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Prólogo 
 

Donghae conoció a Hyukjae cuando tenía cinco años. Hyukjae ya tenía diez.  

Donghae casi tenía siete cuando pensó por primera vez que Hyukjae era bonito. Hyukjae 

tenía doce.  

Donghae tenía catorce cuando se dio cuenta de que le gustaba Hyukjae. Hyukjae tenía 

diecinueve.  

Pero está bien, piensa. Esperaré hasta tener dieciocho. 
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Capítulo 1 
 

Siwon-hyung ya tenía diez años cuando conoció por primera vez al chico que pronto se 

convertiría en su nuevo mejor amigo. Su nombre era Hyukjae, recordaba Donghae 

orgullosamente, y era casi tan alto y grande como su hermano; pero solo casi. Era su vecino 

de al lado, su mamá le había dicho después mientras le daba a Poof-poof, y él saltaba la 

valla compartida una semana después de que se hubiesen instalado en su nuevo hogar 

para decirles hola y jugar. 

Donghae tenía cinco años en ese entonces. Era grande también, pero no tanto como Siwon-

hyung. Ello le ponía un poco triste porque también quería ser grande, pero su papi siempre 

le decía que crecería muy rápido si se comía todas sus verduritas y se bebía toda la leche. 

Le gustaba la leche, era rica; pero las verduritas no. Pese a todo, se las terminaba. Su papi 

y mami le decían lo orgullosos que estaban de él cuando eso sucedía, y él estaba contento 

cuando le decían tal cosa. 

El día que conoció a Hyukjae, después de haber saltado la valla sin haberse caído, todo lo 

que el chico más pequeño pudo comprender fue que había un extraño en su nuevo jardín 

y que Bada había estado reclamando comida durante los últimos diez minutos. Debe tener 

mucha, mucha hambre, pensó con sorpresa; diez minutos era mucho tiempo. Se enfadó y 

miró a su alrededor, pero no había comida preparada para su pobre perrito. Donghae no 

sabía qué hacer. 

Y así, como cualquier niño de su edad que se sentía inútil de repente, empezó a llorar. 

Hyukjae levantó la vista hacia él cuando lo escuchó sollozar, un poco confuso y 

momentáneamente distraído de su juego de Pokémon. Miró al pequeño niño y ladeó el 

rostro hacia el lado con curiosidad, para después mirar de nuevo a Siwon-hyung. 

—Tu hermano está llorando —afirmó como si no se hubiesen dado cuenta ya—. Es 

adorable. ¿Cómo se llama? 
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Siwon-hyung protestó y dijo que no lo era, para nada, y que era molesto y muy ruidoso. 

Hyukjae solo rió y dejó las cartas sobre la hierba donde habían estado jugando, le dijo que 

no mirase, y entonces se acercó a Donghae. 

—Hey —llamó—. Hey, ¿por qué lloras? 

—B-Bada, ella —el menor hipó sin consuelo—. E-ella tiene hambre, y y-yo... No hay comida 

para B-Bada... — 

Hyukjae frunció el ceño y se agachó hasta que pudo mirarlo directamente a los ojos.  

—Oh —dijo, asintiendo—. Eso es triste. Mi perro Choco también tiene hambre, a veces. 

Pero eh, ¿por qué no entras y le dices a tu mamá que Bada tiene hambre? Quizá tenga 

comida para darle. 

Donghae no pensó en eso. Parpadeó y sorbió una vez más, para luego asentir con ganas.  

—Vale —dijo—. Se lo diré a mi mami. 

Satisfecho, Hyukjae palmeó suavemente su cabeza y regresó a jugar cartas con Siwon-

hyung, justo cuando él corría hacia el interior de la casa grande y llamaba gritando a su 

mami.2 

* 

Siwon-hyung tuvo y perdió muchos amigos hasta llegar a los once años y medio —casi 

doce, decía orgulloso—, pero Hyukjae —Hyukjae-hyung, le regañaba su mami — fue el 

único que nunca dejó de salir con él, incluso después de que hubiese derramado por 

accidente su leche de fresa. Iban al mismo colegio y compartían un montón de clases, y 

siempre se iban juntos por la mañana. El colegio estaba quince minutos a pie desde su 

casa, lo que indicaba que estaba muy lejos, pensó Donghae, pero su hermano mayor 

normalmente le decía que eso no era nada para chicos grandes como ellos. 
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Los dos chicos mayores siempre estaban juntos, y Donghae se preguntaba si eso quería 

decir que tenían un nuevo hermano. No le hubiese importado; Hyukjae era amble con él, 

casi tanto como Siwon-hyung. Sin embargo, su mami le dijo que no lo era, pero que podían 

ser casi como hermanos si querían; no lo comprendió del todo, pero asintió con importancia 

como si realmente lo hubiese hecho. 

Con casi siete años y considerándose ya lo suficientemente mayor como para comerse el 

mundo, a Donghae no le sorprendía ya verlo jugando en su casa. Entraba y salía como si 

viviera allí, e incluso algunas veces cenaba con ellos. Donghae pensaba que, de algún 

modo, era genial. 

Hyukjae también jugaba con frecuencia con él, especialmente cuando Siwon-hyung estaba 

muy ocupado con otras cosas de niños grandes, o cuando lo regañaban papi y mami. Le 

sonreía mucho, enseñándole sus dientes blancos y rosadas encías, y se reía muy alto, 

como si no pudiera detenerse, y también acariciaba su cabeza algunas veces. Se sentía 

muy, muy bien cuando eso ocurría. 

Hyukjae era muy amable y también muy guapo, pensó Donghae. Nunca le decía que era 

pesado o ruidoso, tenía ojos bonitos, encías bonitas, sonrisas bonitas y risas bonitas. 

Siempre utilizaba palabras simples cuando hablaban para que le fuese más sencillo 

entenderle. A veces le traía caramelos y nuevos libros para pintar. Casi nunca le decía que 

tenía que esperar a que fuese más grande. Era igual de bonito que su conejito Poof -poof 

cuando su mami lo lavó y volvió a tener un precioso color azul claro. 

Sí, Donghae se dijo a sí mismo cuando Hyukjae rió otra vez mientras movía su muñeco 

Ken-ahora-transformado-en-un-robot-porque-soy-demasiado-genial-para-las-muñecas 

delante de su Poof-poof: es muy genial, y muy guapo. 

* 

Donghae tenía siete años completos cuando Hyukjae se convirtió en su Hyukjae favorito. 
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Estaba jugando en el jardín con Poof-poof cuando una gran abeja fue hacia él y voló 

alrededor de su cabeza. Asustado, porque Siwon-hyung le había dicho que dolía mucho, 

escondió su rostro entre sus brazos y llamó a gritos a Siwon-hyung para que le ayudase 

mientras lloraba. Pero Siwon-hyung estaba arriba en su habitación porque necesitaba coger 

su mochila antes de irse a jugar con Hyukjae en el parque, así que no lo escuchó. Incluso 

su papi no lo escuchó, porque estaba echándose la siesta y pensó que Siwon-hyung estaba 

cuidándolo. A su mami le tocaba trabajar todo el día. 

Entonces, justo cuando pensó que la gran abeja iba a picarle, alguien la espantó 

rápidamente. Hizo algunos bzz bzz bzz más y luego desapareció. Abrió los ojos con cautela 

cuando pensó que estaba a salvo y miró hacia arriba, encontrándose con Hyukjae, quien lo 

miraba preocupado y con el ceño fruncido. 

—Hey, ¿estás bien? —preguntó—. ¿Donghae? 

Donghae bajó sus brazos y continuó llorando, entonces corrió y abrazó a Hyukjae muy 

fuerte. Se había asustado mucho, pero Hyukjae lo había salvado de la abeja. Una mano se 

posó sobre su cabeza y acomodó su desordenado cabello, mientras el mayor chasqueaba 

la lengua. 

Se sintió bien. 

Hyukjae era su Hyukjae favorito. 

* 

Donghae tenía ocho años cuando Siwon-hyung y Hyukjae se hicieron amigos de otro chico 

de su colegio. Se llamaba Zhoumi, era chino, y venía de algún sitio que tenía un nombre 

chino que era incapaz de recordar, era muy amable y sonreía muy muy brillantemente. 

Incluso más que Hyukjae.1 

Pero Donghae aún pensaba que la sonrisa de Hyukjae era la más bonita. Se lo dijo una 

vez, con el rostro muy serio y con Poof-poof a su lado para darle apoyo, y Hyukjae había 
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reído, palmeado su cabeza y entonces le dijo gracias, también pienso que eres muy guapo, 

Donghae. Le hizo muy, muy muuuuuuuyyyyy feliz. Sabía que no era una palabra, pero la 

que quería utilizar tenía una "x" y demasiadas "e"s, así que no sabía cómo deletrearla. 

A mediados del año escolar —tenía muchas pegatinas verdes para entonces, se sentía muy 

orgulloso—, Zhoumi-hyung empezó a cogerse de la mano con una chica cuyo nombre era 

Victoria. Era muy amable y bonita, también, pero no tanto como Hyukjae, y siempre 

cocinaba cosas ricas para comer cuando se pasaba por casa para jugar con los otros 

chicos. A Donghae le gustaban mucho las cosas ricas, así que decidió que también le 

gustaba mucho ella. Además, siempre cuidaba de él cuando se sentía triste o solo, así que 

le gustaba todavía mucho más. 

Pero aún no sabía por qué se cogían de la mano. Él también la había cogido de la mano, y 

aunque pensó que se sentía ben, no consiguió dibujarle una enorme y bonita sonrisa en el 

rostro como le pasaba a Zhoumi-hyung. ¿No estaba Zhoumi-hyung asustado de sus piojos? 

