué acababa de decir Toru. Al ver esa expresión tan estupefacta, Toru no pudo evitar 

reírse a carcajadas. Estaba esforzándose en confesarle a Ryoji sus verdaderos 

sentimientos, pero ¡qué cara más ridícula estaba poniendo Ryoji! 

-Espera un segundo, creía que tú y Kashiwazaki-san... 

-Eso era mentira -admitió Toru-, no me gustaba tener sexo contigo así que fingimos 

estar saliendo. 

La expresión de Ryoji cambió. Parecía estar arrepentido de lo que había hecho, 

si a Toru no le gustaba. 

-Yo... - continuó Toru-. Yo te quiero, así que tener sexo contigo era demasiado 

doloroso, sabiendo que tú no sentías lo mismo por mí. Estaba tan triste que sentía que 

me iba a morir. 

-¿Por qué no me lo dijiste entonces? -exigió Ryoji al oír eso-. 

-Incluso si lo hubiera hecho, pensé que no lo entenderías -explicó-. Pensé que te daría 

asco y que no podríamos seguir siendo amigos. Me daba miedo que dejara de gustarte. 

Ryoji se mordió el labio, frustrado. Parecía que el razonamiento de Toru no 

estaba lejos de la verdad. Quizá Ryoji no habría aceptado a Toru si éste le hubiera dicho 

la verdad entonces. 

-Pero no te volveré a mentir -dijo firmemente-. Sabía que tenía que decírtelo para 

dejarlo todo resuelto. No podemos estar siempre igual. Si no cortamos como es debido, 

no creo que fuera capaz de volver a enamorarme -intentó que el tono de su voz sonara 

alegre. Por supuesto, no estaba pensando en enamorarse de alguien aún-. Así que no te 

preocupes, Ryoji. No pienses que me hayas hecho algo terrible. Esa época fue muy 

dolorosa para mí, pero ahora siento que pudo haber sido algo bueno. Incluso si lo hiciste 

por curiosidad, pude tener sexo con alguien a quien quiero y... 

-No fue por curiosidad -Ryoji le interrumpió en voz baja-. 

-¿Qué? 



-¡He dicho que no fue por curiosidad! -dijo mirando el cuadro. Lentamente, miró a Toru 

de nuevo-. Lo era al principio, no lo niego. Había imaginado cómo sería tu cara cuando 

te corrías y quería ver cómo era en la vida real. Y al ser mejor incluso de lo que había 

imaginado, no podía dejarte marchar. Te convertiste en algo mucho más valioso, mucho 

más importante para mí. 

-¿Ryoji? 

-No podía dejar de pensar en ti. También pienso en ti ahora. Me pregunto si seré feliz 

siendo solamente amigos, y he estado aguantándolo hasta ahora, pero... sigo pensando 

que, cuando tenga la oportunidad, te robaré del lado de Kashiwazaki-san. He estado 

pensando en modos de hacerlo. 

Ante esta confesión tan increíble, era el turno de Toru de ponerse nervioso. 

-¿Qué estás diciendo? Pero tú tienes novia. 

-Rompí con ella hace mucho tiempo. Ya no estábamos juntos en aquel día lluvioso. 

-¿Qué? 

A Toru le temblaban los labios. No necesitaba preguntar a qué día lluvioso se 

refería. ¿No les había visto juntos porque habían roto? ¿Y él era la razón? ¿De qué 

hablaba Ryoji? ¿Estaba diciendo que quería a Toru? ¿Y no por curiosidad o porque 

fuera un juguete nuevo? 

-Sólo se me pone dura contigo -susurró Ryoji apasionadamente-. 

Toru pestañeó. Las lágrimas caían por sus largas pestañas. 

-Eres... un pervertido. 

Ryoji asintió y se rió. 

-Sí, lo soy. 

-Pensaba que el único pervertido era yo -dijo Toru con voz temblorosa-. 

Ryoji tiró de Toru hacia sí, y lo sostuvo entre sus brazos. 

  



Dangerously Bad 

 

Incluso ahora, Toru Maiki se preguntaba si estaba soñando. 

Su relación romántica con Ryoji Nakajo había empezado de forma inesperada, y 

había pasado de curiosidad a amor hacía poco. Cada vez que hacían el amor y sentía el 

aliento caliente de Ryoji sobre su tembloroso cuerpo, pensaba que quizá todo era un 

sueño. 

Hicieron el amor una vez y otra, y se besaron, y se tocaron, y Ryoji se derritió 

dentro de él. Esos fueron días tan felices, que no podía evitar preguntarse si era todo un 

sueño largo y maravilloso. 

Los días en los que lo único que hacía era llorar parecían mentira. ¿Qué era 

mentira, el presente o el pasado? Siempre se detenía cuando sus pensamientos se 

dirigían en esa dirección tan deprimente. 

-Mmm... 

Sintiendo que alguien le observaba, Toru abrió los ojos. Vio a Ryoji mirándole y 

se puso tenso. 

-¡Qué susto me has dado! ¿Me he quedado dormido? 

-Sí -dijo Ryoji sonriendo-. Parecías estar tan a gusto... 

-¡Deberías haberme despertado! -dijo Toru con voz de estar enfadado-. 

Pero a Ryoji no pareció importarle. Siguió sonriendo. 

-¡Pero tienes una cara tan mona cuando duermes! Iba a despertarte, pero estabas tan 

adorable que sólo quería mirarte durante un rato más. Te despertaste solo. 

A Toru no le gustaba que Ryoji le estuviera llamando adorable todo el tiempo. 

Desde que habían confesado sus sentimientos, Ryoji le llamaba eso todo el rato. Le 

decía a Toru que su cara era mona cuando se corría, que sus labios eran deliciosos y 

quería besarle, que sus mejillas eran tan suaves que quería tocarlas. A Toru le daba 

vergüenza decir algo así, pero Ryoji no tenía ningún problema en decirlo. 

-Pero me alegro de que te hayas despertado ya -añadió-. Si hubieras seguido dormido 

durante cinco minutos más, creo que me la habría machacado mirándote. 

-Q... -Toru se quedó sin palabras-. 

Acababan de hacer el amor, ¿y Ryoji ya se iba a hacer una paja viendo cómo 

dormía? Pero cuando pensó en ello, Ryoji era muy capaz de hacer algo así. 

-¿No has tenido suficiente? 

Ryoji fingió que se lo pensaba. 

-¿Mmm? Veamos... 



Toru creía que su última sesión de sexo había sido muy intensa, pero si Ryoji 

aún no estaba satisfecho, entonces sentía que era su culpa. Después de todo, Ryoji era el 

que le había dicho que se ponía cachondo con solo mirarle, y le había pedido que 

tuviera sexo con él para probar. Entonces, tres días más tarde Ryoji le había dicho que 

su primera vez había sobrepasado sus expectativas y había tenido sexo con él otra vez. 

Toru pensaba que la forma de hacer el amor se había vuelto más profunda, pero 

el deseo de Ryoji no había cambiado mucho. Siempre sorprendía a Toru con su 

resistencia y su energía. Deseaba a Toru, y Toru por fin podía responderle. Aunque 

algunas veces Toru tenía problemas para seguir su ritmo. 

Incluso hoy, Toru probablemente se había desmayado. Había intentado dar lo 

mejor de sí mismo, pero Ryoji nunca parecía satisfecho. Este hecho aún lo 

conmocionaba. 

-No es que no sea suficiente... -explicó Ryoji-. Pero cuando te miro, te deseo más y más. 

No importa cuántas veces tengamos sexo, nunca es suficiente. Me pregunto por qué. 

Ey... ¿puedo tocarte un poco más? 

Toru asintió, un poco confuso. 

-¿Estás seguro de que tocar es suficiente? ¿Debería chupártela? 

-Me encantaría, pero espera un poco -dijo mientras tocaba el cuerpo de Toru-. Ahora 

mismo quiero ser yo el que lama y toque. 

Toru sintió escalofríos mientras Ryoji acariciaba su miembro con suavidad. 

-Me encanta que hagas eso. Me cuidas tanto... -susurró-. 

Los labios de Ryoji tocaron su cuello. Los labios viajaron hacia abajo y 

chuparon sus pezones. 

-Mmm.. -gimió, y rápidamente se cubrió la boca con las manos-. 

-Déjame escucharte -Ryoji lo soltó para apartarle las manos de la cara-. Me excita 

mucho más. Me gusta. 

-N-no... 

-¿Por qué no? Eres adorable, Toru. ¿No me amas? -Ryoji sabía lo que sentía, pero en 

momentos como este siempre quería escuchárselo decir-. Dímelo, Toru. 

-Te amo. Te amo mu... mmm... -Toru no pudo seguir hablando cuando empezaron con 

la segunda ronda-. 

Incluso a pesar de estar exhausto, le alegraba saber que Ryoji lo deseaba tanto. 

-Yo también te amo -gimió Ryoji-. Esto, esto... todo esto me pertenece. Toru, ¿puedo 

estar dentro de ti otra vez? 

Toru asintió. 



Sin dudarlo, Ryoji se sumergió en su interior. 

-¡Aahh! 

No importaba cuántas veces lo hubieran hecho, Toru no podía acostumbrarse a 

la presión que sentía cuando Ryoji entraba en él. A pesar de que Ryoji intentaba 

acostumbrarlo diligentemente, y aunque ya no le dolía apenas, aún sentía que lo recorría 

una sensación cortante. 

-Me encanta sentir esto. Es lo mejor... -Ryoji  hacía lo que deseaba sin cansarse-. 

Toru pensó "Esta vez sí que me voy a desmayar..." 

  



Primero Toru se enamoró de Ryoji, pero como eran del mismo sexo y Ryoji salía 

con una chica, no podía de ninguna manera contarle a Ryoji lo que sentía. Ryoji sólo 

sentía curiosidad al principio, pero pronto se dio cuenta de que iba en serio. Cuando 

Toru pensaba en lo cariñoso que estaba Ryoji últimamente, se sentía feliz. Pero también 

estaba un poco preocupado. Se preguntaba si Ryoji estaría satisfecho con él, y si nunca 

se cansaría. 

-Toru, ¿no has dormido bien? 

Toru abrió los ojos sorprendido y vio a Tadashi Yamauchi mirándolo. Tadashi, 

Toru y Ryoji eran mejores amigos en el instituto desde primero. Siempre estaban juntos. 

Tadashi se había dado cuenta de los sentimientos de Toru antes que el propio Ryoji, y 

sabía bien cuál era su relación actual. 

Ryoji y Tadashi eran muy extrovertidos, buenos en los deportes y con buenas 

notas. Toru era introvertido y tenía notas normales. Los tres se llevaban tan bien porque 

de algún modo la presencia de Toru era tranquilizadora para los otros dos, y se sentían 

cómodos con él. 

Ryoji era muy directo. A veces era egoísta, pero siempre amable. Tadashi era 

muy observador y el más alegre del grupo. Ambos eran irremplazables para Toru. 

-Ha acabado la clase -continuó Tadashi-, ¿quieres ir a comer al gimnasio? Ryoji se ha 

ido a la cafetería. 

-¿Eh? -murmuró Toru-. Oh, perdona, estaba en las nubes. Oh, mierda... 

Miró su cuaderno y vio que en medio de sus apuntes su letra había empezado a 

volverse más y más descuidada hasta que se detenía. 

-¡Te has quedado dormido! -Tadashi se rió al ver el cuaderno de Toru-. 

-¡No es gracioso! ¿Qué hago ahora? ¡Tenemos que entregar los apuntes esta semana! 

-Te dejaré que copies los míos luego. Venga, vámonos. ¿Has traído comida de casa? 

-Sí -Toru asintió y ordenó su mesa mientras cogía su tartera-. 

Mientras se dirigían hacia el gimnasio Toru se dio cuenta de que Tadashi le 

miraba de reojo. 

-¿Qué? -preguntó-. 

-¿Te encuentras bien? -Tadashi contestó directamente-. 

-¿Eh? 

-Si no es nada, entonces no te preocupes. Tan sólo me preguntaba si estabas bien. 

Pareces preocupado. 

-¿Qué? -el corazón de Toru palpitó-. 



Estaba muy cansado. Sabía que era por lo que él y Ryoji habían hecho el día 

antes, pero no le podía decir eso a Tadashi. 

-Ah, e... estoy bien. ¡Estoy perfectamente! -dijo forzando un tono alegre-. 

-De acuerdo, entonces -Tadashi se encogió de hombros-. 

Entraron en el gimnasio. Cálidos rayos de sol iluminaban la estancia a través de 

los tragaluces. Seguía haciendo frío en el exterior, pero el inicio de la primavera se 

notaba en el ambiente. 

-Qué sitio más soleado, ¿eh? -comentó Tadashi-. 

A pesar de que en el gimnasio hacía más calor, los estudiantes no iban ahí muy a 

menudo. Estaba cerca de las clases de último curso, así que a los novatos no les hacía 

mucha gracia ir ahí, y a los del curso de Toru y Tadashi les daba pereza ir tan lejos. 

Toru y sus amigos solían comer en el tejado, y en clase cuando hacía frío, pero en el 

tercer trimestre la asistencia era opcional para los alumnos de último curso y el 

gimnasio estaba libre. A veces los tres amigos comían ahí para cambiar un poco de 

aires. 

-Se está tan calentito que me está entrando sueño -murmuró Toru-. 

-¿Verdad? -dijo Tadashi-. La semana que viene podremos comer en el tejado otra vez. 

-¿Qué? -exclamó Toru-. Seguirá haciendo frío. 

Se sentaron en el suelo uno al lado del otro y se apoyaron en la pared. Tras abrir 

su tartera, Toru vio a Ryoji. 

-¡Tío, esto parece un solárium! -dijo mientras se dejó caer al lado de Toru-. Ah, qué 

buena pinta tiene, Toru. ¡Dame un cachito! ¡De eso y eso! -señaló varias cosas en la 

tartera de Toru-. 