Le había preguntado a Siwon-hyung, pero éste había empezado a balbucear y su cara se 

puso completamente roja, igual que su Iron Man, así que se había rendido y regresó a sus 

libros de pintar. Era uno nuevo que Hyukjae le había dado, con muchos animales bonitos. 

Su hermano le había dicho entonces que tendría que esperar a ser más grande para 

comprenderlo; ello hizo que frunciese el ceño, porque realmente odiaba que le dijeran eso. 

Se lo preguntaré a Hyukjae, pensó encogiéndose de hombros. 

* 

— ¿Por qué Zhoumi-hyung y Victoria-noona están siempre cogiéndose de la mano y 

besándose en los labios? —preguntó a Hyukjae una noche, mientras le ayudaba a terminar 

de pintar su dibujo de Nemo. Había sido su papi quien le había traído el libro esta vez, 

felicitándole por su pegatina verde en mates. 

Aunque Hyukjae ya tenía catorce años, lo que significaba que era mayor que él, no parecía 

conocer tampoco la respuesta al principio. Se sentó y hasta parecía gracioso por un 
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segundo, para luego quedarse mirando fijamente su lápiz naranja como si hubiese robado 

una galleta. Y eso era una cosa muy mala, Donghae lo sabía. 

—Uh, bueno... es porque... —hizo un mohín y lo miró brevemente—. Es porque se gustan, 

¿sabes? Están saliendo. 

Donghae no lo entendía.  

—¿Pero por qué? —insistió—. ¿Por qué están saliendo? ¿Por qué se gustan? ¿Por qué? 

—Bueno, él es... Vic es bonita, ya sabes, y muy amable, y Zhoumi siempre sonríe cuando 

están juntos porque le gusta pasar tiempo con ella. Y sucede lo mismo con Vic sobre 

Zhoumi, ¿sabes? —se encogió de hombros y cogió el color azul—. Así que empezaron a 

gustarse y a salir. A cogerse de las manos y besarse y ser asquerosos en general. Es su 

novia. 

—Oh —Donghae asintió esta vez, porque entendió casi todo. La parte "asquerosos" todavía 

lo confundía un poco. Entonces, pensando mucho, añadió emocionado—: ¡Oh! Pero, pero, 

¡yo creo que Hyukjae es muy bonito también! Y Hyukjae es muy amable, y siempre me 

haces sonreír cuando jugamos, ¡y me gusta pasar tiempo contigo! ¿Quiere eso decir que 

te gusto y que también eres mi novia? 

—Yo- ¿Qué? —Hyukjae farfulló sorprendido, para luego reír—. No, no, eres demasiado 

joven, Donghae —una pausa antes de continuar—: Y siempre eres tú quien me hace 

sonreír, idiota. 

Frunciendo el ceño, Donghae hizo pucheros. 

—¿Por qué? Ya tengo ocho años. ¡Ocho años y diez meses! ¡Mami dice que todavía me 

quiere incluso si solo tengo ocho años y diez meses!1 

—Sí, pero eso es diferente, Donghae. No estaría bien porque— 
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—¡Quiero gustarte y que seas mi novia! —empezó a llorar, y si había algo que sabía bien, 

era que Hyukjae odiaba cuando lloraba, porque le había dicho que lo ponía triste—. Por 

favor sé mi n-novia —pidió entre sollozos—. ¡Quiero que t-tú seas mi n-novia!3 

— ¿Qué? ¡No, deja de llorar, Donghae! —Hyukjae abrió mucho sus ojos llenos de pánico y 

empezó a abrazarlo—. ¡Para, para, para! Sabes qué... De acuerdo, seré tu—novia. 

Donghae dejó de llorar inmediatamente y lo miró con ojos esperanzados. 

—¿De verdad? 

Hyukjae suspiró un poco, sonriendo entretenido después. 

—Sí, de verdad. Pero eh... Esperemos hasta que tengas dieciocho, ¿vale? 

—¡Pero queda mucho para eso! —arrugó su nariz en protesta. 

El chico mayor rió y palmeó su cabecita. 

—Si de verdad crees que soy guapo, que soy amable y que te hago muy feliz, entonces no 

importará si es mucho tiempo o no. 

Donghae decidió que podía esperar. 

* 

Cuando Donghae empezó la secundaria aún creía que Hyukjae sería, algún día, su novio 

— y no su novia nunca más, había crecido desde entonces. Ahora que tenía nuevos amigos 

y un montón de deberes que hacer, sin embargo, no le parecía tan importante como lo había 

sido cuando tenía ocho años. Pese a eso, la memoria de su promesa seguía siendo 

reconfortante cuando necesitaba una. 

Hyukjae todavía era su Hyukjae favorito. Todavía era muy amable con él, aún se divertían 

juntos con su hermano, y todavía tenía las sonrisas más bonitas. Pero Donghae descubrió 

que probablemente significaba que era más un muy buen amigo de la familia que otra cosa. 
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Pese a eso, cuando le preguntaban, Donghae siempre respondía que seguro sería el novio 

de Hyukjae cuando tuviese dieciocho. ¿Por qué? Porque habían hecho una promesa, y él 

siempre las cumplía. 

Y cuando la gente le preguntaba a Hyukjae, él reía y decía, bueno, tendremos que esperar 

hasta que tenga dieciocho, ¿no? 

* 

Hyukjae tenía dieciséis cuando tuvo su primera novia. Donghae once. Se sintió un poco 

decepcionado, porque aún tenían una promesa que mantener. Pero Hyuna era amable con 

él y le hacía sonreír mucho, así que supuso que estaba bien. 

Además, aún quedaba mucho hasta que cumpliese dieciocho. Podía esperar.1 

* 

Hyukjae rompió con ella dos meses después. Donghae aún tenía once, pero le puso un 

poco contento, y un poquito triste por él. No sabía cuál escoger. 

—Aún eres mi Hyukjae favorito —le dijo una noche, cuando el mayor había ido a casa para 

jugar videojuegos con Siwon-hyung—. Tú sólo espera a que tenga dieciocho, ¿vale? Y deja 

de parecer tan triste, me pone triste a mí. 

Hyukjae rió y le dijo que era idiota, más te vale que lo recuerdes cuando tengas dieciocho, 

pero parecía estar un poco mejor. Era agradable de ver. 

* 

Donghae tenía doce años y medio cuando tuvo su primer flechazo. Fue durante las 

vacaciones de verano; su nombre era Jessica y era muy guapa, casi tanto como Hyukjae 

– guapo, Donghae, guapo. ¿Y cuándo diablos vas a empezar a llamarme hyung, eh? - , y 

estaba pasando tres semanas en Seúl antes de volver a Los Ángeles a finales de mes. Se 

habían conocido en el centro comercial, después de que ella se hubiese perdido al volver 
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del baño; no podía leer coreano muy bien y había estado confusa sobre hacia dónde tenía 

que ir para encontrar a sus padres. 

—Hola —Donghae le sonrió—. ¿Estás perdida? Conozco muy bien este lugar, ¡puedo 

enseñártelo si quieres! 

Jessica – no supo que ese era su nombre entonces – le había mirado de tal manera que le 

había parecido súper fría, cosa que le hizo sentir un poco incómodo, hasta que le sonrió y 

asintió con ganas.  

—Sí —había dicho con un poco de acento. Era adorable, pensó—. Estoy buscando a papá 

y mamá. Están en la heladería, creo. 

Sabiendo exactamente dónde era - sus helados eran deliciosos –, Donghae había 

caminado con ella hacia allí, entonces le dijo tímidamente que era muy guapa. Ella se 

sonrojó y agachó la cabeza, entonces le dijo que él también era muy guapo. Habían pasado 

varios minutos evitando mirarse a los ojos, y había sido muy raro, lo sabía. 

A partir de entonces, empezaron a salir mucho juntos. Fueron al cine, comieron más helado, 

y a veces se cogían de las manos si no se sentían muy tímidos para ello. Incluso la besó 

en la mejilla una vez. 

Jessica fue su primer flechazo. 

Pero las vacaciones de verano acabaron demasiado pronto, y Jessica tuvo que volver a 

América. Ambos se habían sentido muy tristes cuando le dijo adiós a la chica, aunque no 

habían llorado mucho. Días después de su partida, sin embargo, Donghae aún se sentía 

como si el corazón se le fuese a romper en mil pedazos y nunca fuese a reponerse – lo 

había escuchado una vez en la tele. No pensaba que la amaba – Hyukjae decía que los 

niños a su edad no podían experimentar de verdad el amor, de todas formas –, pero le 

gustaba mucho. 
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Dolía un montón, así que llamó a Siwon-hyung y a Hyukjae esa noche, quienes habían ido 

de viaje a Busan con algunos amigos. Iban a quedarse allí otra semana más, y volverían 

justo a tiempo para volver a clase. Cuando Donghae protestó que sus vacaciones eran 

mucho mejor que las suyas – también quería ir a Busan –, le habían dicho que era porque 

ellos tenían que trabajar mucho más que él, así que era compensatorio. De todas formas, 

era injusto. 

—Pobre bebé —Hyukjae susurró con una risita, después de que Siwon-hyung le hubiese 

consolado y dicho que estaría bien, que estaba ahí para él—. Has sido rechazado, ¿no? 

Donghae bufó molesto. Hyukjae se había vuelto más descarado y molesto esos últimos 

años, pero no le molestaba particularmente. Era divertido, en realidad.  

—¡No, claro que no! —exclamó—. ¡Tenía que volver a Los Ángeles! 