-Ni hablar, ¡sólo hay suficiente para mí! 

Pero incluso aunque dijera que no, siempre le daba algo a Ryoji. 

-Sólo la mitad -Ryoji negoció-. ¿Vale? Dividámoslo y te daré la mitad de este sandwich 

de ensalada de huevos. 

-¿En serio, aún tenían? ¡Habrás ido muy rápido!-dijo encantado tomando el sandwich-. 

El sandwich de ensalada de huevos era muy famoso en la cafetería, y uno de los 

favoritos de Toru. Si no te ponías en la cola muy rápido, no serías capaz de comprar uno 

porque estarían agotados. Toru nunca había intentado comprar uno, pero a veces Ryoji 

iba y le traía uno. Empezó a masticarlo. 

-Aahh, qué bueno está. 

Ryoji asintió, satisfecho, y se acercó a la tartera de Toru. 

-Puedes comértelo entero  



-¿De verdad? ¿Pero qué vas a comer tú? 

-He comprado algo más -dijo mientras rebuscaba en la bolsa y sacaba unos bollos-. 

-Entonces vale, ¡qué suerte! -exclamó Toru acabándose el sandwich-. 

Tadashi observó el intercambio en silencio, como siempre. Ya estaba 

acostumbrado a la relación que tenían. Ryoji a menudo tocaba a Toru delante de él sin 

pensárselo dos veces. Por supuesto, Ryoji nunca hacía nada demasiado comprometido, 

pero a veces le acariciaba el pelo a Toru o lo rodeaba con su brazo. Toru se quedaba tan 

cortado, que sentía ganas de huir, pero aunque le dijera a Ryoji que parara, este nunca le 

hacía caso. 

Y no solo eso, sino que Tadashi decía "No me molesta, podéis seguir", así que 

no había nada que hacer. 

De pronto entró una chica de su clase en el gimnasio. 

-¡Ah! ¡Aquí estás, Maiki-kun! El profesor Shimura quiere verte. Eres el único que no ha 

entregado el ejercicio de biología. 

-Oh, se me olvidó -Toru recogió su tartera rápidamente-. 

-¡Te he estado buscando por todos lados! ¿Por qué te tienes que ir tan lejos para comer? 

-preguntó la chica, enfadada, antes de darse la vuelta- Yo me vuelvo ya. 

Toru se levantó para seguirla. 

-¿Lo has terminado ya? Puedo ayudarte -dijo Ryoji-. 

-No, no pasa nada, sólo me olvidé de entregarlo esta mañana. ¡Nos vemos! 

Toru se despidió y se fue corriendo. A veces tenía fallos como ese: se olvidaba 

de entregar los apuntes o se dejaba la ropa de gimnasia en casa. Siempre había estado un 

poco en las nubes, pero últimamente la situación había empeorado. 

-Maiki-kun. 

Toru pegó un brinco al oír la voz de la chica, ya que pensaba que se había ido. 

-¿Q-qué? -tartamudeó-. 

-Perdona, ¿te he sobresaltado? Quería preguntarte algo. 

Toru se preguntaba qué sería mientras andaban juntos por el pasillo. 

-Esto.. -dijo la chica, dudando- ¿Está Nakajo-kun saliendo con alguien ahora? 

-¿Qué? 

-N-no es para mí, ¡alguien me pidió que se lo preguntara! -divagaba la chica, 

avergonzada-. Antes venía una chica del curso inferior a buscarle todos los días, pero no 



la he visto últimamente. He oído rumores de que han cortado. y que ahora está libre... 

pero no me da esa impresión. 

Toru no creía que otra persona le hubiera pedido que investigara. 

-¿Qué quieres decir con que no te da esa impresión? 

La chica frunció el ceño mientras pensaba. 

-No sé cómo explicarlo, pero parece que se siente satisfecho, y últimamente está muy 

tranquilo. Parece que las cosas le van bien con su novia actual. 

Toru asintió. Quizás él estaba por medio, pero no se había dado cuenta del 

cambio de Ryoji. ¿Era como ella decía? ¿De verdad Ryoji estaba satisfecho con él? 

Toru no estaba convencido del todo, pero se sintió feliz. 

-Así que, ¿qué piensas? -la chica insistió- Lo sabes, ¿verdad? 

Toru no podía decir "Soy el que está saliendo con él", así que no sabía cómo 

responder. 

-Lo siento, no lo sé -murmuró al final-. 

-¡No puede ser! -gritó la chica-. ¡Pero si sois amigos! ¡Anda, dímelo! 

-De verdad que no lo sé. Lo siento, ¿vale? 

-Supongo que tendré que preguntárselo yo misma -dijo suspirando y dándose por 

vencida-. ¡Hasta luego! -y se fue corriendo-. 

Toru se quedó mirando su falda, que ondeaba al correr. 

  



Después de que Toru se fuera del gimnasio, la atmósfera entre Tadashi y Ryoji 

se volvió tensa. 

-Entonces, ¿qué opinas? -preguntó Tadashi-. 

-¿Sobre qué? 

-Toru. ¿No crees que está más despistado que de costumbre? 

-¿De verdad? -Ryoji pensó en ello-. Pero siempre es así. Es lo que le hace tan adorable. 

Es como... hace que quieras salvarle todo el tiempo. 

-Ya, ya, no tienes por qué hablar de él con tanto entusiasmo -dijo Tadashi con una 

mueca-. 

-¡Entonces no me preguntes! -los labios de Ryoji se tensaron-. 

-Solamente... no le presiones, ¿vale? -aconsejó Tadashi- 

-¿Qué? -gritó Ryoji-. 

-No quiero meterme en tu vida amorosa -dijo rápidamente-,  pero no puedo seguir 

callado. Está pálido y se duerme en clase. Se olvida de las cosas y parece preocupado 

por algo. 

-¿Toru? 

-No te hagas el tonto -Tadashi  le fulminó con la mirada-. Sabes a qué me refiero. 

¿Crees que con un sandwich de ensalada de huevos lo arreglas todo? Si intentas 

compensarle por lo que has hecho antes, tienes que ir más allá. Toru pica muy 

fácilmente. 

-No es eso lo que intentaba hacer -Ryoji se sintió ofendido-. 

-Bueno, Toru está totalmente enamorado de ti, así que no se va a quejar -señaló 

Tadashi-, pero estás haciendo todo lo que te viene en gana. Si sigue siendo tan 

importante para ti como lo era antes, piensa en sus sentimientos. Se está esforzando 

demasiado. Y no tengo que explicarte lo que quiero decir, ¿verdad? 

-Vete a la mierda. Si tuviera un caballo, haría que te diera una coz. 

-¿Por qué nunca escuchas a tus amigos? -se quejó Tadashi-. 

Ambos se miraron enfadados, luego se dieron la vuelta y se fueron por 

direcciones opuestas. Ryoji volvió a la clase. 

-De todos modos, ¿quién se cree que es? -murmuraba- Se cree que es mejor que los 

demás. 

Pateó la pared, furioso. No era la primera vez que Tadashi le había hablado de 

forma tan cruel, pero esta vez le cabreaba más porque no podía negarlo. 



-Sé que Toru está pálido últimamente. ¡Lo conozco mejor que nadie! Dios, ¡por qué no 

se calla de una puta vez! -de repente, se detuvo-. 

Se había portado muy mal con Toru. Le había obligado a tener sexo tantas veces, 

sin tener en cuenta sus sentimientos... No creía que a Toru no le gustara, por supuesto. 

Pero a veces Toru se guardaba las cosas para sí. Así que, aunque Ryoji pensara que 

Toru no tenía problemas con eso, ¿quizás sólo se estaba aguantando por Ryoji? 

-No tengo ni idea...  -murmuró Ryoji-. 

¿Cómo podía saberlo sin que Toru se lo dijera? Toru ya había aguantado el 

egoísmo de Ryoji hasta sus propios límites. Ryoji recordó cómo Toru había intentado 

frenar su relación mintiendo, diciéndole que estaba saliendo con el presidente del club 

de arte, Kashiwazaki-san. 

Ryoji estaba preocupado, y pensaba que podía ser demasiado tarde. Si Toru 

quería romper otra vez, sería porque había perdido la paciencia. Solo con pensarlo, las 

lágrimas afloraban a sus ojos. Toru era muy importante para él, lo amaba tanto... No 

había sentido eso por ninguna chica con la que hubiera salido. Esas chicas le habían 

dicho que le querían para que empezara a salir con ellas, pero nunca habían llegado a su 

corazón del modo en que lo había hecho Toru. 

Toru había sido el primero en enamorarse de Ryoji, pero ahora se preguntaba si 

su amor se había vuelto unilateral. Cuando no podía tocarle, se ponía nervioso, y no 

importaba cuántas veces hicieran el amor, nunca parecía ser suficiente. Por eso quería 

hacerle el amor a Toru cada día, y si fuera posible le gustaría estar con él las 

veinticuatro horas del día. 

¿Pensaría Toru que Ryoji era una carga? 

No emocionalmente, pero ¿estaba agotándole físicamente? 

-Tengo que arreglar esto -susurró Ryoji-. 

Si no hacía algo, las cosas se volverían inestables. Por ahora, decidió dejar de 

pedirle a Toru que tuvieran sexo todos los días. 

  



-Lo siento, Toru, pero hoy voy a salir con los chicos del club de natación -Ryoji le dijo 

a Toru en cuanto acabaron las clases -. Vete a casa sin mí. Hace tanto que no quedo con 

ellos, que no me dejan en paz. 

Durante el invierno, el club de natación se concentraba en entrenamientos de 

resistencia, como el club de atletismo. Una vez por semana iban a la piscina cubierta del 

centro comunitario, pero Ryoji a veces se saltaba la práctica. 

Toru estaba en el club de arte, y no había muchas exposiciones, así que los 

miembros podían hacer lo que quisieran.  De este modo, Ryoji había convencido a Toru 

para que se saltara las actividades varias veces, e incluso cuando iban a sus respectivos 

clubs, siempre se esperaban el uno al otro y se iban a casa juntos. 

-De acuerdo -Toru asintió-. Bueno, me voy yendo. 

Ryoji parecía que quería decir algo, pero en vez de eso dijo "Te llamaré esta 

noche", se despidió y salió de clase. Toru vio cómo se marchaba y luego se fue a la sala 

de arte. 

Hacía mucho tiempo que no se iban a casa por separado. Se sentía raro, triste e 

inquieto. Ah, bueno, pensó y se dio prisa en cruzar el pasillo. Llamó a la puerta de la 

sala de arte y la abrió, y todos los estudiantes en su interior se dieron la vuelta para 

mirarlo. 

Algunos novatos le saludaron. Tenían los cuadernos de bocetos y parecían estar 

enfrascados en una conversación. 

-Oh, ¡Maiki-sempai! 

-¡Hola! 

Toru se dio cuenta de que parecían estar algo aburridos. 

-Hola, chicos. 

Se dirigió hacia su sitio, y se disponía a continuar trabajando en su proyecto 

actual cuando una voz alegre le interrumpió. 

-Oooh, ¡cuánta gente hay hoy aquí! 

Era el antiguo presidente del club, Keigo Kashiwazaki. 

Las chicas más jóvenes lanzaron grititos de alegría, y los chicos se pusieron en 

pie con cara de ilusión. 

-Kashiwazaki-sempai, yo... esto... quiero enseñarle mi cuadro - dijo Daisuke Ishihara, 

uno de los chicos-. 

Keigo miró a Toru y se encogió de hombros. Miró el cuaderno de bocetos a 

regañadientes. 

-Muy bueno -comentó-, creo que es un tema muy interesante. 

-¿De verdad? -exclamó Ishihara- Guau, gracias. Y también... 



-Oh, discúlpame un segundo -Keigo interrumpió al ruborizado Ishihara mientras se 

dirigía hacia Toru-. 

Keigo era famoso por tener una cara muy mona, pero en realidad era muy 

masculino. Se podía confiar en él y Toru le había pedido consejo a menudo. La última 

vez había sido justo antes de enterarse de lo que Keigo sentía por él. 

Si no hubiera sido por Ryoji, Toru nunca se habría dado cuenta de los 

sentimientos de Keigo. El sólo tener una relación física con Toru le había hecho tanto 

daño que quiso cortar. Keigo sugirió que ambos fingieran estar saliendo juntos y le 

convenció de que era una buena excusa. Toru había aceptado, pero pronto descubrió que 

Keigo no lo hacía sólo por ayudar a su compañero: en realidad sentía algo por Toru. 

Toru acabó con su relación fingida inmediatamente. Si todo eso no hubiera pasado, 

Toru se habría graduado sin saber nada sobre los sentimientos de Keigo. 

A Toru le seguía cayendo bien Keigo, y lo respetaba como presidente del club y 

como artista, pero se seguía sintiendo mal por cómo habían acabado las cosas. Pensó 

que Keigo se comportaría de forma distinta después de eso, pero no lo hizo. 

-Qué raro verte por aquí, Maiki -saludó Keigo, probando que aún seguía siendo el 

mismo sempai amable y considerado-. 

-Lo mismo le digo, presidente del club. Pensaba que los de último curso no tenían que 

asistir a las actividades escolares durante el tercer trimestre. 

-No tengo nada que hacer en casa, así que vengo a menudo después de clase. Eres tú el 

que no venía últimamente, por eso no nos hemos visto. 

-Oh, lo siento -Toru hizo una reverencia al darse cuenta de que Keigo sabía que había 

estado saltándose las actividades-. 

Keigo se rió. 

-¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo con él? -preguntó susurrando en el oído de Toru-. 

-No ha pasado nada -Toru le miró, nervioso-. Solamente pensé “oh, mierda, no hemos 

ido a las actividades extraescolares últimamente”. 

Keigo asintió. 

-¿Volvéis a casa juntos hoy? 

Toru negó con la cabeza. 

-No, hoy nos vamos por nuestra cuenta. 

-¡Qué suerte! ¿Entonces vendrás conmigo a un sitio? 

Keigo sonrió y sacó un papel del bolsillo. Toru lo cogió por reflejo. Era una 

entrada a una exposición de arte. 

-Eh... 



-¿Vendrás conmigo? -preguntó Keigo- No pasa nada por hacerlo de vez en cuando, ¿no? 

No te preocupes, no tengo segundas intenciones esta vez. 

-Presidente... 

-Ex-presidente. Venga, vayamos, ¿vale? Ahora no tienes que terminar ningún proyecto, 

¿verdad? 

La personalidad de Toru no le permitía decir que no. Pensó que sería un mal 

ejemplo para los nuevos, pero recogió sus cosas de todas formas. 

-Lo siento, pero me marcho ya por hoy -le dijo Keigo al resto del grupo-. 

-¿Qué? ¡Si acaba de llegar! -gritó Ishihara-. Quería que hoy me enseñara cosas. 

-Lo siento -dijo Keigo amablemente-, pero lo que me has enseñado estaba muy bien. 

Creo que en vez de escuchar mis consejos deberías seguir con lo que estabas haciendo. 

Cuando acabes, muéstramelo otra vez, ¿de acuerdo? 

Ishihara se quedó con la cabeza gacha. Debe de caerle muy bien Keigo, pensó 

Toru. Vio a Ishihara mirándole enfadado, como si le echara la culpa de llevarse a Keigo. 

-Bueno, nos vemos luego -Keigo se despidió y salió de la clase sin darse cuenta de la 

reacción de Ishihara-. 

Toru no podía quedarse ahí más tiempo, así que le siguió rápidamente. 

-¿Estás seguro de que está bien?  

-¿Eh? -Keigo se dio la vuelta y miró a Toru-. 

-Ishihara parecía tener algo que decirte. 

-Ah, no pasa nada, está bien -Keigo dijo rápidamente, como si no fuera importante-. 

-Pero... 

-He estado aquí durante los últimos dos o tres días. Siempre hace lo que le digo. Intento 

darle consejos muy generales para no influenciarle mucho, pero sigue preguntando. Si 

no le dejo solo, no podrá crecer como artista y no encontrará su propio estilo. 

Aahh, ya veo, pensó Toru, y asintió. Entendía a qué se refería Keigo. 

-Lo siento -Keigo se disculpó de repente-. 

Toru ladeó la cabeza, confuso. Creía que Keigo aún estaba hablando de Ishihara, 

pero parecía que tenía algo distinto en mente. 

-Siento haberte hecho venir conmigo hoy. Pero ¿crees que podrás quedarte conmigo un 

poco más? Prometo no hacer nada malo. 

-Presidente... 



-Me gustaría tener algo que recordar, o algo así. Sólo quiero dar una vuelta contigo, 

pero siempre está a tu alrededor, así que no tengo ninguna oportunidad. Pero como hoy 

no estás con él... 

Keigo hablaba con un tono alegre, pero Toru oyó algo más en su voz, y sintió 

una punzada de tristeza. No podía evitar darse cuenta de lo que Keigo sentía por él. 

-Pero presidente, yo... 

Tan pronto como Toru empezó a hablar, Keigo se acercó torpemente y le puso 

uno de sus largos dedos sobre los labios. 

-No hace falta que lo digas. Lo entiendo. ¿No podemos ser sólo compañeros? Es una 

pena que nuestra amistad se acabe porque no puedas corresponder mis sentimientos. De 

ahora en adelante, tan sólo quiero ser un buen sempai para ti, Maiki. 

Toru se preguntaba si Keigo se estaba forzando a decir esto, pero su sempai 

parecía contento. Incluso empezó a tararear una canción. También se había comportado 

así cuando sugirió que empezaran a salir de mentira. 

Toru no sabía decir por qué, pero Keigo siempre era amable y afectuoso. Era 

muy buena persona. Si Toru no hubiera conocido a Ryoji, quizá podría haberse 

enamorado de Keigo. Toru dejó de pensar en eso inmediatamente, porque no podía ni 

imaginar no haber conocido a Ryoji. 

  



Al día siguiente, Ryoji volvió a decirle que se fuera a casa sin él. A pesar de ser 

sólo el segundo día, Toru se sentía nervioso en secreto. Siempre que estaban a solas, 

Ryoji le decía que quería hacerlo, y no había dicho nada al respecto durante los últimos 

dos días. 

-Me pregunto si ya no quiere hacerlo más -murmuró Toru-. 

Empezó a ponerse en lo peor, preguntándose si Ryoji se habría cansado de él. 

Había tenido sexo con él incontables veces, y conocía cada centímetro de su cuerpo. No 

creía que hubiera en su cuerpo ningún sitio que Ryoji no hubiera tocado. Pero daba 

igual cuánto quisieras un juguete, antes o después acababas por aburrirte. Sabía que la 

gente perdía el interés antes o después. 

De repente se le vino a la mente la cara de una chica, la que le había preguntado 

si Ryoji tenía novia. Había dicho que se lo preguntaría directamente. En otras palabras, 

pensaba confesarle sus sentimientos a Ryoji. Era una persona muy activa, y además 

guapa, y también tenía esos grandes pechos que le encantaban a Ryoji. 

¿Quizás Ryoji había aceptado sus sentimientos? A pesar de haberle dicho a Toru 

que no tenía nunca suficiente, quizás no había sido capaz de satisfacerle y se había 

cansado de él. Quizá su confesión había sido una buena oportunidad para... 

-No, ¡para! -se dijo a sí mismo-. 

No podía deprimirse así. No se sentía con el ánimo suficiente para ir al club de 

arte, así que se fue directamente a casa. Salió de clase y cuando estaba a punto de sacar 

sus zapatos del casillero, descubrió un sobre blanco sobre ellos. 

-¿Qué es? 

¿Era una carta de amor? No podía ser... no en la era de los móviles y los sms. La 

abrió y sacó el papel. Era un folio normal con algo impreso. Justo en el centro ponía : 

"Jamás te perdonaré. Vete al infierno". 

-¿Qué es esto? -murmuró Toru-. 

De repente sintió que alguien le observaba, así que miró hacia arriba. Había 

varios estudiantes por ahí, pero ninguno le estaba mirando a él. Volvió a mirar el papel. 

Fuera como fuese, eso no era una declaración de amor, y tampoco un desafío. ¿Lo 

habían puesto en la consigna equivocada? No, su nombre estaba puesto en la puerta, así 

que no podía ser eso. No le estaba amenazando. ¿Sería alguien que tenía algo contra él? 

¿Pero por qué él? Lo único que se le ocurría tenía que ver con Ryoji... por ejemplo, 

Ayano Sakagami. Él y Ryoji habían tenido sexo mientras los dos salían juntos. Toru era 

la razón por la que habían roto, aunque no sabía cómo ella podría haberlo adivinado. 

Pero si lo había descubierto, podía entender que le mandara al infierno. 

¿Pero era Ayano la única posibilidad? Si las chicas con las que Ryoji había 

salido sabían lo de Toru, ¿se enfadarían si se enterasen de que su ex-novio salía con un 

tío? Pensando así, parecía que había mucha gente que podría guardarle rencor. 

Suspirando, volvió a meter el papel en el sobre y lo guardó en su bolsillo. No 

podía hacer nada al respecto, no sabía qué hacer sin saber la identidad del remitente, así 



que decidió esperar a ver qué pasaba. Si recibía otra carta, entonces podría decidir qué 

hacer. Tampoco le iba a decir nada a nadie, ni a Ryoji ni a Tadashi. 

Aunque tomó una decisión tan pacífica, su corazón estaba hecho trizas. ¿Por qué 

tenía que pasarle esto ahora, justo cuando había empezado a dudar sobre lo que Ryoji 

sentía por él? Ya estaba lo suficientemente triste, pero ahora tenía que esperar a que 

quien le enviara las cartas tomara la iniciativa. Quizás esa persona le había estado 

observando todo el tiempo y se había dado cuenta de lo débil que se encontraba ahora. 

Quizás esa persona también se había dado cuenta de que Ryoji se había cansado de él. 

  



Aquella noche Ryoji le llamó, tal y como había prometido. En cuanto el teléfono 

comenzó a sonar, Toru se lanzó a por él. 

-Soy yo -saludó Ryoji-. 

-Ya -contestó Toru con un suspiro-. 

-¿Qué haces? 

-Nada, estaba pensando. ¿Qué haces tú? 

-Estoy volviendo a casa. 

Toru podía oír tráfico de fondo. Miró el reloj. Eran casi las ocho, ¿qué había 

estado haciendo Ryoji todo este tiempo? Toru sintió que se le encogía el pecho de dolor. 

¿Quizá Ryoji no sabía cómo cortar con él? ¿Quizás estaba esperando el 

momento ideal para decirle que debían ser solo amigos? Pero daba igual cómo cortara 

con él, Toru no sería capaz de superarlo. Sería muy doloroso fingir ser amigos después 

de todo lo que habían hecho juntos. Ya había intentado dejar a Ryoji una vez, y sabía 

que no podría hacerlo otra. Ahora que eran tan íntimos se sentía muy a gusto con él, y 

no aguantaría perderlo. 

-Toru. 

La voz de Ryoji cambió de improviso, ahora sonaba serio. Toru pensó que ahora 

sacaría el tema de romper. 

-¿Me estás ocultando algo? 

-¿Ocultando algo? -Toru no había esperado esa pregunta-. ¿Como qué? 

-Es lo que te estoy preocupando. ¿Me estás ocultando algún secreto? 

-¿Qué? 

Lo primero que le vino a la mente era la carta que había encontrado en su 

consigna ese mismo día. ¿Había recibido Ryoji una carta similar? ¿O se lo había dicho 

la persona que la había enviado? Toru no estaba seguro de si debía preguntar o no. 

-¿Qué hay de ti? ¿Me estás ocultando algo? 

Ahora era el turno de Ryoji de estar en silencio. Toru suspiró. Pensaba que sus 

peores temores iban a hacerse realidad. 

-I... Idiota -exclamó Ryoji-, por supuesto que no. 

-Bueno, pues yo tampoco -contestó Toru-. 

La conversación acabó ahí. Ambos estaban nerviosos y no habían sabido cómo 

continuar. Toru se preguntó si era porque Ryoji no había dado con el momento ideal 

para cortar con él. Quizá Ryoji había querido usar la carta como excusa. Toru se 

preguntaba si Ryoji iría a decirle que deberían terminar con una relación tan rara que 

había provocado que le enviaran cartas amenazantes, y que era mejor volver a ser 



amigos. O quizás el mismo Ryoji tenía algo que ver con lo de la carta. Todo tipo de 

pensamientos daban vueltas en la cabeza de Toru. Temblando, apretó el teléfono móvil 

en su mano. 

  



Al día siguiente había otra carta dentro de la consigna. Se quedó petrificado. 

Lentamente, sacó la carta. Había otros estudiantes a su alrededor así que se la guardó 

rápidamente en el bolsillo, y miró disimuladamente la consigna de Ryoji. Lo único que 

había eran sus zapatillas. Al parecer, Ryoji aún no había llegado. Toru se sintió aliviado 

al no ver una carta, y se dirigió a la clase. Sacó la carta cuando llegó a un pasillo vacío. 

En la nota ponía: "No es justo que sólo tú seas feliz. Me aseguraré de que 

rompas con Ryoji Nakajo". 

Ahora Toru estaba seguro de que el remitente tenía algo que ver con Ryoji. 

Podía ser una ex-novia o quizás alguien con quien Ryoji estuviera saliendo ahora. No 

sabía si el remitente era sólo una persona o un grupo. Tampoco sabía si Ryoji conocía la 

situación o no, pero empezó a pensar en la llamada de la noche anterior. Era raro que 

Ryoji le preguntara si ocultaba algo, la pregunta parecía referirse a algo más importante 

que la carta. 

Era raro dudar de alguien que amas. Toru se sentía mal por pensar así. Ryoji 

solía ser muy directo, pero como su relación había sido tan complicada desde un 

principio, una vez Toru empezaba a sentirse inseguro, no había forma de parar. 

-¿Toru? ¿Qué haces aquí? -le preguntó la voz de Ryoji-. 

Toru pegó un brinco y escondió la carta rápidamente. 

-Buenos días -dijo disimulando-. 

-Buenas -Ryoji contestó al momento y pasó de largo-. Me voy para clase. 

Aunque no había nadie más, Ryoji ni siquiera le había tocado el brazo. Apenas 

unos días antes, cuando se había encontrado a solas como ahora, le había robado varios 

besos a Toru. Su actitud fría era como lanzar una piedra al agua. Toru sentía las 

dolorosas ondas bajo la superficie. 

-Supongo que no hay nada que hacer -se dijo a sí mismo-. 

Los ojos le empezaron a escocer, pero sabía que no podía ponerse a llorar aquí. 

Se mordió el labio con fuerza y empezó a subir las escaleras. No quería montar un 

numerito cuando Ryoji le dijera que quería dejarlo. Si era posible, le gustaría sonreír y 

decir "está bien", pero ¿podría hacerlo?. No se veía capaz. 

A la hora de la comida, Ryoji salió disparado hacia la cafetería. Solía acabarse la 

comida después de la segunda clase, así que durante el recreo se compraba algún bollo. 

Tadashi también se había comido todo, así que fue con Ryoji a la cafetería para 

comprarse un sandwich. 

Cuando Toru se quedó solo, al principio pensó en esperar a sus amigos en clase, 

pero decidió ir al salón de actos, que estaba lo más lejos posible de la cafetería. 

-Maiki -una voz le llamó por detrás-. 

No tenía que darse la vuelta para saber quién era. 

-¿Qué hay, presidente? 



-¿No vas a comer, Maiki? 

-No... 