—Bueno, aún y así te ha rechazado —murmuró con otra risita—. ¿Has llorado? Estoy 

seguro de que sí, niño llorón. Apuesto lo que sea a que has llorado y abrazado a Poof-poof 

toda la noche. 

—¡No he llorado! —protestó. Ya no era un llorón; ya no más, al menos. Solo cuando veía 

películas de Disney. Pero aún abrazaba a Poof-poof cuando dormía, aunque eso era un 

secreto—. Eres muy cruel, Hyukjae. 

Un chasquido fue su respuesta, antes de que dijera: 

—Es hyung para ti, hombrecito —entonces, tras una pausa, añadió—: Eh, niño, todo estará 

bien, ¿vale? Ya sé que ahora piensas que es el fin del mundo porque te gustaba mucho 

esa chica pero créeme, no lo es. Encontrarás a alguien más, y entonces a alguien más, y 

así una y otra vez. La vida continúa, Donghae. Está bien sentirse triste, pero no te sientas 

así mucho tiempo. 

—Vale —murmuró Donghae—. Vale, Hyukjae —se sintió bien escuchar esas palabras de 

la boca de Hyukjae. 
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—Además —continuó animadamente el otro—. Aún soy tu Hyukjae favorito, ¿o no? Puedes 

simplemente esperar a que tengas dieciocho; quizá eso detenga el que seas rechazado 

otra vez. 

Donghae inmediatamente protestó que no había sido rechazado, que ambos habían 

decidido romper, que era mutuo. Hyukjae rió sonoramente y empezó a molestarle otra vez, 

y de repente su corazón ya no dolía tanto como antes. 

* 

Siwon-hyung y Hyukjae regresaron a casa, las clases empezaron otra vez, y Donghae 

pronto se olvidó de Jessica. 

* 

Donghae tenía casi catorce - ¡solo un mes más para su cumpleaños! – cuando se dio cuenta 

de que Hyukjae no solo era guapo y amable, también era muy atractivo. Acababa de llegar 

de otro mes de vacaciones junto a Siwon-hyung, esta vez en Australia – en algún lugar de 

Melbourne - , y de repente parecía mucho más diferente que antes, pero al mismo 

tiempo no, y se había sentido tan confundido que había tartamudeado y corrido escaleras 

arriba a su habitación. Esa había sido una experiencia horrible. 

Pero ahora que Hyukjae ya tenía diecinueve, o quizá porque él tenía casi catorce, podía ver 

cuán atractivo el mayor realmente era. Tenía esos ojos de un solo párpado con pequeñas 

y adorables arrugas que aparecían en las esquinas cada vez que reía, y una nariz recta 

que casi parecía un poco demasiado grande para su rostro. Después de batallar por años, 

sus afilados rasgos por fin estaban libres de acné, permitiendo que su suave y blanquecina 

piel reinase. Tenía una adorable peca en su mejilla izquierda, justo bajo el ojo, se había 

dado cuenta, y también en el hueco del cuello, cosa que encontraba muy atractiva. También 

tenía una muy bonita mandíbula, que probablemente pudiese cortar roca, siempre le decía 

para burlarse: pero la verdad de todo eso era que lo encontraba, de algún modo, muy, muy, 

sexy. Pero solo de algún modo. Su cabello era un poco más largo y estilizado que antes, 
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cayéndole encantadoramente sobre la frente y quedándose justo sobre sus pestañas – 

algunas veces tenía que apartárselo cuando las hebras le molestaban. Tenía también más 

músculos que cuando había sido un adolescente, aunque todavía era muy delgado, lo que 

le hacía parecer más masculino y menos un palo. 

Resumiendo, Donghae pensaba que estaba muy, muy, bien. 

Quizá me gusta un poquito, pensó avergonzado. Le gustaba ese nuevo-pero-al-mismo-

tiempo-no Hyukjae. Mucho. 

* 

Donghae tenía catorce años completos cuando se dio cuenta que de verdad le 

gustaba Hyukjae. Como para cogerlo de la mano y besarlo, de ese modo. Era un poco 

vergonzoso, pero también muy excitante. 

El estudiante universitario había empezado a ayudarle con sus deberes cada vez que tenía 

tiempo. Iba desde literatura a ciencias pero nunca, jamás, inglés. Soy terrible en inglés, le 

había dicho frunciendo el ceño seriamente. No me preguntes por qué, pero realmente soy 

lo peor en eso. A Donghae no le importaba demasiado porque a él sí se le daba bien; tenía 

una de las mejores notas de su clase. 

Esa noche era una de esas en las que Hyukjae se había presentado en su casa y había 

hecho un poco el tonto con Siwon-hyung, para luego aparecer en su habitación y tirarse en 

su cama. Tu hermano es un aburrido cuando se trata de los deberes, le dijo cuándo le 

preguntó por qué siempre aparecía allí, así que te molesto a ti con los tuyos en su lugar. 

Pero Donghae no pensaba en realidad que fuese tan horribles, así que estaban bien; le 

gustaba aprender. 

Cuando había aparecido chupando una piruleta una hora antes, Hyukjae le había pedido 

que le enseñase sus ejercicios de mates. Entonces le había dicho que terminase una página 

entera sin su ayuda, y si conseguía hacerlos todos correctamente, o al menos diez de 
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veinte, le prometió que irían al cine algún día de la semana siguiente. A ver cualquier 

película que quieras, le dijo. 

—¿Podemos ver Los Vengadores 2? —preguntó Donghae emocionado—.Siwon-hyung me 

dijo que iría conmigo pero siempre está ocupado con cosas de la universidad y eso. 

Hyukjae rodó los ojos y dijo: 

—Sí, maldito fanático. Iremos a ver a tu Tony Spark si quieres. Incluso podemos pasar por 

la heladería antes de que empiece. Pero acaba tus ejercicios antes, anda. 

—¡Es Stark! ¡Tony Stark! 

Pero el menor cumplió con su obligación inmediatamente y volvió a ponerse frente al 

escritorio, frunciendo el ceño ante el libro. Entonces, mordiéndose el labio inferior, cogió un 

lápiz y comenzó. Iba a conseguirlo, e irían al cine juntos a ver a Tony-hyung porque 

realmente le gustaba salir con Hyukjae. Tenían que. 

Una hora después, Donghae acabó finalmente la página. Estaba casi seguro de que tenía 

los diez primeros ejercicios correctamente, pero el último había sido el más difícil y no 

estaba muy seguro sobre el resultado. Ecuaciones simultáneas le resultaban aún un poco 

difíciles. Comprobando sus respuestas una vez más, por si acaso había cometido errores 

estúpidos, se volteó hacia Hyukjae, quien había estado callado la mayor parte del tiempo al 

estar estirado en la cama, para enseñarle la libreta. 

Pero parecía que Hyukjae se había dormido. Estaba estirado de cara a él, ojos cerrados y 

labios entreabiertos al roncar un poco. Su teléfono estaba olvidado en algún lugar cerca de 

su mano abierta, iluminándose cuando recibía alguna que otra notificación, y tan cerca del 

borde de la cama que le preocupaba que pudiera caerse. Donghae intentó llamarlo un par 

de veces, pero parecía no escucharle y haberse hecho un ovillo en lugar de despertar. 

—Tú has sido el que ha dicho que me corregirías los ejercicios —protestó el menor mientras 

se levantaba, con la libreta en sus manos. 
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Caminó hacia la cama y estuvo a punto de zarandearlo para despertarlo, tan fuerte como 

el otro hacía cuando entraba en su habitación las mañanas de los domingos – tan solo para 

molestarte, niño, le decía entre risas –, pero Hyukjae se estiró antes de que pudiera siquiera 

tocarlo. El muchacho de diecinueve años se recostó bocarriba y gimió suavemente, un 

sonido ronco proveniente del final de su garganta que hizo que Donghae se sonrojase 

incomprensiblemente. Estiró los brazos sobre su cabeza y se le levantó un poco la camiseta 

con el gesto, revelando un trozo de blanquecina piel y musculado estómago, y el menor se 

obligó a apartar la vista. Hyukjae entonces enfocó sus adormilados ojos en él y parpadeó 

algo confuso; estaban claramente más oscuros que de costumbre y brillaban con 

somnolencia, pero parecían más sexy de lo que pensó que fuese posible. Su sonrojo se 

pronunció aún más, hasta llegar a preocuparse. 

Donghae se echó un paso atrás, sintiendo el latir de su corazón demasiado rápido en su 

pecho. Más rápido de lo que había latido cuando, meses atrás, había besado a Sungkyu 

por una apuesta idiota (algo de lo que se arrepentía). Mierda, protestó, ¿qué demonios? 

El otro le sonrió mientras se sentaba, y no pudo evitar pensar que estaba un poco más 

guapo. 

—Hola —le dijo con la misma voz raspada, para luego bostezar—. ¿Me he dormido? Lo 

siento, estaba cansado. Las clases, ¿sabes? 

—Uh... e-está bien —tartamudeó Donghae, apartando la mirada—. Yo...yo he terminado la 

página. Ya sabes, los ejercicios de matemáticas que me dijiste que hiciera. Para ir al cine. 

Hyukjae frunció el ceño, asintiendo después al recordar. 

—¡Oh, claro! Dámelos, entonces. 

Le llevó un tiempo repasar todas las ecuaciones, aunque obviamente no tanto como él 

había necesitado para hacerlas todas. Pronto, una brillante sonrisa apareció en su 

concentrada expresión, iluminándole toda la cara. Lo comprobó una vez más y después 

asintió para sí mismo, mirándole tras ello. 