Ahora que Keigo lo mencionaba, se había dejado la comida en el aula. Pero ya 

no quería molestarse en volver a por ella. De todos modos, no tenía ganas de comer. 

-¿Vuelves a estar preocupado por algo? -preguntó mirándole de reojo-. 

Toru no sabía que decir, así que permaneció callado. 

-¿He dado en el blanco? ¿Algún problema amoroso? No me digas que el señor 

problemas ha hecho que te preocupes. 

-Presidente... -Toru se rió a carcajadas al oír el tonillo burlón de Keigo-. 

Desde que Toru le había pedido consejo sobre su relación la primera vez, Keigo 

siempre se había referido a Ryoji como el "señor problemas". 

-Bueno, de todos modos no nos quedemos aquí parados -dijo Keigo-. ¿Quieres venir a 

la sala de arte? Tengo suficientes pastelillos para compartir, si quieres. 

-¿Otra vez de crema? 

-No, esta vez es brioche -a Keigo le encantaba lo dulce-. 

Toru asintió. Le encantaban los brioche rellenos de mantequilla. 

-Pero son... 

-Ya, lo sé -Keigo sonrió-. No tienen suficiente crema en los extremos, así que tienes que 

abrirlos y extender la mantequilla. 

También comían los bollos de crema del mismo modo. A Toru le maravillaba lo 

similares que eran sus costumbres a la hora de comer. Ryoji hubiera tirado las partes 

que no le gustaran, y Tadashi se lo comería tal cual. Toru creía que el modo de comer 

decía mucho sobre la personalidad de alguien. 

Él y Keigo se sentaron cerca de la ventana y comieron juntos. Aunque Toru no 

había tenido la intención de pedirle consejo a Keigo, acabó haciéndolo de todos modos. 

Sabía que era cruel preguntarle sobre Ryoji, y sabía que estaba mal, pero siempre 

acababa haciéndolo, quizá porque era débil. 

-¿Y? -insistió Keigo- ¿Te ha vuelto a forzar? 

-No, no es eso -Toru negó con la cabeza-. Es una carta... 

-¿Una carta? 

-Esto -Toru sacó las dos cartas de su bolsillo-. 

Keigo las cogió y las leyó rápidamente. 



-¿Dónde las has encontrado? ¿En tu taquilla?  

-Sí. 

-Qué anticuado -murmuró Keigo-. 

Toru se sentía más tranquilo ante la reacción de Keigo. Toda la tensión y los 

nervios se disiparon al oír eso. Se alegraba de que Keigo no se mostrara tan preocupado. 

-Así que crees que puede ser alguna chica que esté por Ryoji. 

-No puedo pensar en nadie más -dijo asintiendo-. Quizá tiene una nueva novia y no sabe 

cómo cortar conmigo. 

-¿No son imaginaciones tuyas? -preguntó Keigo-. Sólo son suposiciones. Primero 

deberías preguntarle. Y si lo que piensas es cierto, quizás por fin ha llegado mi 

oportunidad. 

-Presidente... 

-¡Era una broma! -Keigo le sacó la lengua-. Pero de todos modos, debes asegurarte de 

que sabes lo que siente. Y luego necesitarás descubrir quién ha enviado estas cartas. 

Aunque sea una carta, es un tipo de acoso, no es nada bueno -añadió, mirando a Toru a 

los ojos-. Y si él no te protege, yo lo haré, lo digo en serio. 

-Presidente, eso... 

-No te preocupes, no hay segundas intenciones. 

Toru no sabía cómo reaccionar. Aunque sería un problema si Keigo tenía algún 

propósito oculto, ponerle en esta situación le hacía sentir fatal. Sabía que se 

aprovechaba de su generosidad, pero no tenía a nadie más con quien poder hablar de 

Ryoji. 

-¿Pero realmente es alguien que tiene que ver con Ryoji? -se preguntó Keigo-. ¿No 

puedes pensar en nadie más? 

-¿Como quién? 

-Mmm... por ejemplo... 

La puerta se abrió de golpe. Toru se levantó de un salto. 

-¿Qué estás haciendo aquí? -le preguntó Ryoji, pálido y jadeante-. 

Toru se preguntaba qué le pasaba. 

-Ryoji, ¿qué te...? 

-¡Eso es lo que quiero saber! -gritó Ryoji-. ¡Te has dejado la comida en clase, y por 

mucho que esperara no volvías! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¡Y aquí estás, 

comiendo pastelillos tan tranquilo con este tipo! 



-¿Tan tranquilo? -Toru frunció el ceño-. 

-No tienes por qué hablarle así -interrumpió Keigo-. Maiki vino a pedirme consejo. 

-¡¿Consejo?! ¿Sobre qué? -gritó enfadado-. 

-Bueno... 

-¿Qué? ¿Es algo que no puedas decirme? -Ryoji exigió saber-. ¿Por qué nunca me 

cuentas nada, Toru? ¿Por qué siempre dependes de este tipo? 

A Keigo parecía molestarle que le llamara "este tipo", puesto que al fin y al 

cabo, era el rival de Ryoji. 

-Le preocupaba que le estuvieras poniendo los cuernos, así que, ¿cómo iba a pedirte 

consejo sobre el tema? ¿No, Maiki? 

-¡¿Presidente?! - el corazón de Toru palpitó-. 

-¿Los cuernos? -Ryoji también estaba en shock-. ¿De qué estás hablando? 

Ignoró a Keigo y agarró el hombro de Toru, zarandeándole. 

-¿Eh? ¿Quién engaña a quién? ¿Qué te ha hecho pensar que te estaba engañando? 

-Porque... 

-Parad -dijo Keigo señalando la puerta-, ¿podéis seguir con esto fuera? Quiero echarme 

la siesta. 

Lo dijo de forma casual, pero Toru se volvió a levantar de un salto. Sabía que 

Keigo no quería escuchar algo así. Le haría sentir incómodo. 

-Disculpe, presidente del club. Gracias -hizo una reverencia, agarró a Ryoji del brazo y 

le arrastró al pasillo-. 

Una vez estaban fuera de la sala de arte, Ryoji fue el que agarró a Toru del brazo 

y se lo llevó a las escaleras. 

-Ryoji... 

-Vamos al tejado. 

-¡Pero hace frío! 

-¡Entonces no habrá nadie más ahí! -le espetó acelerando el paso-. 

Toru le siguió a regañadientes, mordiéndose el labio durante todo el camino. 

-Vale, adelante, explícamelo -Ryoji dijo impaciente al llegar a la terraza del tejado-. 

-Bueno... 



-¿Por qué iba a ponerte los cuernos, idiota? 

-Porque... últimamente... 

-¿Eh? ¡No puedo oirte! 

-No me has pedido... últimamente... 

Cuando Toru le dijo eso, Ryoji se sintió confuso. 

-¿Qué quieres decir...? -preguntó-. 

-¡Pensé que te habías cansado de mí! -Toru no pudo más-. Y aquella chica se te declaró, 

así que pensé que le habías dicho que sí y habías empezado a salir con ella. ¡Ay! -gritó 

cuando Ryoji le dio un capirotazo-. 

-Eres un idiota -dijo Ryoji-. ¿Por qué iba a salir con una chica cuando te tengo a ti? 

-Porque...  

Toru se frotó la zona donde Ryoji le había dado. Sentía que se le llenaban los 

ojos de lágrimas. Qué patético, pensó. No quería montar el número y se odió por ser tan 

débil. 

-... no quieres acostarte más conmigo. Y parecía que me estabas escondiendo algo. 

-¡Ese eres tú! -le recriminó Ryoji-. ¿Y cuándo he dicho que no quería acostarme más 

contigo? 

No tenías que decirlo para que me diera cuenta, pensó Toru. 

-¿Piensas que soy tan idiota como para cansarme después de estar tres días sin sexo? -

siguió Ryoji-. Tadashi me echó la bronca por presionarte demasiado. ¡Pero no puedo 

evitarlo! Si pudiera, te follaría todos los días. Quiero hacer contigo lo que me apetece en 

cada momento, me da igual dónde estemos. Me muero de ganas de chupártela, te la 

metería tan fuerte que llorarías. Te follaría durante todo el día si pudiera. 

-¿Ryoji? -Toru no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué acababa de decir Ryoji?-. 

-Pero tiene que ser duro para ti. No me había dado cuenta hasta que Tadashi me dijo que 

estabas muy pálido y que te estaba presionando demasiado. No pude decirle nada. Pensé 

que quizás tenía razón. 

Toru se quedó boquiabierto. Ni siquiera había pensado en ello. No creía que 

Ryoji fuera a hacerle caso a nadie, de todos modos. 

-Me dijo que si te amaba debía pensar más en tus sentimientos -dijo desesperado-. Pero 

cuando veo tu cara me muero de ganas de hacerte el amor. Intenté descargarme 

concentrándome en los deportes y yendo más al club de natación, pero no funcionó. Las 

sensaciones que tienes con los deportes y el sexo son totalmente distintas. Mis 



sentimientos no desaparecían, así que decidí parar, ¡y en ese momento te fuiste a una 

exposición con ese capullo del club de arte! Salisteis juntos, ¿verdad? Y me lo ocultaste. 

-¿Qué? -a Toru le sorprendía que supiera lo de la exposición, pero no había pensado que 

le fuera a molestar tanto-. ¿Cómo lo...? 

-¿No lo sabes? Te estaba buscando, así que fui a la sala de arte y un chaval me lo dijo. 

Dijo: "Maiki-sempai ha ido a una exposición de arte con Kashiwazaki-sempai". 

Entonces el crío dijo: "Tienen mucho en común, así que se llevan muy bien" -añadió 

Ryoji, enfadado-. 

Entonces pareció recordar algo. 

-Ah, sí, él sabe lo nuestro, ¿verdad? Porque fingiste salir con él. Supongo que es fácil 

hablar con él. Pero aún así, si tiene algo que ver conmigo, quiero que me lo digas 

directamente, ¿de acuerdo? -puso su mano sobre el hombro de Toru-. Sé que no he 

hecho mucho para ganarme tu confianza, y soy egoísta y presuntuoso, pero tú eres el 

único para mí, Toru. En serio. Incluso bucearía durante cinco metros por ti. 

-¿Pero no odias bucear? -dijo Toru con voz débil-. 

-Ya. ¡Te estoy diciendo que haría cosas que odio por ti! Confía en mí. ¡No te engañaría 

nunca! -Ryoji agarró a Toru y le acercó a sí mismo, para abrazarle con fuerza-. 

Parecía que habían pasado siglos desde que se abrazaran de ese modo por última 

vez. Toru se sintió aliviado. 

-Ryoji... puede vernos alguien. 

-No hay nadie aquí arriba -susurró Ryoji-. 

Los dos se quedaron quietos hasta que sonó el timbre que anunciaba el final del 

recreo. 

  



Ryoji tenía una reunión de diez minutos con el club de natación, así que le había 

dicho a Toru que le esperara donde las taquillas. Toru ahora se encontraba frente a su 

consigna, petrificado. Había encontrado otra carta en su interior, y al leerla, se dio 

cuenta de que la cosa iba en serio. 

"¿No tienes vergüenza? Eres lo peor. ¿Dónde te crees que estás? ¡No vuelvas a 

abrazarle así en el colegio, saco de mierda!" 

Quienquiera que le hubiera dejado eso, le había visto con Ryoji en el tejado ese 

día. Quizás a la persona le gustaba Ryoji y se había vuelto una acosadora o algo así. En 

ese caso, Toru no podía evitar que le observaran, pero se arrepentía de no haber tenido 

más cuidado. 

No le había dicho nada a Ryoji sobre las cartas, pero se preguntaba si no debería 

hacerlo, al fin y al cabo. Por lo menos sabía que no eran de alguna chica que estuviera 

saliendo con Ryoji, tenía que ser alguien a quien hubiera dejado, o alguien que estuviera 

enamorado de él. 

-¿Qué estás mirando, Toru? -una voz surgió detrás de él y una mano le arrebató la carta 

que estaba sujetando-. 

-¡Eh!  

Toru intentó recuperar la carta, pero era demasiado tarde. Tadashi la leyó 

rápidamente, con la sorpresa reflejándose en su rostro. Toru se puso muy pálido. 

-T-tadashi... eso... 

-¿De quién es? -le preguntó Tadashi, mirándole-. 

-No... no lo sé -susurró Toru con la cabeza gacha-. 

-¿Alguien te está amenazando con lo de Ryoji? -Tadashi se puso a despotricar-. No es la 

primera vez, ¿no? Me parecía que estabas raro últimamente, ¿era por esto? Lo siento, le 

dije a Ryoji un montón de cosas que no debería haberle dicho. ¿Se lo has contado a 

Ryoji? No me ha dicho nada... 

Toru negó con la cabeza. 

-¿Aún no se lo puedes decir? ¿Por qué? 

-Bueno... no creo que sea tan importante... 

Tenía que ser de alguien que quisiera tanto a Ryoji como para odiar a Toru. No 

era que no pudiera entender sus sentimientos, así que no podía echarle la culpa al 

remitente por actuar de ese modo. 

-¿Qué quieres decir? ¡Por supuesto que es importante! -exclamó Tadashi-. ¡Quienquiera 

que envíe esto está mal de la cabeza! Te reprimes demasiado, Toru, ¡tienes que 

contárselo a ese idiota! 

-¿Contarle qué a qué idiota? -interrumpió Ryoji-. 



Toru le quitó la carta a Tadashi. 

-¡Eh! ¿No acabas de esconder algo? Déjame verlo, Toru. 

-N-no... 

-¿Estás seguro de que no eres tú el que me está engañando? -preguntó sospechando 

algo-. ¿Es una carta de amor de alguien? ¿De Kashiwazaki? 

-¡Claro que no! -gritó Toru-. 

-¡Entonces enséñamela! Si no lo haces, pensaré que me estás engañando. 

-Yo... no te engañaría. 

-Es una amenaza -le defendió Tadashi-. Alguien está acosando a Toru por salir contigo. 

Le están haciendo parecer el malo de la película. 

Toru fulminó a Tadashi con la mirada y le dijo que cerrara la boca, pero era 

demasiado tarde. 

-¿¡Una carta de amenaza!? ¿En serio? ¡Déjame ver! -Ryoji le arrebató la carta y la 

abrió-. ¿Qué demonios es esto? 

-Te lo he dicho, una amenaza -dijo Tadashi-. 

-Pero, ¿por qué le darían esto a Toru? Ey, ¿es esta la única que hay? 

Ryoji y Tadashi se quedaron mirando a Toru fijamente. Toru se alejó unos 

cuantos pasos. 

-Hay más, ¿verdad? -preguntó Tadashi-. 

Toru se dio por vencido y sacó las otras dos cartas de su bolsillo. Sus amigos le 

arrancaron las cartas de las manos y empezaron a leerlas. 

-¿Hacernos romper? Quién demonios... ¡oh! -de repente una expresión distinta apareció 

en la cara enfadada de Ryoji-. Si has recibido esto, tú no me estás engañando entonces, 

¿eh? -parecía contento-. Sé quién lo hizo... Kashiwazaki. 

-¿Qué? -Toru se quedó horrorizado ante esta acusación-. ¿Po... por qué? 

-¿No es obvio? Es el único que sabe lo nuestro, ¿no? -señaló Ryoji-. 

-No creo que sea él -argumentó Tadashi-. No creo que fuera cruel con Toru. Si acosara a 

alguien, sería a ti. 

-¿Por qué? -preguntó Ryoji tensando los labios-. 

-¡Es cierto! - soltó Toru-. El presidente del club no tiene nada que ver con esto. Y me 

estuvo aconsejando... porque yo creía que era una chica que hubiera salido o estuviera 

saliendo con Ryoji... 



-Espera un segundo, ¿le contaste lo de estas cartas? -Ryoji chilló-. ¿Y no me lo dijiste a 

mí? ¡No me dijiste nada durante el recreo! 

-Porque sabía que montarías un numerito como estás haciendo ahora, ¿verdad, Toru? -

dijo Tadashi, pero su comentario fue como echarle más leña al fuego-. 

-¿No crees que es raro? -dijo Ryoji-. Ésta de aquí dice que van a hacernos romper. 

Habla sobre mí y sobre Toru, así que, ¿por qué no decirme nada a mí y sí a 

Kashiwazaki, que no tiene nada que ver? 

-¿Alguien objetivo podría darle un buen consejo? -dijo Tadashi intentando calmarle-. 

-De todos modos, ¿qué hay entre tú y Kashiwazaki? -quiso saber Ryoji-. 

-¿Qué quieres decir? Estamos en el club de... 

- ¿Eso es todo? -insistió Ryoji- ¿Eso es todo, Toru? 

Tadashi les pidió silencio. Ambos se quedaron callados. 

-¿Qué? -preguntó Ryoji mosqueado-. 

-Toru, ¿conoces a ese niño? 

Ambos siguieron la mirada de Tadashi y vieron a un chico parado, no muy lejos 

de ellos. Les estaba mirando desde las sombras. Toru asintió. 

-Ah... sí. Es de un curso inferior, se llama Ishihara y está en el club de arte. Me pregunto 

si quiere algo. 

-A mí me parece que ha venido a regocijarse viendo lo que ha conseguido -dijo 

Tadashi-. 

-¿Qué? ¿Qué quieres decir?  

-Ey, ese es el tipo que me dijo que te habías ido con Kashiwazaki a la exposición -Ryoji 

estaba enfadado -. ¿Es ese? ¿Ese cabrón que se oculta entre las sombras? 

-No puede ser él -dijo Toru-. 

-¡Pues preguntémosle! -dijo Ryoji, pero Tadashi le tiró de la camisa y se adelantó-. 

Ishihara se dio cuenta de que los tres iban a por él. Se dio media vuelta y salió 

corriendo. 

-¡Cabrón! 

Esta vez Ryoji salió corriendo a toda velocidad sin dudarlo y le agarró. 

-Estamos en lo cierto, ¿no? Si no, ¿por qué huiría? -susurró Tadashi, pero Toru lo negó 

de nuevo-. Nos ha estado mirando todo el rato, Toru. De todos modos, veamos qué tiene 

que decir. 



-Pe... Pero, ¿eso quiere decir que a Ishihara le gusta Ryoji? -se preguntó Toru-. 

¿Cómo se habrían conocido? Ishihara era de otro curso, así que no se habrían 

visto mucho. Bueno, Ryoji llamaba mucho la atención, ¿así que igual Ishihara se había 

enamorado de él igual que Toru? ¿Quizás Ishihara había estado fijándose en la piscina 

desde la sala de arte y había visto a Ryoji nadando, como Toru? Ryoji lo aplastó contra 

la pared para que no se pudiera mover. 

En el club de arte, Ishihara le había parecido una persona seria. El chico no solía 

conversar demasiado, sino que se concentraba en sus bocetos. Cuando se presentó ante 

el club miraba el suelo con timidez y les dijo que le encantaba dibujar desde niño. 

-¿Por qué, Ishihara? ¿De verdad era tuya esta carta? -Toru preguntó sin poder creérselo- 

Ishihara se quedó callado. 

-Ryoji, déjale -le ordenó Toru-. Le estás haciendo daño. 

-Idiota, si lo suelto, se escapará -le respondió Ryoji-. 

-Te lo he dicho, ¡no puede ser él! -insistió Toru-. 

-Sí lo soy -dijo Ishihara-. 

-¿Qué? -preguntó Toru, sorprendido-. 

-Yo soy el que las envió -gritó Ishihara-. Ya lo sabíais, ¿no? 

-No puede ser... no sabía que te gustara Ryoji... -Toru susurró estupefacto-. 

-¿Eres un idiota? -Ishihara dijo enfadado-. ¿Por qué demonios iba a gustarme un ligón 

como él? Tienes un gusto horrible, Maiki-sempai. Si eres su amigo, seguro que sabes 

que lo ha hecho con todas las chicas que conoce. Así que, ¿por qué quieres estar con él 

después de eso? 

Toru se quedó boquiabierto. Durante un momento no pudo entender lo que había 

dicho Ishihara. 

-Toma ya, ¿has oído lo que te ha llamado? -dijo Tadashi-. 

-Soy... ¿un ligón? -murmuró Ryoji, bajando a Ishihara al suelo-. 

-Probablemente -contestó Tadashi-. 

Ishihara los ignoró por completo, y siguió mirando fijamente a Toru. 

-Lo mires como lo mires, Kashiwazaki-sempai es mucho mejor que él. ¡No puedo creer 

que lo abandonaras para salir con este tío! No puedo perdonarte. ¡Haré que te 

arrepientas de haberle hecho daño! -se liberó de la presa de Ryoji y salió corriendo, 

dejándoles a los tres mudos de asombro. 

-¿Qué demonios significa eso? -Ryoji preguntó a nadie en particular-. 



-¿De verdad lo has hecho con todas las chicas que conoces? -preguntó Tadashi, 

divertido-. 

-No me refiero a eso -dijo enfadado- ¿Acaba de decir que Toru abandonó a 

Kashiwazaki? 

-Es lo que ha dicho -asintió Tadashi-. 

-¿De qué va eso? -preguntó Ryoji, mirando a Toru-. Creía que Kashiwazaki era sólo tu 

sempai. Entonces, lo que dijiste de haber fingido salir con él... 

-Eso es... -Toru intentó explicárselo, pero Tadashi le salvó-. 

-¿Recuerdas? Era Kashiwazaki el que sentía algo por Toru. No al revés.  

-¿Kashiwazaki? ¿De verdad? ¡Joder! -Ryoji le dio una patada a las taquillas, enfadado-. 

-¡Tranquilízate! -le advirtió Tadashi-. No es algo tan sorprendente que otra persona 

sienta algo por Toru. De todas maneras no puedes echarle la culpa por ello. 

-¡No lo estoy haciendo! -Ryoji dijo vehementemente-. ¡He preguntado cuál es su 

relación! Quiero saber si Toru sabía que Kashiwazaki sentía algo por él cuando le dijo 

que fingieran estar juntos. ¿Kashiwazaki pensaba que era de verdad o qué? Él iba en 

serio pero Toru no, al parecer tenía intenciones ocultas... 

-¡El presidente del club no es así! -Toru exclamó-. 

-¿Por qué le defiendes, idiota? -le contestó Ryoji-. 

-¿No deberíamos ir a otro sitio? Estamos en el colegio... -dijo Tadashi tranquilamente, y 

ambos asintieron-. 

  



Ryoji estaba callado mientras andaban hacia su casa. Cuando llegaron, le dijo a 

Tadashi que se fuera porque se estaba metiendo por medio. Tadashi le echó una mirada 

de preocupación a Toru, pero sabía que era un problema entre ellos dos, así que se 

marchó a regañadientes. 

Una vez a solas con Ryoji, Toru siguió preguntándose qué debería decir. Ryoji 

parecía estar muy enfadado mientras le llevaba a su habitación. Toru pensó que daba 

igual lo que le dijera. 

-Ryoji... -dijo dudando-. Creo que me iré a casa... 

Pensó que sería mejor tomarse un tiempo y hablar más tarde. 

-¿Lo sabías? -preguntó Ryoji aún enfadado-. 

-¿Qué? 

-¿Sabías que le gustabas a Kashiwazaki? 

-No al principio -contestó rápidamente-. Me di cuenta después de que empezáramos a 

fingir que salíamos. Si lo hubiera sabido antes, no hubiera aceptado su plan. 

Toru no pudo evitar preguntarse por qué le molestaba tanto a Ryoji. 

-¿Cómo te diste cuenta? -preguntó Ryoji-. ¿Te hizo algo? ¿Qué te hizo? 

-Na... -empezó a decir Toru, pero se detuvo-. 

En realidad, Keigo le había besado una vez. Cuando fueron juntos al planetario y 

Toru había empezado a llorar por Ryoji, Keigo le había besado para intentar consolarlo. 

Eso había sido lo que le había hecho darse cuenta de los sentimientos de Keigo. 

Después de aquello, Toru dejó de fingir que salían juntos. 

-¿Por qué me preguntas esto? -Toru preguntó-. 

-Sólo quiero saberlo -contestó el obstinado Ryoji-. Parece que es de los que van rápido, 

así que igual aprovechó que fingíais salir para intentar algo. 

-¡Él no es así! 

-¿Qué? ¿Es sólo un amable sempai que te da buenos consejos? ¡No sería tan bueno 

contigo por nada! -Ryoji dijo sin rodeos-. 

-¿Quieres dejar de juzgarle sin conocerle? -Toru estaba muy enfadado-. 

-¿Qué hay de malo? 

-¿No es...? -Toru no pudo terminar la frase-. 

Ryoji le agarró del brazo y le tiró sobre la cama. 

-¡Ryoji! 



Ryoji no dijo nada. Inmovilizó a Toru y le quitó la ropa. No era raro que fuera 

tan enérgico, pero antes solía preparar a Toru. Toru gritó ante la impaciencia de Ryoji. 

-¡No! ¡No quiero hacerlo así! 

El miembro de Ryoji entró en él. Un agudo dolor recorrió su cuerpo y se puso 

tenso. 

-¡Eres cruel! -gritó Toru- ¡Para! ¿Qué soy para ti, Ryoji? ¿Soy sólo un muñeco al que 

puedes follar cuando quieras? ¿ Te da igual cómo me tratas? ¿Nunca piensas en el daño 

que me haces? 

-¿Y qué hay de mí? -preguntó Ryoji, de repente su voz sonaba tranquila-. 

Dejó de moverse tan violentamente y miró a Toru. 

-Supones que te estoy engañando y te lo callas. Luego vas a pedirle consejo a un tipo 

que sabes que está por ti. ¿No crees que eso también hiere mis sentimientos? 

Toru no había pensado en ello. Atónito, miró a Ryoji sobre él. 

-¿Por qué no puedes confiar en mí? -preguntó Ryoji, claramente frustrado-. Quizá sea 

un ligón y no soy nada fiable, pero ¡te he dicho que te amo! Te dije que eras el único en 

quien puedo pensar, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que acostarnos para que te des 

cuenta? Por favor, ¡confía en mí! -suplicó-. ¡Confía en mí! No voy a engañarte. Sólo te 

deseo a ti, Toru. Porque te amo más que a nada. Por favor. 

-Ryoji...  

Toru liberó sus manos y rodeó el cuello de Ryoji con sus brazos. Lo acercó a sí 

mismo y le abrazó. 

-Lo siento -susurró en su oído-. No es que no confíe en ti. Quería hacerlo. Confié en ti. 

Pero creía que era el único que te amaba, y que tú no me correspondías. 

-¡Idiota! - le dijo bruscamente-. ¿De qué estás hablando? ¡Eso fue hace años! ¡Mis 

sentimientos han cambiado! 

Toru no le corrigió diciendo que sólo habían pasado unos meses. Sus labios se 

juntaron en un beso. Parecía que habían pasado siglos desde la última vez que se 

besaran. Toru sintió que algo vibraba en su interior. Aunque habían tenido sexo muchas 

veces, siempre se sentía feliz cuando Ryoji le tocaba. Era como si todo su cuerpo 

reaccionara ante su tacto. 

A pesar de que Ryoji había forzado a Toru en un principio, daba igual cuánto 

doliera o lo enfadado que estuviera Toru, Toru sabía que al final le perdonaría. Pensaba 

que era un idiota por sentirse así, pero estaba contento de todas formas. 

Ryoji dejó de comportarse de forma violenta. Lo acariciaba suavemente y 

parecía que aún le suplicaba que confiara en él. Rodeó a Toru con sus brazos. Parecía 

que la impaciencia anterior jamás había existido. Después de preparar a Toru, entró en 

él. 