 
18 

—Buen trabajo, Donghae —exclamó mientras escribía algo al lado del ejercicio número 

once. Lo estaba corrigiendo y anotando algún consejo, notó—. Tienes la última mal, pero 

las demás parecen correctas. Necesitarías repasar las ecuaciones simultáneas una o dos 

veces más, pero creo que te iría bien si tuvieras que hacer un test o algo. ¡Está muy bien! 

Le dedicó otra sonrisa de encías, y Donghae juró que le faltaba el aliento. Una de sus 

bonitas manos le alcanzó y palmeó suavemente su cabeza, como solía hacer cuando eran 

más jóvenes, para después revolverle juguetonamente su ya desordenado cabello.1 

—Buen trabajo —repitió con tono cariñoso—. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Te llevaré al 

cine. 

Dios, Donghae pensó cuando se sonrojó de nuevo y disfrutó un poco del contacto. Su 

corazón latía incluso más agitado que antes, cuando se había despertado con voz ronca y 

adormilada, mientras un calorcito había empezado a expandirse en su interior por sus 

palabras, haciéndole sentir más feliz y atolondrado de lo que se había sentido en mucho 

tiempo. Supo, entonces, que le gustaba Hyukjae. Que realmente, realmente, le gustaba.+ 

Dios, no podía esperar a tener dieciocho. 
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Capítulo 2 
 

Donghae no podía esperar a tener dieciocho, pero tampoco tenía otra opción. Aún tenía 

que esperar cuatro largos años, sin importar cuánto deseaba que pasasen rápido. Era un 

rollo, pensaba seriamente; pero al menos aún podía salir con Hyukjae cuando quería, o 

cuando el otro iba a casa a molestar a Siwon-hyung después de la universidad. Suponía 

que era mejor que tener que esperar por él sin siquiera ver su sonrisa de vez en cuando; 

especialmente ahora que ya sabía cuánto le gustaba en realidad el mayor. Como creo que 

tienes la más bonita de las sonrisas y de verdad quiero que me tranquilices con abrazos. 

No solo del tipo eres tan guapo como mi Poof-poof y me siento realmente bien cuando 

jugamos juntos nunca más. Tenía cuidado de no decirlo en voz alta, sin embargo; no era 

necesario lidiar con situaciones embarazosas. 

Donghae aún tenía catorce años, pero era casi una semana más mayor cuando Hyukjae 

finalmente lo llevó al cine para celebrar lo bien que había hecho los ejercicios de 

matemáticas. 

Apareció en su casa la tarde del sábado siguiente, justo cuando toda la familia estaba por 

empezar a comer. Viendo la situación, dijo dramáticamente que se estaba muriendo de 

hambre, oh muriendo de verdad, tía, y que de verdad necesitaba la comida de su madre 

para sobrevivir a ese largo, larguísimo día. Riendo, la mujer le dijo tonto, pero le hizo 

sentarse entre risas en la mesa, mientras su padre rodaba los ojos y le daba golpecitos en 

la espalda. Siwon-hyung rió disimuladamente cuando se sentó junto a él, para darle 

después un firme abrazo. 

—¡La comida estaba riquísima, tía! 

Después de que Hyukjae engullese tres platos de la carne picante de su madre, se recostó 

en la silla y suspiró sonoramente, con una sonrisa feliz en su rostro mientras se estiraba un 
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poco. Entonces le dijo a su madre que era una de las mejores cocineras en este planeta; 

justo después de su propia madre, por supuesto. 

—Aunque mejor no empezar guerras diplomáticas —rió justo después. 

Revolviendo el cabello de Donghae mientras se levantaba, declaró felizmente que lo llevaría 

al cine esa tarde. Y también que llegarían a casa muy tarde, porque planeaba llevarlo a una 

intensa fiesta para que pudiera divertirse toda la noche. Su madre carraspeó mientras hacía 

que su marido limpiase la mesa, y amablemente le dijo que si hacia tal cosa, iba a ponerle 

laxante en la comida todas las veces que se quedase a comer. Hyukjae rió e 

inmediatamente le dijo que estaba bromeando, obviamente, por favor, no lo hagas, tía, 

¡prometo que seré bueno! 

Siwon-hyung preguntó entonces si podía ir también ya que había terminado de estudiar 

para la semana y realmente quería relajarse. Una buena película con su mejor amigo y 

hermano pequeño sonaba como algo satisfactorio para pasar el día. Y mientras buscaba la 

billetera, que en realidad estaba en su bolsillo trasero – pero Donghae se calló ese dato –, 

Hyukjae lo rechazó con voz importante. 

—Se supone que es nuestro primer intento de cita —afirmó—. Así puedo evaluar sus 

habilidades y potencial como mi futuro novio cuando finalmente tenga dieciocho. 

Dejando escapar un quejido lastimero, el adolescente lo pateó fuertemente con retraso, 

aunque se sonrojó más que nunca, incluso más que cuando mencionaban su promesa. 

El estudiante protestó y gimoteó adolorido cuando su pie chocó contra la pierna. Haciendo 

pucheros, se sobó dramáticamente la espinilla y dijo:  

—Cariño, eres muy agresivo. 

Donghae protestó un poco más, y luego gruñó: 

—Seguro que ni siquiera lo sientes así, estúpido. 
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Silencio fue lo que le respondió primero. 

—Quién sabe —respondió entonces con un suave chasqueo de dientes. Como si estuviese 

compartiendo un secreto consigo mismo. 

Hyukjae decidió emocionado que irían al centro comercial en coche, donde estaba el cine, 

en lugar de coger el metro. El menor no estaba seguro si podía confiarle su vida, pero 

aceptó a regañadientes. Después de casi un año teniendo carnet de conducir suponía que 

era seguro subirse a un coche con él. Más seguro que él mismo, al menos. 

Su coche era una cosa vieja y oxidada, que era molestamente caprichosa por la mañana, 

y especialmente cuando el tiempo se volvía demasiado frío. Pero había sido lo 

suficientemente barato para su bolsillo pobre de estudiante universitario, y esa había sido 

la única razón que le había llevado a adquirirlo. E incluso entonces, Donghae estuvo casi 

seguro de que iba a necesitar muchos años ahorrando dinero de trabajos temporales y 

dinero de regalos de cumpleaños, antes de llegar siquiera a conseguir dinero suficiente para 

uno nuevo. Todo el esfuerzo que había puesto en comprarlo – y particularmente en 

comprarlo por mí mismo, insistía siempre – probablemente explicaba por qué estaba tan 

orgulloso de ello; seguramente le hubiese puesto un nombre estúpido si Donghae le 

hubiese dejado. Cosa que no hizo. 

No quería que su futuro novio tuviese uno de esos coches viejos con nombres embarazosos 

como "Kim Kardashian" o "Choco-número-dos". 

Era de color verde oscuro, pequeño, y olía algo raro en el interior. Como si la piel vieja se 

hubiese empapado por demasiado tiempo. Aún tenía mucho del aroma a cítricos del 

anterior dueño flotando en el interior, y casi tapaba el resto, así que a Donghae no le importó 

y simplemente bajó un poco la ventanilla. Aún tenía que ser capaz de respirar, después de 

todo. 
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—He mirado en Google esta mañana, y dice que hay una función a las dos y otra a las 

cuatro y media —murmuró Hyukjae, deteniéndose en un semáforo en rojo—. Pero no estoy 

seguro de si llegaremos a la primera. 

—Eso es porque estabas muy ocupado comiéndote la comida de mamá como para 

importarte la hora —dijo el menor, haciendo rodar sus ojos—. Podemos esperar hasta las 

cuatro, no me importa. De todas formas, dijiste que iríamos a la heladería antes de que 

empezase la peli. 

Fingió suspirar sonoramente y emitió un contrariado ruido. 

—Dije que podríamos, no que iríamos. Hay mucha diferencia, niño. ¿Te parece que tengo 

mucho dinero para gastar, eh? La crisis nos afecta a todos. 

No importó cuánto se quejó sobre ello, Hyukjae acabó llevándolo a la heladería. Incluso se 

ofreció a pagar por el primero, presumiendo de su nueva tarjeta de crédito con una sonrisa 

estúpida en su cara. Era el mismo lugar al que Donghae había llevado a Jessica cuando 

tenía doce años, pero ya se había olvidado de todo eso. Helados con sabor a Salty 

Carmella, fantástico Algodón de Azúcar y cajas de bombones eran muchísimo más 

importante que su viejo flechazo – aunque aún atesoraba las memorias. 

—Quizá deberíamos ir ya —dijo el mayor después de un rato, mirándose el reloj—. Es casi 

la hora. 

—¿Puedo pedir el tercero? —pidió pucheroso. Ya tuviese ocho o catorce, Hyukjae aún era 

incapaz de negarle algo y ambos lo sabían—. Sus helados son deliciosos, deberías 

probarlos. Ya sabes, en lugar de siempre escoger siempre el mismo sabor a fresa. ¿No te 

cansas? 

Un largo suspiro de sufrimiento fue su respuesta, aunque no fue malo, antes de que 

cumpliese su deseo. 
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Mientras compraban las entradas para Los Vengadores 2: Era de Ultronen, Donghae 

levantó la vista distraídamente de la pantalla con los horarios. Sus ojos se posaron 

automáticamente en la señorita a su lado, sorprendiéndose al verla sonrojarse detrás del 

mostrador y sonriéndole tímidamente a Hyukjae mientras se encargaba de su pedido. 

Estaba intentando llamar su atención, notó, aunque era algo embarazoso – pero, de nuevo, 

él no lo hacía mucho mejor, y no se necesitaban exactamente cientos de años para ello. La 

vista era extraña, sin embargo, estaba provocando que se le retorciera un poquito el 

estómago. 