-Aah... -gimió Toru-. 

-Lo siento, ¿demasiado rápido? -preguntó preocupado Ryoji-. 

-No, estoy bien -suspiró Toru-. 

Su corazón latía a toda velocidad y la presión era enorme, pero ya no le dolía. 

Se aferró a la espalda de Ryoji y cerró los ojos. Ryoji y él respiraban a la vez. 

-Han pasado tres días... -Ryoji susurró burlón-. 

Toru sonrió y asintió. Hicieron el amor despacio, tomándose su tiempo. 

  



Toru sabía que debía hablar con Ishihara. Al día siguiente fue él solo a clase de 

Ishihara durante el recreo. Ryoji se había ofrecido a acompañarle, pero Tadashi se lo 

había impedido, diciendo que Ryoji no sería capaz de mantener la calma. Ryoji no 

estaba muy contento, pero aceptó y le dijo a Toru que tuviera cuidado. 

Toru no sabía qué decirle a Ishihara. 

-Ey, ¿podéis decirle a Ishihara que salga? - le preguntó a un grupo de chicas que estaban 

al fondo de la clase-. 

Las chicas fueron a por él inmediatamente. En cuanto Ishihara vio a Toru, hizo 

una mueca desagradable. 

-¿Qué pasa? -preguntó agresivamente-. 

-¿Podemos hablar? -le pidió Toru-. ¿Quizás en el tejado? 

-Pero hace frío -protestó Ishihara, quizás imitando la conversación de Toru y Ryoji-. 

-No quiero que nadie oiga lo que tengo que decirte. 

-Eso suponía. 

Ishihara suspiró y siguió a Toru. Cuando llegaron a la terraza, soplaba un viento 

frío. Toru quería darse prisa y acabar la conversación para volver a entrar. 

-Voy a preguntártelo directamente, ¿te gusta Kashiwazaki-sempai? 

-Yo no soy como tú. Yo le respeto. Es un artista con talento y es un buen tío. Es listo y 

muy buena persona. Es como un dios para mí. 

Toru estaba sorprendido, pero también algo decepcionado. ¿Así que no le había 

amenazado por celos? 

-Ya veo... -murmuró-. 

Ahora que lo pensaba, si a Ishihara le hubiera gustado, mejor para él que Toru 

tuviera novio. Si ese hubiera sido el caso, por mucho que estuviera enfadado con él por 

haber roto con Kashiwazaki, no le odiaría por ello. 

-Así que sólo piensas que soy idiota por no corresponder a alguien que es como un dios, 

¿no? 

-Así que lo entiendes -Ishihara asintió-. 

-Pero sólo porque le gustes a alguien no significa que te vaya a gustar -señaló Toru-. No 

creo que sea así, no importa lo maravillosa que sea esa persona, o lo buena que sea. 

-Por eso mismo pienso que eres idiota -le recriminó-. 

-¿Qué? -Toru se puso tenso al notar el odio en su voz-. 

No había creído que Ishihara fuera a ser así. 



-¿Qué tiene ese tío de bueno? -se mofó Ishihara-. 

-No sabes nada de él -Toru se puso a la defensiva-. 

-Sí que sé -le espetó Ishihara-. Sakagami me ha contado lo malo que es. Y después de 

dejarlo con ella fue a por ti. Es como si quisiera joder cualquier cosa con un agujero. 

-¡No hables así de él! -Toru se mostró firme-. 

Ishihara pareció sorprendido y se tapó la boca. 

-Espera... Sakagami... ¿te refieres a Ayano Sakagami? ¿La chica con la que salía Ryoji? 

¿Estáis en la misma clase? 

-Sí -murmuró Ishihara-. 

-Ya veo, Ishihara, tú... 

-Ella me da igual. De todos modos, no puedo perdonar que seas tan insensible, hasta 

recurres a Keigo-sempai para pedirle consejo sobre tu relación. 

Toru estaba de acuerdo en eso. Agachó la cabeza. 

-Tienes razón. Me siento fatal por eso. Kashiwazaki-sempai es tan amable, que siempre 

acabo hablando con él. 

-Déjame en paz -dijo con desprecio-. 

Parecía que dijera lo que dijese, no conseguirían llevarse bien. Toru dejó escapar 

un pequeño suspiro. 

  



Mientras tanto, Ryoji había ido a la sala de arte a ver a Keigo. Le dijo que 

Ishihara era el que había estado enviando esas cartas. 

-¡No puedo creerlo! -dijo Keigo-. 

-Bueno, puedes creer lo que quieras, pero de todos modos Toru ha ido a hablar con él 

del tema. 

-¿Así que dices que mis sentimientos por Maiki le han estado causando problemas? 

-Supongo que yo también te he hecho lo mismo -a Ryoji no le gustaba Keigo, pero no 

podía negarlo-. Pero no creo que vuelva a pasar. Desde ahora cuidaré a Toru para que 

no tenga que venir a buscarte. 

-Mmm... ¿de verdad? -Keigo se mostró escéptico-. 

-No le haré llorar nunca más -dijo Ryoji obstinadamente-. Cuando no tengo las cosas 

bajo control, él es quien tiene que soportarlo. 

-Así que ya lo pillas, ¿eh? -se rió Keigo-. Parece que has madurado un poco. Bueno, 

¿vamos? 

-¿Eh? ¿A dónde? 

-¿No has dicho que Maiki está con Ishihara? No debería estar solo. 

Ryoji se sintió culpable. Se preguntó si lo que Ishihara decía de que 

Kashiwazaki era mejor que él era cierto. Pero sabía que él amaba a Toru más que nadie. 

  



-Toru. 

Al oír su nombre, Toru miró hacia arriba. Vio a Ryoji corriendo hacia él, con 

Keigo pisándole los talones. 

-Qué, ¿has traído refuerzos? -preguntó Ishihara-. 

-No... -murmuró Toru-. 

-Hemos venido por nosotros mismos, idiota -le dijo Ryoji-. 

Ishihara parecía muy enfadado. 

-Ishihara -al oír la voz de Keigo, su cara se relajó-. Déjalo. Aunque lo hagas por mí, no 

me hace feliz para nada. Me sentiría mal si esos dos rompieran por esto. No podría 

volver a mirar a Maiki a la cara. 

-¿Por qué? -preguntó Ishihara de mal humor-. 

-Porque yo era el que tenía un amor ilícito en primer lugar. 

-¿Amor ilícito? 

-Sí -asintió Keigo-. Ya era demasiado tarde. Pero ese no es el problema. Incluso si le 

hubiera querido antes, no creo que me hubiera elegido a mí. 

Ishihara agachó la cabeza. 

-Vamos -dijo Keigo mientras se iba-. 

Se dio la vuelta y le guiñó un ojo a Toru antes de marcharse. 

-Es tan estirado como de costumbre -Ryoji suspiró después de que se hubieran ido-. 

-Ryoji -dijo Toru reprendiéndole-. Pensé que no ibas a venir -sonrió-. 

-Ya, bueno... 

-Me alegra que hayas venido -dijo Toru-. 

-Me pregunto si todo habrá acabado -musitó Ryoji- Vas al mismo club que Ishihara, 

¿estarás bien? 

-Claro -Toru asintió-. Eso creo. 

-¿De verdad? -preguntó Ryoji mirándole de reojo-. 

Le preocupaba que Ishihara acosara a Toru de nuevo, o que iniciara rumores 

sobre su relación. 

-Si hubiera querido decírselo a alguien, ya lo habría hecho -señaló Toru-. Se lo podría 

haber contado a todo el colegio en vez de enviar esas cartas, pero no lo hizo. 



-Supongo que tienes razón, pero si te vuelve a hacer algo, te protegeré. 

-¿Qué? -preguntó sorprendido-. 

-¿Por qué estás tan sorprendido? -Ryoji frunció el ceño- ¿He dicho algo raro? 

-¿Acabas de decir... que me protegerás? ¿O me lo he imaginado? 

-¡Qué cruel eres! -bromeó Ryoji dándole palmaditas en la cabeza. Toru se rió-. Por 

supuesto que te protegeré -añadió muy serio-. 

-Bueno -asintió Toru-, si alguien te hace algo yo también te protegeré, Ryoji. 

-No, está bien. Me puedo proteger yo mismo... 

-¿Quién es el cruel ahora? 

Se rieron juntos y se abrazaron. El viento era frío, así que sentir el calor del otro 

les hacía aún más felices. 

-Ey -dijo Ryoji mientras bajaban las escaleras-, sólo quiero decirlo una vez más, por si 

aún no me crees: no voy a engañarte. Voy en serio contigo, Toru. 

Sintió una dulce sensación en su corazón. No sabía qué decir. 

-¿Me has oído? -insistió Ryoji-. 

Toru asintió. 

-¿Me crees? -preguntó-. 

Toru asintió de nuevo y Ryoji sonrió tímidamente. 

-Ryoji. 

-¿Mmm? 

-A partir de ahora cuando algo me preocupe te lo diré a ti primero -prometió Toru-. 

Aunque tenga que ver contigo. Antes de sacar mis propias conclusiones y deprimirme, 

te lo diré. Y quiero que me escuches y... 

-¡Por supuesto! -interrumpió Ryoji-. Yo también - le tendió la mano a Toru-. Me da 

igual lo que el mierdas de Tadashi me diga, sólo tomaré decisiones después de hablarlo 

contigo para que no haya más malentendidos. 

Toru cogió a Ryoji de la mano. 

-Vale. 

Ryoji le dio un beso en la mejilla. Era suave, como el viento sobre su piel. 

  



También yo tengo mis preocupaciones 

 

¿Por qué no me di cuenta antes? He estado todo este tiempo sin considerarlo 

siquiera. Y justo cuando empiezo a planteármelo, me doy cuenta de que no puedo 

evitarlo. No puedo dejar de pensar en ello. 

Me refiero a todo lo que tiene que ver con Toru Maiki. 

Hay tantas cosas que no sé sobre él. 

Cuando éramos sólo amigos, no era un problema que no supiera ciertas cosas 

sobre él. Pero ahora es distinto. 

Al principio le obligué a tener una relación física conmigo. Aunque pensaba que 

era muy importante, intenté monopolizarlo. No me di cuenta de lo insensible que había 

sido hasta hace poco. Y ahora me cabrea haber sido tan egoísta. He ido más allá de 

sentirme mal. Hago como si todo fuera bien, pero no es así. Creo que Toru hace mal en 

perdonarme. 

Toru siempre reprime sus sentimientos. Sé que tengo que tener más cuidado para 

que no vuelva a sentirse así nunca más. Lo sé, pero las cosas no siempre salen como 

quiero. 

-Ryoji, ¿en qué piensas? 

Estoy a punto de irme a casa después de la reunión del club y mientras saco mis 

zapatos del casillero, Tadashi Yamauchi se me acerca. Dentro de poco se acabará el 

tercer trimestre. Los estudiantes de último curso pronto se graduarán, y tras los 

exámenes finales se acabará el curso. 

-Ah, Tadashi -saludo a mi amigo-. ¿Te vas ya a casa? 

-Sí, ¿tú? 

Mira a todos lados, probablemente buscando a Toru. Hoy en día siempre 

estamos juntos. 

-Ah, Toru se fue a una fiesta de bon voyage con el club de arte -digo-, ¿no te lo ha 

dicho? 

-¿Una fiesta de bon voyage? -Tadashi se ríe-. 

-¿Qué? -le miro con el ceño fruncido-. 

-Quieres decir una fiesta de despedida, ¿no? -sigue riéndose-. ¿Qué somos, franceses? 

-¿Y yo qué sé? -le corto-. Eso es lo que dijo Toru que era. Dijo: "Me voy a una fiesta de 

bon voyage con el club de arte. No me esperes." 

-¿Por qué la celebran ahora? -se pregunta Tadashi-. ¿No suelen hacerlo antes de que se 

gradúen los de último curso? 



-¡No lo sé! Dijo que hacerlo así era más práctico. 

-Mmm... me pregunto si le irá bien con... ¿cómo se llamaba el chaval? ¿Ishihara? 

-Está bien. Si ese mocoso intenta algo otra vez, me lo cargo. 

Tadashi se ríe a carcajadas. 

-Bueno, supongo que como Kashiwazaki está con Toru, no hay de qué preocuparse -

parece que intenta provocarme-. ¡No te pongas tan celoso! -añade-. 

-¡Cierra el pico! 

Paso de él y me voy. Me alcanza en la puerta. 

-Ey, ¿estás preocupado por algo? ¿Es por Toru? 

El tono burlón me irrita, pero no tengo a nadie más con quien hablar. 

-¿Sabes cuándo es el cumpleaños de Toru? -le pregunto a regañadientes-. 

-Mmm... ¿cuándo era? -Tadashi se pregunta en voz alta-. 

Supongo que no es tan raro que los amigos no sepan estas cosas. Por supuesto, 

las chicas suelen saber estas cosas, pero los tíos no celebramos los cumpleaños. Eso es 

algo que se hace en la guardería. 

-Creo que dijo que era durante las vacaciones de verano -supone-. ¿O quizás en 

primavera? 

-Sí, no está lejos. El veintisiete de Marzo. 

-¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con ello? -Tadashi pregunta-. 

-Lo olvidamos el año pasado -contesto-, o más bien no lo sabíamos. 

-Tampoco sé cuándo es tu cumpleaños, ¿sabes? -señala Tadashi-. Probablemente 

tampoco sepas el mío. 

Me gustaría decirle que me importa una mierda cuándo es su cumpleaños, pero 

no quiero cabrearle. 

-Así que el veintisiete de Marzo, ¿eh? -murmura Tadashi-. Vaya mierda de día para 

tener un cumpleaños. Es durante las vacaciones de primavera, así que no puede 

celebrarlo en el colegio. 

-¡Lo sé! 

Lo descubrí hace poco. 

A Toru se le había caído su agenda de estudiante, y cuando la recogí, se cayó su 

carnet de estudiante. Su cumpleaños estaba en el carnet. 



-Ey, ¡dentro de poco es tu cumpleaños! -le dije-. 

Sonrió tímidamente y asintió con un débil "sí". 

El año pasado su cumpleaños pasó sin que me enterara. Y el año anterior, aún no 

lo conocía. Toru me dijo que la gente solía olvidarse de su cumpleaños porque era 

durante las vacaciones de primavera, así que decidí que este año quería celebrarlo. 

Tadashi me mira comprensivo. 

-Ya veo. Te preocupa qué regalarle, ¿eh? 

-Sí -es muy rápido en estas cosas-. ¿Sabes si hay algo que quiere?  

-¿Eh? ¿Por qué me preguntas a mí? 

-Investigación. 

-¿Por qué no le preguntas a él? -ladea la cabeza-. Espera -susurra-, eso no sirve. Aunque 

le preguntes te dirá "Oh, no tienes por qué regalarme nada". 

-¡Es lo que pensé yo! 

Por alguna extraña razón, Toru nunca quiere nada. O, si lo quiere, no dice nada 

al respecto. 

-Supongo que tendrás que adivinarlo. ¿No eres su novio? 

Lo sé. ¡Por eso estoy tan preocupado! 

-No te cabrees -dice rápidamente, probablemente al ver mi cara-. Ahora las cosas son 

distintas. Toru te entiende. ¿Por qué no le llevas a algún sitio y le dices que le 

comprarás lo que quiera? Al principio dudará, pero probablemente acabe eligiendo algo. 

Puede ser cierto, pero no estoy satisfecho solamente con eso. Quiero saber lo que 

quiere sin que me lo diga. Quiero hacerle decir "Guau, Ryoji, ¿cómo sabías que quería 

esto?" y hacer que se quede boquiabierto y feliz. Sería el mejor resultado. Ver su cara 

feliz me haría sentir tan orgulloso... 

Tadashi ha debido adivinar mis pensamientos. 

-A Toru le gustará cualquier cosa que le des, aunque sea un kleenex usado. 

-Estás enfermo, tronco. 

-Lo que intento decir es -Tadashi habla como si se lo explicara a un crío-, que mientras 

tú lo elijas, ¡le encantará seguro! Así que deja de comportarte de una manera tan 

ridícula. Nunca le das tantas vueltas a las cosas, ¿así que por qué estás tan preocupado 

ahora? Me da grima. ¿Por qué no dejas de perder el tiempo y vas a alguna tienda de arte 

y le compras material o algo? -finaliza antes de irse corriendo-. 

Qué frío es el cabrón. Tadashi siempre trata mejor a Toru que a mí, así que quizá 

tiene celos porque conseguí antes a Toru. Sé que lo que le hice al principio estuvo mal, 



y me siento fatal por ello. Pero por eso mismo quiero ser mejor con Toru. Quiero que 

venga a mí cuando necesite hablar sobre algo. Quizá soy demasiado inocente. 

Suspiro, le doy una patada a una piedra, y vuelvo a andar. Parece que hace más 

frío ahora que estoy solo. Siempre creo que Toru estará a mi lado. 

Ojalá pudiera estar conmigo todo el tiempo. 

  



De todos modos, ¿qué es lo que le gusta a Toru de mí? Sé que es raro que 

pregunte algo así, pero nunca me ha dicho nada. Dice que le gusto desde hace tiempo, 

pero nunca me dice qué le gusta de mí. 

Una vez me dijo lo que le gustaba de Kashiwazaki. Fue cuando quiso dejar de 

tener una relación conmigo, y antes de que yo me diera cuenta de lo que sentía por él. 

Aquella noche me dijo por teléfono que estaba saliendo con Kashiwazaki. Ese momento 

fue como cuando tu perrito te muerde. Sé que no es una buena analogía, pero es lo único 

que se me ocurre para describirlo. Me quedé tan estupefacto que era como si alguien me 

hubiera echado un jarro de agua fría por encima. 

Me había sorprendido oír que estaba saliendo con Kashiwazaki, pero entonces 

me dijo que sentía algo por él desde hacía mucho tiempo. No pensé que estuviera 

fingiendo. Si me lo hubiera dicho en persona, creo que le habría tirado al suelo, le 

habría arrancado la ropa, y le habría obligado a tener sexo conmigo en ese mismo 

instante. 

Pero ahora entiendo por qué me sentía así. Estaba celoso. 

Tenía celos de que sintiera algo por alguien que no era yo. Después de aquello 

me di cuenta de que, cuando lo hacía, sólo podía pensar en él. 

Me sentía tan frustrado que no podía soportarlo. 

A pesar de que más tarde me dijo que era mentira, esos celos ardientes siguen 

dentro de mí. 

Durante aquella fatídica llamada, también me dijo lo que le gustaba de 

Kashiwazaki. Parecía muy feliz entonces. Pero aunque ahora estamos bien, no me dice 

nada parecido. 

Me doy cuenta de algo terrible y me detengo. 

Toru nunca me ha besado. 

Siempre soy yo el que le besa. Y nunca me dice que quiere tener sexo conmigo. 

No es que dude de sus sentimientos hacia mí. Estaba muy serio cuando me dijo que me 

quería después de enseñarme el cuadro que había hecho de mí. 

Yo al principio lo deseé. Me excitaba imaginar cómo sería su cara al correrse, 

así que le forcé a tener una relación física conmigo. Me volvía loco si no lo hacíamos 

cada pocos días. Cuando estaba cerca siempre quería tocarle. No fue hasta después de 

haber tenido sexo muchas veces cuando me di cuenta de que le amaba. Me impresiona 

lo honesto que era mi cuerpo. 

Pero Toru es todo lo contrario. Sus sentimientos aparecieron antes de que 

hubiera nada físico. 

¿Sólo me ama pero sin querer besarme o tener sexo conmigo? Aunque tiene una 

cara muy mona, en realidad es muy masculino, así que a lo mejor aún no puede 

acostumbrarse a la idea de tener sexo con otro tío. ¿O quizá quiere estar encima? No, 

eso no puede ser. 



Pero quizá sus sentimientos no han madurado tanto como para querer hacerlo 

conmigo. ¿Han avanzado más mis sentimientos que los suyos? ¿Sólo tiene sexo 

conmigo porque me quiere y sabe que lo deseo? 

Debe ser por esto que no soy de fiar y tiene que ir a pedirle consejo a 

Kashiwazaki. Bueno, de hecho hace poco me prometió que empezaría a pedírmelo a mí, 

pero aún no lo ha hecho. Cuanto más pienso en todo esto, más pesimista me vuelvo. Yo 

no soy así para nada. 

Recuerdo lo último que dijo Tadashi antes de salir corriendo. 

-Tienda de arte, ¿eh? -murmuro-. 

No voy a ponerle un lazo a un pincel y regalárselo a Toru ni nada así, pero creo 

que podría encontrar algo que le haría feliz. Por lo menos, sería algo que podría usar. 

Giro y empiezo a andar hacia la tienda que hay cerca de la estación. Cuando 

llego, y sé que esto suena obvio, toneladas de cosas de arte me dan la bienvenida. He 

tenido una asignatura de arte antes, pero ahora veo un montón de cosas que no tengo ni 

idea de para qué pueden servir. También me doy cuenta de que no tengo ni idea de qué 

tipo de pincel o colores usa Toru. 

-Me pregunto qué debería comprar -pienso en voz alta-. 

Realmente estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Debería comprar una 

caja de pinturas? ¿O un montón de pinturas del color favorito de Toru? Un segundo, 

¿cuál es el color favorito de Toru? 

Tengo una imagen del color azul, por el cuadro que me enseñó el año pasado. 

Me dijo que era mi espalda. El cuadro tenía un montón de tonalidades distintas de azul y 

el título era "Desire". 

¿Significa que cuando me ve de espaldas siente deseo por mí? Me desea después 

de todo, ¿no? Aún no estoy seguro del todo. 

-¿Oh? -una voz que no suelo escuchar muy a menudo resuena en mis oídos-. 

-Oh, mierda -se me escapa mientras me doy la vuelta-. 

-Eso no está muy bien -dice alegremente Keigo Kashiwazaki-. Nunca te había visto aquí 

antes. ¿Has quedado con Maiki? 

Mira a todos lados como para ver dónde está Toru. Quizás es porque lleva su 

ropa normal y no el uniforme, pero parece mayor. Lo odio por eso. 

-Supongo que no, ¿eh? -dice-. Acabo de despedirme de él en la estación de tren, y no 

mencionó nada. 

Entonces no preguntes, pienso. Sostiene un pequeño ramo de flores . Toru dijo 

que era una fiesta de despedida, así que supongo que es un regalo del club de arte. Si 

alguien me diera flores,  segurísimo que no iría andando por ahí con ellas. Querría llegar 

a casa lo antes posible. Pero tampoco puedo pensar en nadie que quisiera darme flores... 



Kashiwazaki no parece avergonzado cuando me ve mirando su ramo. 

-Ah, ¿éstas? ¿No son bonitas? Los miembros del club me lo han dado como regalo de 

despedida. Pensé en ir a casa y pintarlo, pero me acordé de que se me han acabado 

algunos colores, así que vine a por ellos -explica-. 

-¿De verdad? -digo sin interés-. 

-¿Qué hay de ti? ¿Vas a pintar algo? ¿O estás aquí para comprarle algo a Maiki? 

¿A quién coño le importa lo que estoy haciendo? No es que seamos amigos, 

quiero decirle. 

-En realidad no -contesto-. 

-Bueno, entonces supongo que no tiene nada que ver conmigo -dice con indiferencia-. 

¡Entonces no preguntes! 

-A Maiki le encanta este color. Lo usa muy a menudo. Este, y este. ¿Lo sabías? -

Kashiwazaki señala algunos tubos de pintura gordos de una marca que no conozco-. 

¿De verdad?, pienso. Pero por otra parte, me cabrea su actitud, como si fuera el 

único que conoce a Toru. Quiero comprarle a Toru un color que le guste, pero prefiero 

morir antes que comprar algo que me haya dicho Kashiwazaki. 

-Ey -le digo-, ¿aún no te has dado por vencido? 

-¿Por qué iba a darme por vencido con él? -contesta inmediatamente-. 

-¿Qué? Porque yo y Toru... 

-Lo sé -dice sonriendo-. Sé perfectamente que los dos estáis juntos, pero eso no quiere 

decir que tenga que dejar de gustarme. 

-Escucha, tú... -empiezo amenazante-. 

-Mis sentimientos son míos propios -dice firmemente-, así que si me gusta o no, es cosa 

mía y estoy en todo mi derecho. 

Aunque sé que tiene razón, no puedo dejar de estar enfadado. 

-Entonces por lo menos deja de intentar llevarte tan bien con él cuando no estoy yo -le 

grito-. 

-No puedo prometerte eso -me replica-. Maiki no te pertenece, ¿sabes? Sólo estáis 

saliendo. Soy su sempai, así que cuando tenga problemas, vendrá a mí. 

-¡Para eso me tiene a mí! -grito-. 

No puedo soportar seguir hablando con este idiota por más tiempo. Me doy 

media vuelta y me alejo de él. A pesar de que quería comprarle un regalo a Toru, el tipo 



este me ha amargado el día. No lo soporto, pienso mientras llego a la puerta. Entonces 

veo un color suave por el rabillo del ojo. ¿Qué es eso?, me pregunto, y me paro. Lo que 

me ha llamado la atención es un póster que hay cerca de la entrada. Parece un 

muestrario de colores, y debajo hay una estantería llena de cajas con los pasteles al óleo 

que aparecen en el poster. 

Siento que los suaves y hermosos colores tienen que ser para Toru. 

-Nos vemos -dice Kashiwazaki mientras pasa de largo y sale por la puerta-. 

Miro con enfado su arrogante espalda mientras cojo la caja de pasteles al óleo 

que tengo delante y me dirijo a la caja registradora. 

Olvidé mirar el precio, así que se me escapa un gruñido cuando el cajero anuncia 

el total. Por suerte acaban de darme la paga, pero por poco no tengo suficiente. Me 

alegro mucho de que Kashiwazaki no esté aquí para ver esto. Preferiría morir una 

muerte dolorosa antes que dejar que me vea en una situación tan embarazosa. 

  



Ahora que le he comprado a Toru su regalo, no puedo esperar a su cumpleaños. 

No se me da bien esperar, en general, pero esta vez estoy más impaciente que de 

costumbre. Quiero ver la cara de Toru cuando abra la caja, así que al volver a casa le 

invito a pasar por la mía. Acepta, aunque se queja de que dentro de poco empiezan los 

exámenes. Seguramente piensa que le he invitado para tener sexo. 

Siempre que viene le abrazo nada más cerrar la puerta, pero hoy me contengo y 

me voy derecho a mi habitación. Se da cuenta de que hay algo distinto, y se acerca con 

cautela. 

-Toru, ven aquí -le digo al entrar en mi habitación-. 

-Vale... -dice, dudando-. 

-¿Por qué pareces tan preocupado? -pregunto-. Vamos, cierra los ojos y extiende las 

manos. 

-¿Qué? ¿Por qué? -pregunta, pero no le hago caso, y al fin cierra los ojos y extiende 

ambas manos-. Ryoji, ¿a qué viene esto? 

Pongo el regalo en sus manos. Tiene un envoltorio muy bonito. 

-Vale, abre los ojos. 

Toru abre los ojos y mira el paquete en sus manos. 

-¿Qué es esto? 

-Es un poco pronto -digo algo azorado-, pero feliz cumpleaños. Tengamos una cita en tu 

verdadero cumpleaños, ¿vale? De todos modos, quería darte un regalo. 

-Guau, ¿de verdad? ¿Estás seguro? -dice-. 