Se preguntó brevemente si eso significaba que estaba celoso; si le molestaba que otras 

personas que no fuesen él pensasen que Hyukjae era tan atractivo como a él le parecía y 

– sí, se dijo. Sí, le hacía sentir incómodo y agitado, casi molesto. 

Así hasta el punto en que empezó a gruñir y mirar fijamente al estudiante, pidiéndole 

silenciosamente que se diese prisa al pagar las entradas. El otro no había notado nada aún, 

ya que parecía estar muy distraído mirando a cualquier otro lado como para siquiera mirar 

en su dirección. E incluso si lo hubiese hecho, o si hubiese sido consciente de la manera 

en que la chica lo miraba, Donghae prácticamente estaba acostumbrado a ello. No era la 

primera vez que Hyukjae conseguía que la gente se embelesase y sonrojase demasiado, y 

definitivamente no sería el último tampoco, lo sabía. Ya había tenido algunas novias, 

después de todo: primero había sido Hyuna, luego Hyoyeon y la última fue Gyuri.1 

Le molestaba, sí – ahora más que hacía una semana. Pero también sabía, en su interior, 

que Hyukjae no era suyo. No todavía. Y no lo sería al menos hasta que tuviese dieciocho. 

Y así, suspirando tristemente, cruzó los brazos sobre su pecho y decidió, puedo esperar. 

Voy a esperar.1 

Hyukjae todavía parecía ajeno a todo lo sucedido anteriormente, por lo que cuando 

finalmente iban camino a la sala, Donghae lo golpeó fuertemente en el brazo. 

—¡Ay! —exclamó sorprendido—. ¿Qué hecho para merecer eso? 
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—La chica de la taquilla estaba intentando ligar contigo, idiota —respondió molesto—. 

Incluso tenía ya su número de teléfono preparado, y ni siquiera has tenido la decencia de 

darte cuenta. 

—¿Qué? —Hyukjae se dio la vuelta y estiró el cuello—. ¿Estaba buena? 

Lo golpeó otra vez, pero más fuerte. 

—Estabas demasiado ocupado mirando al chico que vende las palomitas y bebidas, 

¿verdad?1 

El estudiante se puso rígido de pronto, deteniendo los pasos por un segundo, mientras le 

miraba con sorpresa y los ojos bien abiertos. Su cara se puso aún más pálida de lo habitual, 

mientras un destello de tristeza pasaba rápidamente por sus ojos, pero no el tiempo 

suficiente como para darse cuenta. Estuvieron así mucho tiempo, hasta que Donghae se 

preguntó si acaso había dicho algo que no debería. 

Mordiéndose el labio inferior, pensó en disculparse. 

Entonces, frunciendo el ceño y antes de que pudiera decir algo, Hyukjae murmuró: 

—Sí. Quizá haya sido por eso. 

Permaneció en silencio todo el rato hasta que se sentaron al final de la sala, revolviéndose 

y murmurando para sí mismo. Sin embargo, cuando la película empezó, todo volvió a ser 

como siempre. 

* 

A los veinte años – a poco menos de un año de conseguir graduarse de la universidad –, 

Hyukjae pidió a su familia y a la de Donghae que se reunieran para tener una charla 

importante. Su habitual voz animada había sonado rígida y nerviosa cuando les había 

pedido reunirse el siguiente domingo por la mañana, el ceño tan fruncido que el menor 

había empezado a preocuparse. Había deseado alisarlo con la yema de sus dedos, y 
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entonces besarlo para eliminar la tensión en su interior, hasta que una de sus brillantes 

sonrisas apareciese de nuevo en sus labios carnosos. Sin embargo, mantuvo la boca 

cerrada en una delgada línea de profunda ansiedad que para nada iba bien con su bonito 

rostro. 

Tan pronto como estuvieron acomodados en los sofás en el señalado día, Hyukjae empezó 

a dar vueltas por la sala de estar, desvariando sin sentido sobre un tema u otro. Su discurso 

era desordenado y mayormente incoherente cuando empezó a hablar sobre experiencias 

de la vida y algunas autoevaluaciones, para después pasar a las cosas que ya había hecho 

y las que quería hacer en un futuro. Su cabello marrón arena – se lo había teñido hacia un 

mes, siguiendo el entusiasta consejo de Zhoumi – se movía salvajemente sobre su rostro 

al continuar con su discurso, mientras el resto lo escuchaba con varios grados de 

perplejidad. Donghae, y probablemente también su hermano, ya tenían una buena idea de 

la confesión que quería hacer, ya que habían mencionado implícitamente el tema algunos 

días atrás, pero incluso así empezaban a sentirse confusos. 

Nada tenía demasiado sentido, hasta que al final terminó diciendo: 

—Soy pansexual.1 

Un sorprendido silencio recibió sus inesperadas palabras, aunque no era un ambiente 

desagradable o asqueado. 

Sintiéndose como un entrometido, Donghae se revolvió con nerviosismo en su asiento y 

miró a su hermano, quien parecía poco impresionado – aunque no con su salida del armario, 

sino con la manera en la que lo había dicho. Siwon-hyung entonces se dio cuenta que lo 

estaba mirando, así que le sonrió e hizo rodar sus ojos, como diciendo 'este es, sin duda, 

nuestro Hyukjae, ¿no?' 

—No...no solo me gustan las chicas —continuó, con la voz apagada. El estrés hacía que 

sus palabras fuesen apresuradas y prácticamente imposibles de entender, incluso a pesar 

del silencio en la habitación—. También me gustan los chicos. Y-Y otras personas, también; 
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en realidad, todas ellas. Bueno, no me gustan ellas, pero sé que podrían hacerlo, si los 

encontrase atractivos. Es solo... e-es como que todo el mundo tiene potencial para 

parecerme atractivo, ya sabéis; no solo chicas, o solo chicos. He pensado. Mucho. Sobre 

chicas y chicos y otra gente, y sobre mí con ellos.1 

Donghae dudaba que dejar entrever cuánto había pensado sobre salir y tener sexo con 

'chicas y chicos y otra gente' fuese la mejor manera de anunciar su sexualidad a sus padres. 

Pero de nuevo, no era él quien tenía que lidiar con esa situación. Tuvo que ponerse recto 

en su asiento para reprimir una risita, sus ojos mirando desesperadamente a cualquier otra 

parte que no fuese al estudiante mientras éste trataba de calmar su risa. 

—Bueno... —su madre frunció el ceño pensativamente después de un rato. Fue la primera 

persona en hablar después de un rato, haciendo que Hyukjae se sobresaltase un poco. No 

parecía haber rastro de enfado en su rostro hasta el momento. Dudaba que no lo hubiese 

en algún punto, pero aun así se preocupó un poco cuando se levantó lentamente para 

acercarse a su hijo—. Pensando en el atractivo de chicos, chicas y otras personas no vas 

a sacar buenas notas. 

Ahí estaba, sin duda alguna. Cada uno tenía sus prioridades, supuso impresionado.1 

Entonces, rodando sus ojos, atrajo a su hijo a uno de esos abrazos de oso que sólo ella 

sabía cómo dar. Hyukjae rió brevemente, para después fundirse entre los brazos familiares 

de su madre. Se parecía tanto al niño de cinco años que Donghae nunca había conocido 

que casi suspiró ante la visión. 

—No me importa quién te atraiga y quién no, chico idiota —susurró ella después—. Siempre 

estaré orgullosa de ti, no importa qué decidas hacer —hizo una pausa, antes de añadir 

severamente—. No importa qué cosas sensatas decidas hacer. Alcoholismo y 

drogas no están incluidos, ¿estamos? 

Su padre chasqueó levemente la lengua, con expresión cariñosa y amable, y habló con 

calma. 
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—Chicos, chicas o lo que sea, tampoco a mí me importa, hijo. Eso sí, asegúrate de no hacer 

mucho ruido cuando vengan a pasar la noche, ¿vale?1 

—Ewwwwww —dijo alguien juguetonamente. 

Tras eso, Siwon-hyung y Donghae rompieron a reír al instante. Se reían tanto que 

empezaron a llorar en el sofá, y pronto el resto de la familia se les unió abiertamente. 

Sonrojado hasta más no poder, Hyukjae farfulló sonoramente y después le echó la bronca 

a su padre por ser ¡tan embarazoso, papá! 

Un par de horas más tarde ese día, cuando sus padres hablaban animadamente en la 

cocina, y cuando Siwon-hyung estaba en el baño, Donghae entró en el comedor y se tiró 

en el sofá, justo al lado de Hyukjae, con mirada curiosa. Empujó el brazo del mayor, 

sonriendo ampliamente cuando sus ojos se encontraron casi inmediatamente. Una sonrisa 

igual de cálida respondió a la que él le había mostrado y, aunque la había esperado, casi 

se sorprendió cuando sintió cientos de mariposas revolotear en su estómago sin su 

permiso. 

—Aun no entiendo por qué estabas tan nervioso sobre decírselo. Quiero decir, ¿por qué 

tendría que haber sido una sorpresa? —comentó realmente serio—. No puedes ser mi novio 

si, al menos, no te gustan los chicos, ¿no? 

Hyukjae lo miró con grandes y sorprendidos ojos – casi como aquella vez en que le había 

sorprendido mirando al chico de las palomitas. El mayor abrió un poco la boca en sorpresa, 

mientras que su cuerpo se puso rígido por un segundo; pero en lugar de palidecer aún más, 

su cara adquirió nuevos colores jamás vistos en su piel. Tonos rosados y leves rojos, y 

prácticamente cualquier color en el medio, y pensó que le quedaban ridículamente bien. 

Inesperadamente, Hyukjae arrancó a reír a carcajadas, más alto que antes. Lo cogió para 

darle un fuerte abrazo, antes de fingir besarle toda la cara. Donghae chilló en fingido horror 

e intentó sacárselo de encima, aunque no lo intentó de verdad. Escuchando tal conmoción, 

sus madres se apresuraron a llegar hasta allí cuando lo escucharon pedir ayuda a gritos, 
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para luego rodar sus ojos en el momento en que vieron que eran simplemente ellos dos 

jugando. 

—Deja de meterle mano a mi hermanito, Hyukjae —rió Siwon-hyung cuando volvió del 

baño—. El pobre ya está completamente colado por ti. 

—¡No lo estoy, hyung! —negó inmediatamente farfullando, sonrojándose hasta los topes 

cuando las risas ajenas llenaron sus oídos.1 

Donghae ya casi tenía quince años. Pero incluso así, los brazos fuertes alrededor de su 

cuerpo, su piel contra la suya, la manera en la que el mayor recostaba el mentón en su 

cabeza y acariciaba amablemente su revoltoso cabello – todavía se sentía igual de bien 

que cuando había sido más pequeño, sino mucho, mucho mejor. 

* 

Cinco meses más tarde, Hyukjae finalmente presentó a su segundo novio a la familia. 

El primero, un adorable chico llamado Sungmin y que Donghae pensaba que era muy 

amable, apenas duró un par de semanas, durante las vacaciones de verano después de 

haber salido del armario frente a sus padres. Las clases empezaron de nuevo, y tan pronto 

como volvieron a la universidad, perdieron el contacto el uno con el otro. Hyukjae parecía 

un poco decepcionado, pero tampoco exactamente triste. 

—La mayor parte del tiempo no hacíamos nada, de todas formas —le explicó cuando el 

menor preguntó—. Creo que ambos sabíamos que no íbamos a durar mucho juntos. 

Todavía estaba bastante dentro de mi armario pansexual, y no parecía que él estuviese 

dispuesto a lidiar con ello. Puedo entenderlo, de verdad; se dio cuenta de su sexualidad 

cuando nos conocimos. 

Pese a ello, el arrepentimiento había sido evidente en sus ojos. 

Su 'primer novio real', como le gustaba llamarlo juguetonamente a veces, fue invitado a 

cenar un mes más tarde de haber empezado a salir juntos. Había sido en una fría noche de 
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sábado, justo cuando Siwon-hyung y Donghae habían interrumpido la situación sin darse 

cuenta, pensando que podrían ir con él al cine. Intentaron marcharse tan pronto como 

comprendieron qué estaba pasando, pero su madre había sido más rápida en hacerlos 

pasar dentro, y la suplicante manera en la que Hyukjae les había mirado casi les obligó a 

quedarse a cenar. Había sido embarazoso, aún recordaba Donghae, pero la comida fue tan 

buena como siempre. 

Su nombre era Seungho. Era unos meses mayor que Hyukjae y estudiaba una carrera 

diferente a la suya en la misma universidad, aunque compartían algunas clases. Así se 

habían conocido – Seungho se había comportado como un molesto grano en el culo para 

tratar de conseguir su atención, cosa que finalmente consiguió. No había mucho que decir 

sobre él, excepto su miedo irracional a las palomas – y también el hecho de que era un 

imbécil. 

Y así le parecía a Donghae, más que a cualquiera. La manera en la que se había acercado 

a Hyukjae ya había sido una buena pista, pero fue incluso más obvio en el momento en que 

lo conocieron. Hyukjae era consciente de ello y lo encontraba realmente molesto, pero 

cuando éste le aseguró que estaba bien, que no le importaba, intentó ignorarlo con todas 

sus fuerzas. 

Pese a su claro desagrado por el menor, y el hecho de que sospechaba que a Hyukjae le 

gustaba la idea de tener un novio más que él siendo suyo, parecía que realmente le 

importaba Seungho. Sabiendo tal cosa, Donghae rehusaba ser quien lo obligase a elegir 

entre ambos. 

—Definitivamente, te escogería a ti —Siwon-hyung dijo entre risas—. Solo tienes que decir 

una palabra, y rompería automáticamente con Seungho, ese imbécil, de inmediato – de 

todas formas, ese tipo tiene celos de ti. 



 
30 

Todo el mundo sabía que Seungho lo odiaba. Siwon-hyung lo sabía, los padres de Hyukjae 

lo sabían, sus propios padres lo sabían, e incluso sus vecinos eran conscientes – era un 

secreto a voces.1 

Bueno, no era exactamente odio, pero las vibraciones que emitía cada vez que lo veía eran 

prácticamente iguales. Cada vez que Donghae aparecía en la misma habitación que ellos, 

simplemente saludando o quedándose en silencio, Seungho lo miraba mal y murmuraba 

una pequeña y feroz burla. 

—Oh Dios —dijo en alto una vez—. Por favor, el mosquito otra vez no.1 

La mayor parte del tiempo, Donghae lo ignoraba. No buscaba su aprobación, de todas 

maneras; solo quería la de Hyukjae. 

* 

Ese mismo año, Donghae empezó a salir con su primer novio. También era su compañero 

de clase y habían hablado varias veces en el instituto, prácticamente igual que Hyukjae 

cuando conoció a Seungho, pero su novio era notablemente más amable que el de Hyukjae. 

Y aunque nunca se le había pasado por la mente el salir con alguien más que no fuese 

Hyukjae cuando tuviese dieciocho, cuando Joon apareció y le pidió tener una cita, no pudo 

decirle que no.1 

Se había sentido extraño y no bien del todo, pero tampoco terriblemente mal. 

—Aún voy a ser tu novio cuando tenga dieciocho —le aclaró a Hyukjae cuando el otro se 

burló de él—. Pero eso será en casi cuatro años, y no puedes pretender que detenga mi 

vida solo por ti, ¿no?1 

Cuando Siwon-hyung estalló en carcajadas en su cama, Hyukjae actuó como si de pronto 

se fuese a desmayar y empezó a llorar en broma. Lloriqueaba diciendo que el amor de su 

vida lo había traicionado, y entonces le gritó al techo que el destino era cruel. 
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—¡Oh, cuán despiadada es la vida! —lloraba con voz desesperada—. ¡Y qué horrible estás 

siendo conmigo, mi dulce Donghae, al rechazarme antes incluso de que pudiéramos 

empezar nuestra larga vida o romance de color de rosa juntos! —hizo una pausa, 

secándose las inexistentes lágrimas de sus ojos—. ¿Así es como te sentiste cuando Lady 

Jessica te rechazó? Quizá yo también debería conseguir un Poof-poof para que me 

consuele mi profundísima pena. 

Dividido entre sonrojarse y reírse, Donghae lo golpeó débilmente. Hyukjae rompió en 

carcajadas y lo cogió de las muñecas, para empezar a hacerle cosquillas sin piedad. Poco 

después se le unió un entusiasta Siwon-hyung. 

—¡Es mi venganza! —declaró—. ¡Para reparar mi destrozado corazón! 

—¡Para! —rió Donghae—. ¡Detente, o te voy a patear donde duele mucho, mucho! 

La manera en la que ambos bromeaban sobre el tema dejaba ver cuánto sabían que no iba 

a afectar a su relación. Donghae no tenía dieciocho todavía – aún tenían tiempo de vivir 

hasta entonces. Estarían bien. 

* 

Donghae tenía quince años y medio cuando experimentó su primera ruptura. 

Le llevó unos cuantos meses de salir con él y un buen puñado de para nada disimuladas 

pistas de parte de sus amigos más cercanos, antes de comprender finalmente que su novio 

le estaba engañando con otro – y que lo había estado haciendo desde hacía tres semanas. 

Había otro chico, decían los rumores en el instituto, que era mayor y tenía clases un piso 

por encima del de ellos, con el resto de estudiantes de segundo año; su nombre era 

Yonghyuk, y había sido visto besando a Joon en las escaleras durante los descansos unas 

cuantas veces. Excepto que eso no eran solo rumores – eran la verdad, y lo había visto con 

sus propios ojos. Todo el instituto lo sabía; él había sido el único ciego incapaz de verlo por 

sí mismo. 

 



 
32 

Donghae no estaba enamorado de Joon – sabía que no lo estaba. ¿Por qué iba a estarlo, 

cuando Hyukjae le gustaba tanto? No había suficiente lugar en su mente para incluir a 

alguien que no fuese él. Era consciente de ello, pero aun y así dolía como si alguien hubiese 

cogido su frágil corazón y lo hubiese roto en mil pedazos. Pese a la ausencia de 

sentimientos reales por él, se había entregado en cuerpo y alma a su relación solo para 

acabar siendo utilizado. Y mientras ello causaba frustración y rabia en su pecho, la inestable 

creencia de que seguro todo era culpa suya, que no era lo suficientemente bueno, crecía 

dentro de él como una pesada y opresora carga. 

Antes de haberse siquiera detenido, Donghae empezó a llorar en el camino de vuelta a 

casa tras el instituto. 

No había nadie en su casa esa tarde. Sus padres estaban en el trabajo; lo sabía, y Siwon-

hyung tenía clases hasta bien tarde. Aun sollozando incontrolablemente, se dio la vuelta y 

tomó el camino a casa de Hyukjae en lugar de ir a la suya. Si había una persona en la tierra 

que podía darle consuelo de verdad, ese era Hyukjae. Corrió inmediatamente al dormitorio 

del mayor en cuanto estuvo dentro, temblando de pies a cabeza cuando abrió la puerta sin 

llamar. 