Sus suaves mejillas se ruborizan volviéndose rosas. Es tan mono... ¿Por qué no 

me había dado cuenta de lo mono que era cuando éramos amigos? ¿Y cuándo había 

empezado a darme cuenta? Ahora cada vez que lo miro, pienso que es tan adorable que 

no puedo soportarlo. Quiero comérmelo a besos. 

-¿Puedo abrirlo? -pregunta-. 

-Claro -asiento-. 

Desata el lazo y con cuidado quita el papel para que no se rompa. Le miro, 

nervioso. En cuanto ve lo que hay dentro se queda boquiabierto. 

-Oh... 

Se queda ahí, estupefacto. ¿Estaba equivocado? Sudores fríos me recorren la 

espalda. 

-¿No puedes usarlos? -pregunto con timidez-. 



-Sí, puedo... esto... -Toru levanta la cabeza y asiente, pero parece que está reprimiendo 

algo-. 

-Lo siento -digo rápidamente-. No sé mucho de cosas de arte, sólo pensé que los colores 

eran muy guays, y que podrían gustarte. Pero si no, puedes tirarlos... 

-¿De qué estás hablando? ¡Son carísimos! -sonríe-. Aún no he utilizado pasteles al óleo, 

pero he pensado que quería hacerlo si pudiera, pero son tan caros, y hay tantos colores... 

-acaricia los pasteles tiernamente-. Son hermosos. 

-¿Eres feliz? -pregunto, mirándole a los ojos-. 

-¿Estás seguro de que puedo quedármelos? -parece algo preocupado-. Te salieron muy 

caros, ¿no? 

-Bobo, no te preocupes por eso. Ahora mismo tengo la cartera un poco vacía, pero me 

da igual si tú eres feliz. 

Lo rodeo con mis brazos y le abrazo, pero sigue estando tenso. 

-¿No eres feliz? 

-Claro que sí. Me haría ilusión cualquier cosa que me dieras, Ryoji. 

-¡No! -grito-. 

Me mira con ojos llorosos llenos de sorpresa. 

-Ah, perdona -me disculpo de nuevo-. 

-¿Por qué has dicho eso? -susurra-. Te has acordado de mi cumpleaños y me has 

comprado un regalo, solo con eso ya soy feliz. 

-No, ¡eso no es suficiente! -le digo-. Quiero hacerte feliz de verdad. ¡Quiero darte todo 

lo que desees! 

-Soy muy feliz. Gracias. 

-¿De verdad lo eres? 

-¡Claro! 

-Entonces dame un beso para agradecérmelo. 

Tan pronto lo digo, Toru me mira confuso. 

-¿Qué? 

Oh, mierda. ¿Por qué siempre hablo sin pensar? 

-No me hagas caso. No significa nada si te digo que lo hagas. 



-¿Ryoji? Te besaré, si quieres -murmura-. 

Pero aparto mi cara de sus hermosos labios rosas. 

-¡He dicho que no importa! -despotrico y vuelvo a mirarle-. Quiero que lo hagas sólo 

cuando tú quieras. No importa cuánto me ames, me gustaría que dejaras de hacer todo lo 

que te digo. Quiero que me lo digas cuando no quieras hacer algo, no quiero que tengas 

que estar aguantando cosas que no te gustan. Aunque me digas no, no me va a molestar, 

porque te amo. 

-Ryoji, ¿de qué estás hablando?- pregunta, totalmente confuso-. 

Suspiro. Intento ser un tipo simpático y digno de confianza, pero acabo 

pareciendo un niño mimado. Supongo que por eso Kashiwazaki parece burlarse de mí 

todo el rato. 

-No estoy haciendo cosas porque me lo pidas, y no hago todo lo que dices -me dice 

intentando calmarme-. 

-¡Sí, lo haces! -discuto-. Tú... nunca me has besado primero, y siempre soy yo el que 

toma la iniciativa a la hora de hacerlo. Sé que somos tíos y quizá no te gusta hacerlo... Y 

sé que es raro que diga todo esto a estas alturas. 

-¿Qué quieres decir con que igual no me gusta hacerlo porque somos tíos? Todo parece 

muy complicado, Ryoji. 

Arruga la frente y sigue mirándome. 

Maldito seas, ¡no pongas esa cara! Cuando lo haces, ¡sólo quiero follarte! Quiero 

lamer esas arrugar en tu frente, cabrón. ¿No sabes lo que esa cara me está haciendo? 

-¿Por qué sacas el tema tan de repente, Ryoji? 

-¡No es de repente! Llevo pensando en ello desde hace un tiempo. Yo... quiero llegar a 

conocerte mejor. 

-¿Qué? 

No puedo aguantarlo más, así que le abrazo. 

-Quiero conocerte mejor -le susurró-, quiero saberlo todo de ti. Y no quiero decir sólo 

físicamente. Quiero decir que quiero saber lo que te gusta, lo que quieres, lo que te hace 

feliz. Quiero saber cuándo estás feliz, y triste, y enfadado. Quiero saberlo todo, y 

hacerlo mío. Sé que puede ser imposible, pero quiero darte todo lo que desees. Quiero 

hacerte feliz. ¿Vale, Toru? ¿O aún no puedes confiar en mí? 

-Ryoji, ¿de qué hablas? -dice con voz llorosa-. ¿No lo sabes ya? Todo yo... te 

pertenezco, Ryoji. 



Deja la caja de pasteles en el suelo con cuidado y luego pasea sus manos por mi 

espalda. Nuestros cuerpos encajan a la perfección y puedo sentir nuestros pulsos, pero 

no puedo decir cuál es de él y cuál es mío. 

-También quiero tener sexo contigo, Ryoji -dice tranquilo-. Y quiero besarte. No sólo lo 

estoy soportando porque tú quieras. También quiero hacerlo yo. 

-Entonces... -murmullo-. 

-¿De verdad nunca lo he hecho yo primero? -pregunta-. 

Asiento. 

-No es porque no quiera hacerlo, es porque cuando quiero, tú siempre lo haces primero. 

-¿De verdad? -pregunto con voz débil-. 

Me pregunto si es cierto. En otras palabras... ¿le he besado e instado a tener sexo 

conmigo tantas veces que nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo primero? ¿O no 

sintió la necesidad de pedírmelo? 

-Y sé que somos chicos -continúa-, pero eso no quiere decir que no quiera tener sexo 

contigo. 

-Lo siento -me disculpo honestamente, besando su frente-. Lo siento, Toru. Sé que 

dijiste que vendrías a mí si había algo que te molestara, pero no lo has hecho, así que 

pensé que igual no era tan bueno como Kashiwazaki, y me preocupé. Lo siento. 

-¿Qué? ¿Por qué le mencionas ahora? -se retuerce entre mis brazos para mirarme a los 

ojos-. 

-Por eso me estoy disculpando, bobo -repito-. 

-No he venido a ti porque no ha pasado nada últimamente. ¿No te pasa a ti igual? 

-Supongo, ahora que lo mencionas. 

Lo único que me había estado preocupando últimamente era qué comprarle a 

Toru por su cumpleaños y lo que le acababa de contar. Carraspeo, nervioso. 

-¿Puedo preguntarte algo más? 

-Claro, ¿el qué? 

-¿Qué te gusta de mí? Y...  y no puedes decir "todo". 

-Bueno, no iba a decir eso -murmura metiéndose conmigo-. 

Le estrujo entre mis brazos y se ríe, pero su cara se vuelve seria. 

-Mmm... aunque eres muy impaciente, siempre me esperas. Y cuando estoy en 

problemas, me rescatas. Eres amable y generoso conmigo, y me cuidas. Sólo estar 



contigo me hace sentir bien, aliviado. No puedo explicarlo, pero cuando estoy contigo, 

me siento mejor. Siento que todo está bien. ¿He... he dicho algo raro? 

-No, no es eso -le digo rápidamente-. Es sólo que suena parecido a lo que me dijiste por 

teléfono cuando me contaste que te gustaba Kashiwazaki. Como que te espera y te 

ayuda y esas cosas. 

-Eso es porque... -se calla-. 

-¿Qué? -pregunto, animándole a que siga-. 

-Estaba hablando de ti entonces -confiesa-. No podía pensar en nada que me gustara 

especialmente, así que aunque empecé describiéndole, acabé por darme cuenta de que 

estaba hablando de ti. 

¿Qué ha dicho? ¿Así que era eso? ¿En realidad era una confesión dirigida a mí? 

Empiezo a sonreír. 

-¿Qué más? - insisto para que siga-. 

-Bueno, antes de darme cuenta, te quería. Y estar contigo es maravilloso, no quiero 

dejarte nunca. ¿Ryoji? 

Mientras le escucho no puedo contenerme más. Lo tiro sobre la cama y beso su 

cara, por todas partes. Sus orejas, su nariz, sus mejillas y sus labios son tan adorables... 

-E... ¡Espera, Ryoji! ¡Aah! ¿Por qué? 

-Porque dices cosas adorables. ¡Ahora pagarás por ello!  

De un tirón le abro el uniforme y se queda en camiseta interior. Quiero hacerle el 

amor ahora mismo. Quiero llenarme de él, y quiero llenarle. Quiero hacer el amor 

profundamente y que nos derritamos, uniéndonos. 

-¿Qué quieres decir? ¡Eres tú el que me hizo decirlo! -chilla- 

-Lo sé, pero no puedo más. Mmm, ¿por qué te amo tanto? -susurro-. 

Toru me mira con preocupación. 

-¿Qué pasa? ¿No quieres hacerlo ahora? 

-Sí, pero primero quiero que me digas qué te gusta de mí. 

-Todo. Me encanta todo de ti. Levanta el culo. 

Hace lo que le digo, le quito los pantalones y la ropa interior al mismo tiempo. 

-¡No es justo! -se queja-. ¡Dijiste que no valía decir que todo! 

-¡Pero es la verdad! Me encanta todo. Es solo que no me di cuenta al principio. Es tan 

raro... joder. Desearía que nos hubiéramos conocido antes para poder hacer esto más. 



-¡Aun así no es justo! 

Toru infla las mejillas, indignado. Sé que ha estado enamorado de mí desde hace 

mucho, y me siento fatal por lo que le he hecho pasar. Pero no puedo volver atrás y 

cambiar el pasado. Es verdad que jamás hubiera pensado que tendríamos este tipo de 

relación cuando nos conocimos. Como es un tío, al principio no pensé en él de ese 

modo, pero creo que de algún modo lo perseguía inconscientemente. Seguramente por 

eso empecé a imaginar cómo sería la cara de Toru al correrse. Los sentimientos llegaron 

un poco tarde, y le hice sufrir. Así que todo lo que puedo hacer ahora es compensarle 

por ello. 

Le pincho el moflete con el dedo y cojo el bote de lubricante en la mesilla. Le 

embadurno por dentro. Quiero hacerlo más despacio para que se ponga, pero hoy no 

puedo esperar. Quiero ser uno con él tan rápido como sea posible. 

-Mmm... aah... Ryoji, es demasiado pronto -gime-. 

-Siento ser tan impaciente. No puedo esperar. ¿Qué tal ahora? ¿Me odias? 

-Bobo -dice con una sonrisa-. Está bien. Ven. Estoy bien. 

Es distinto a tener sexo con una mujer. Lo pienso cada vez que tengo sexo con 

él. Aunque no quiero compararle con otras mujeres con las que me he acostado. No 

importa cuántas veces tengo sexo con él, siempre es muy masculino. Nunca se 

derrumba. Da igual cuánto se retuerce y gime entre mis brazos, siempre es duro y viril. 

Siempre me quedo embelesado al ver lo hermoso que es. 

Me deslizo dentro de él. Está suave y caliente. Me deja entrar con facilidad y 

siento que me ahogo en éxtasis. Mientras se la meto más y más, le pongo la polla dura 

usando mis manos. Su expresión se vuelve una mezcla de placer y dolor y deja escapar 

un gemido contra mi pecho. Su expresión es mucho mejor de lo que jamás pudiera 

haber imaginado. No quiero que nadie la vea. La quiero solo para mí. 

-Mmm... no puedo más -grita con voz ronca-. 

Está a punto de correrse. 

  



Le beso una vez y otra mientras descansa entre mis brazos. 

-Ryoji... 

-¿Mmm? 

-Para un poco. 

-¿Por qué?  

Toru me tapa la boca con sus manos. 

-Porque no tendré oportunidad de besarte. 

Sonrío. 

-¿Me besarás? 

-En un rato. 

-¿Qué? 

Hago pucheros, y Toru se ríe. De repente me da un beso en los labios. 

-¡Uah! 

-Quería besar tus labios así. 

-¡Cabrón! -le agarro y le devuelvo el beso-. 

Creo que me estoy ahogando en amor. 

Después de besarnos durante un rato, le abrazo con cuidado y apoyo mi frente 

sobre sus hombros estrechos. Cierro mis ojos, y Toru se queda quieto durante un rato. 

De repente, se estira para alcanzar la caja de pasteles que estaba en el suelo. Abre la 

tapa de nuevo y los acaricia con cuidado 

Digo su nombre. 

-¿Toru? 

Me sonríe tímidamente. 

-¿Sabes lo feliz que soy? 

-Lo sé. 

Realmente siento que lo sé ahora mismo. Es como si un aura de tranquilidad 

emanara de él. Me hace feliz ver que es feliz. Siento que no tengo preocupaciones, me 

siento tan tranquilo y relajado... Toru me hace sentir mejor. 

-¿Qué quieres para el año que viene? -le susurro al oído-. 

Se ríe. 



-¿Para el año que viene ya? Si aún no ha sido mi cumpleaños este año, bobo. 

No puedo evitarlo. Quiero hacerle feliz en su próximo cumpleaños, y el que 

venga después. Para siempre. 

Deseo en silencio que se haga realidad y beso su oreja. Es de un rosa más claro 

que cualquiera de los pasteles al óleo. 
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