Seungho estaba allí, recostado junto a Hyukjae mientras reían fuertemente juntos. La visión 

hizo que su corazón se encogiese dolorosamente y lloró con aún más fuerza, ojos 

completamente rojos mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas húmedas. 

—¿¡Donghae!? —exclamó el estudiante en cuanto lo vio. Alarmado, empujó sin 

miramientos a su novio y corrió hacia Donghae, justo cuando éste último caminaba 

torpemente hacia él para esconderse en sus brazos—. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras? 

¿Alguien te ha hecho algo? ¿Donghae? 

No respondió, demasiado perdido en el desastre en el que su mente se estaba hundiendo. 

Sus manos se aferraron fuertemente a su camiseta mientras continuaba llorando 

sonoramente en su abrazo. La rabia y pena acumuladas finalmente liberadas en salvajes 
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olas de llanto, haciéndole perder el frágil control que había dominado sus emociones hasta 

ese instante. 

Dolía – prácticamente todo dolía, excepto por el gentil modo en que Hyukjae intentaba 

hacer que se abriera. Pero no podía, porque – ¿cuán estúpido había sido, de verdad, por 

haber confiado en alguien más que no fuese él? ¿Cuán estúpido había sido al creer que no 

iba a doler el salir con otros chicos hasta que tuviese, finalmente, dieciocho? 

Y, sobre todo, ¿cuánto iba a dolerle si perdía a Hyukjae algún día, considerando lo que 

estaba llorando por algún chico que seguro iba a olvidar en una semana más o menos? 

—Oh, venga ya —escuchó entonces a Seungho decir en algún lugar por detrás de él. Sintió 

como lo acompañaban amablemente hasta la cama, dejando que Hyukjae lo sentase y le 

hiciese acurrucar a su lado—. Simplemente deja que se vaya a llorar a otra parte, Hyukjae. 

Está siendo molesto. 

Los fuertes brazos de Hyukjae se apretaron aún más a su alrededor. Donghae protestó y 

dejó escapar otro sollozo, hundiendo su rostro en el pecho del mayor al escucharle hablar 

entre dientes y con tono peligroso. 

—Lárgate de aquí, Seungho. Por favor. 

—¿¡Qué!? — protestó el otro. Donghae se encogió casi asustado, siendo consciente de 

que toda esa hostilidad iba dirigida hacia él—. ¿Vas a permitir que nuestra noche juntos se 

arruine por él? Es un maldito llorón, y— 

El menor intentó ponerse derecho después de comprender que la burla iba hacia él, 

intentando en vano limpiarse los hinchados y secos ojos. 

—Estoy bien, me puedo ir —murmuró débilmente. No era extraño para él que su familia y 

amigos cercanos lo llamasen llorón, pero era siempre en tono bromista y cariñoso. La 

manera en la que Seungho lo había dicho, había sonado como si fuese algo inmaduro y 
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digno de ser objeto de burla, así que quería estar lo más lejos de él que pudiera—. Perdón 

por haberlos molestado. Es solo...estaba teniendo un mal día. 

—Tú te quedas aquí —le dijo Hyukjae, para después ponerle una mano en la cabeza y 

apegarlo firmemente a su pecho. Besó su frente de modo tranquilizador, como diciéndole 

que nada era su culpa, y después, enviándole una venenosa y letal mirada a su novio, dijo—

: Sal de aquí de una jodida vez, o realmente te daré un puñetazo, maldito hijo de puta. 

Esa fue la última vez que vio a Seungho. Pero a Donghae no le importó. Sólo necesitaba a 

Hyukjae.1 

* 

Esa noche Donghae se halló durmiendo en una cama que se sentía familiar y extraña a la 

vez. Agotado y con la voz ronca de tanto llorar, se acurrucó tímidamente en el cálido abrazo 

de Hyukjae, para después suspirar cuando suaves besos aterrizaron en su frente. Se sentía 

bien, pensó adormilado – casi tan bien como para olvidar todo lo que todavía le agobiaba. 

—Lo siento —susurró contra su cuello después de un rato—. Lamento...haber estropeado 

las cosas. Con Seungho, quiero decir. 

—No te preocupes por eso —respondió Hyukjae con un tono igual de suave—. Debí haber 

roto con él hacía ya mucho. Odiaba el modo en el que se comportaba a tu alrededor, ya lo 

sabes. 

Donghae permaneció en silencio por un largo rato, con ojos pesados y cerrándose contra 

su voluntad. 

—Al final, tenías toda la razón —rió débilmente. Olía muy bien a su alrededor – tan cálido 

y pacífico y perfecto—. Fue una tontería por mi parte salir con alguien más que no fueses 

tú. Ya sé que...probablemente no pienses en mí de ese modo, pero...no puedo evitar pensar 

que debería haberte esperado, ya sabes. Quizá no hubiese sido rechazado otra vez. Ignoré 

lo que dijiste, ¿y ves cómo he acabado? Con el corazón roto por algún imbécil al que ni 
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siquiera quería. Es solo– ni siquiera me importa que me engañase. Es solo 

que... duele darse cuenta cuán idiota fue al confiar en él y–y – duele aún más saber que 

estoy desperdiciando mis lágrimas por él, ¿sabes? 

Silencio fue lo que obtuvo como respuesta, pero los brazos de Hyukjae se estrecharon 

cariñosamente alrededor de sus hombros. 

—Duérmete, Donghae —creyó que le escuchó murmurar. Sintió los carnosos labios besar 

su cabello una vez más, antes de finalmente quedarse profundamente dormido. 

—Hyukjae... —Donghae murmuró en sueños—. Mi Hyukjae favorito...por siempre.+ 

Me gustas mucho, mucho, mucho. 
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Capítulo 3 
 

A la mañana siguiente, Donghae se sorprendió cuando Hyukjae y Siwon-hyung se 

ofrecieron a llevarlo en coche al instituto. Aunque sí admitía que era genial no tener que 

utilizar el metro por una vez, no podía evitar presentir que había gato encerrado. Pese a 

eso, aceptó felizmente el ofrecimiento, sentándose en la parte de atrás del ya familiar coche 

verde cuando lo apresuraron a hacerlo. 

Sin embargo, comprendió inmediatamente de qué se trataba todo aquello en cuanto se 

detuvieron frente a las puertas del instituto. 

—Oh Dios mío —exclamó cuando vio a Joon con sus amigos parados apenas a unos 

metros de ellos. Se dio rápidamente la vuelta en su asiento para fulminar con la mirada a 

ambos chicos, horrorizado—. Oh Dios mío, no me digáis que vosotros... ¡No le peguéis! ¡Ni 

siquiera penséis en hacerlo! 

Los dos mayores se miraron durante unos segundos, compartiendo una sonrisilla que 

parecía casi despiadada. 

—Vale —canturrearon ambos inocentemente—. No lo haremos. 

Eso sonó demasiado sospechoso. 

—¡O pegarle patadas! —añadió inmediatamente—. O morderle, o tirarle del pelo, o pisarle, 

o golpearle con algo, o-o-o... ¡simplemente no lo toquéis! 

Un infeliz silencio fue su respuesta. 

—Anda, corre, quítanos todo lo divertido que nos queda, tsk —protestó Hyukjae después 

de un rato, cuando hubo apagado el motor. 

A juzgar por su expresión, Siwon-hyung parecía estar de acuerdo con él. Donghae gruñó 

en voz alta. 
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* 

Hyukjae conoció a otra chica cuando Donghae tenía un poco más de dieciséis años. 

Su nombre era Kwon Boa, y aunque era un par de meses mayor que él, a veces se 

comportaba de manera más madura que el resto de la población que tenía veintidós años 

en cualquier parte del mundo. Se había inscrito en una escuela de derecho en la otra punta 

de Seúl; ésta estaba bastante lejos y complicaba las cosas cuando ambos querían verse, 

pero no parecía importarles mucho. Ambos se habían conocido en una fiesta a la que un 

amigo en común los había invitado, y para cuando la noche llegó a su fin, ya se había 

intercambiado los teléfonos y prometido que iban a verse otra vez la siguiente semana. 

Donghae pensaba que, de algún modo, era adorable – y también que ella era preciosa. 

Hyukjae no había sido presionado para salir con alguien, le gustaba ella, a ella le gustaba 

él, y Boa no actuaba como una imbécil por alguna extraña razón que solo ella conocía; no 

había nada más que pudiera desear llegados a ese punto. Definitivamente le gustaba 

mucho más que su último novio, decidió sabiamente. 

—¿Lo ves? —le dijo una vez a Hyukjae—. Puedes tener muy buen gusto cuando quieres, 

solo que tiendes a olvidarlo y entonces ignoras tu sentido común. Intenta arreglar eso, en 

serio.1 

Una tarde, Boa-noona fue invitada a cenar con ambas familias. Ello significaba que todos 

estaban apelotonados en la misma casa —la de Hyukjae— y que, además, hablaban 

muy, muy, alto. A Donghae le encantaban las noches como esas – normalmente significaba 

que podía pasar tiempo con el estudiante, y también que no tenía que lavar los platos. Sus 

padres estaban siempre tan ocupados hablando que no se daban cuenta de que eran los 

únicos que hacían todo el trabajo. 

Mientras Donghae acaparaba la televisión y cambiaba de canal aleatoriamente, Boa-noona 

se sentó a su lado en el sofá sonriéndole ampliamente. Encogiéndose un poquito para darle 

más espacio, le sonrió de vuelta y cogió el control remoto para bajar el volumen. 
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Empezaron a hablar sobre los estudios y planes de futuro, hasta que finalmente ella le 

preguntó con voz curiosa: 

—¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no lo llamas hyung? A Hyukjae, digo. Es mayor que 

tú, ¿verdad?1 

Antes de que pudiera pensar en una respuesta adecuada, una que no mencionase "porque 

es mi Hyukjae favorito, por eso", el otro se dejó caer en el sofá junto a él, recostando la 

cabeza en su regazo. 

—Es porque es un maleducado —lo provocó con una sonrisa. Entonces, cerrando los ojos, 

demandó—: Adórame, niño. 

Donghae carraspeó y, juguetonamente, fingió quitárselo de encima. Finalmente aceptó —

como siempre hacía— y pasó los dedos cariñosamente por su suave pelo.1 

—En realidad —añadió el estudiante después con una expresión complaciente—. Es 

porque soy su Hyukjae favorito, ¿verdad Donghae? Es mi futuro novio, que lo sepas. En 

cuanto tenga dieciocho, será todo mío. Y yo todo suyo. Algo así.2 

El menor casi se atragantó al escuchar sus palabras y se sonrojó profundamente, apartando 

la vista deliberadamente. Qué cojones— ¿¡por qué diablos le dices eso a tu novia!? Quería 

gritarle. 

Sin embargo, Boa-noona rió, aunque no de manera ofensiva, y se acurrucó de manera más 

confortable en el sofá.  

—Tendré que aprovechar el tiempo que me quede, entonces —sonrió, para después 

guiñarle un ojo—. Sin contar el hecho de que es un condenado cabeza hueca, serás muy 

afortunado de tenerlo, Donghae. Lleva siempre tu billetera encima, pese a todo. Por si 

acaso. 
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—¿¡Qué quieres decir con que soy un condenado cabeza hueca!? —protestó Hyukjae 

mientras levantaba la cabeza y la miraba frunciendo el ceño—. ¿Qué se supone que 

significa eso? 

—¿Recuerdas esa vez en la que me llevaste a aquel elegante restaurante? ¿Por nuestro 

segundo mes juntos? —lo miró ella desafiante—. ¿Y entonces te diste cuenta que habías 

olvidado tu billetera y me hiciste pagar toda la cena? 

Donghae no pudo contener el bufido a tiempo. 

—¿En serio hizo eso? —rió incrédulamente. Entonces, agachando la vista para mirar a 

Hyukjae, tiró de su cabello de manera acusadora—. ¿De verdad lo hiciste, eh? 

—¡Oh, venga ya! —protestó el otro— ¡Fue un accidente! ¡Y solo sucedió esa vez! 

Frunciendo el ceño juguetonamente, el menor suspiró profunda y sonoramente. 

—Necesito repensar esto, Hyukjae. Ya no estoy seguro de querer que seas mi novio cuando 

tenga dieciocho.2 

Boa-noona estalló en carcajadas, escondiendo sus bonitas carcajadas detrás de sus 

manos. En su regazo, Hyukjae estalló indignado mientras alegaba que sí tenía madera para 

ser un buen novio, y que sería un idiota si cambiaba su opinión después de tantos años. 

Donghae solo rodó sus ojos y chasqueó la lengua al escucharle hablar de esa manera tan 

adorable. 

* 

—Pero... ¿no es un poco...raro? —preguntó Donghae en voz alta un día mientras Hyukjae 

lo ayudaba con unos ejercicios que no acababa de comprender. Estaban sentados en el 

suelo con los libros desparramados por el suelo frente a ellos, ambos con la espalda 

apoyada en los pies de su cama. Mordiéndose el labio inferior pensativamente, miró hacia 

arriba y se encontró la mirada confusa del otro. 
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—Boa-noona y tú —le aclaró, escondiendo una sonrisa—. Ya sabes, cuando hablan sobre 

no estar juntos, como si fuese algo natural; como si en realidad ambos esperaran romper 

algún día. ¿No es raro? 

Hyukjae se le quedó mirando por un breve espacio de tiempo, y luego chasqueó su lengua. 

—No realmente—dijo, sonando tan maduro de repente que casi se sintió raro—. En 

realidad, hemos hablado de esto juntos. Antes incluso de que tuviéramos nuestra primera 

cita, ella ya me dijo que siempre pondría por delante su futuro. Puedo entenderlo, y estoy 

bien con ello —se encogió de hombros—. Ambos sabemos que romperemos antes de que 

consigamos el máster universitario, de todas formas. Ella no quiere encariñarse mucho, y 

yo tampoco. 

—Oh—Donghae parpadeó—. Bueno...eso es... woah. 

Golpeando el hombro del menor con el suyo, el estudiante rió y se encogió de hombros de 

nuevo. 

—No te sorprendas tanto, niño. Somos demasiado ambiciosos como para querer estar 

juntos —le explicó Hyukjae—. Ella quiere hacer su último año del máster en una universidad 

en el extranjero. Yo también, en realidad. Estoy debatiéndome entre Francia o América. 

La repentina noticia hizo que Donghae se quedase congelado en medio de su garabato 

infantil. Su lápiz tembló un poco encima de su arrugada hoja de papel. Un sudor frío recorrió 

su espalda, haciéndole tiritar. 

Parpadeó y tomó aire un par de veces hasta que estuvo seguro de que su voz no se 

rompería al hablar. 

—Yo– tú has dicho... ¿qué? —Intentó que su voz sonase más estable, pero falló—. 

¿América? ¿Francia? 
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Una mirada de dolor le fue enviada, pero evitó reconocerla inmediatamente. Continuó 

mirando sus libretas, enfocándose en la manera en la que sus ges se entrelazaban 

desordenadamente junto a sus íes y tés. 

Tras un largo silencio, Hyukjae suspiró junto a él. 

—Sí —hizo una pausa, para después añadir suavemente—: Ya tengo todos los papeles 

listos. Tengo que enviarlos antes de que empiece el segundo semestre en febrero. 

—Oh — murmuró Donghae de nuevo. Pero esta vez, su voz sonó tan pequeña y perdida 

que casi no se escuchó a sí mismo. Cerró los ojos, haciendo lo posible por ignorar el dolor 

sin nombre que se había instalado en su pecho—. Yo... Vale. Vale.2 

Tirando sus cosas al suelo, Hyukjae se le acercó y lo atrajo para envolverlo en un cálido y 

silencioso abrazo. No hablaron mucho más después de eso. 

* 

Eso sonaba tan mal. Pero también era su sueño. 

Donghae tenía apenas dieciséis años, aunque pasadas un par de semanas desde que los 

cumplió, cuando supo lo que un corazón roto significaba realmente. No era nada 

comparado con la vaga decepción que sintió con Jessica, y era nada comparado con el 

corto y furioso resentimiento que había construido contra Joon. Nada se podía comparar 

con eso. No, se sentía mil veces peor que eso. 

Años atrás, creyó que le habían pisoteado el corazón y que lo habían roto en pedazos. Esta 

vez – ...esta vez, se sentía como si Hyukjae se lo hubiese quedado para conservarlo 

calentito y latiendo amable y tiernamente, para devolvérselo con una triste sonrisa 

pidiéndole perdón. 

Y nada dolía más que eso. 
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Francia. América. Estaban muy lejos. Eran países en la otra punta del mundo. Países que 

solo había visto en libros de geografía y panfletos de viaje. Eran – eran países que le iban 

a robar a Hyukjae. 

Eso sonaba tan mal. Pero también era su sueño. 

El simple hecho de pensar en tal posibilidad hizo que lágrimas aparecieran en sus ojos. Sin 

embargo, se dijo que no las dejaría caer. No las dejaría hacerlo. Porque si lo hacía, 

significaría que no respetaba su elección. ¿Y cómo podría no hacerlo? 

Ambos habían crecido y madurado mucho desde que se conocieron por primera vez. 

Hyukjae era ahora alto y guapísimo y perfecto; y su cabeza estaba llena de ambiciones. 

Quería construirse un increíble futuro, perseguir sus sueños más alocados y sacarles todo 

el provecho. Quería la luna y el sol, y parecía estar dispuesto a hacer lo que fuese para 

llegar lo más cerca de ambos posible. 

Quería – él tan solo quería vivir. Donghae no podía pedirle que no viviera. 

—Al menos —le murmuró a la noche, estremeciéndose por su propio tono de voz. 

Prácticamente sonaba roto, como si alguien le hubiese robado lo que lo mantenía vivo y 

animado—. Al menos me ha avisado. No ha mentido. Y-Y ha dicho que volverá.1 

Sonaba muy mal, pero también era su sueño. Y Donghae apoyaría siempre a Hyukjae, 

fuesen cuales fuesen sus sueños, e incluso si ellos se lo llevaban a algún sitio muy, muy 

lejos de él. 

* 

De acuerdo a sus predicciones, Hyukjae y Boa-noona rompieron un año después. 

Ambos adultos habían decidido, aparentemente, separarse bajo mutuo acuerdo – uno que 

se había servido de la esperada excusa de estudios que consumían mucho tiempo, así 

como de sus deseos de concentrarse en sus futuras carreras en lugar de en ellos. Un amor 

universitario, aunque había sido dulce, no era parte de sus planes a corto término – ya no 
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más, al menos. Sus crecientes ambiciones – buenos trabajos con buenos salarios para 

buenas excusas, mayormente – no les permitían tener suficiente tiempo o paciencia para 

construir largas y duraderas relaciones, sin importar cuán duro lo intentasen. Lo cual no era 

mucho. 

Pese a todo, ambos se habían mantenido firmes en la decisión de permanecer como amigos 

– y eso era bueno, había murmurado Donghae. Siempre intentaban encontrar tiempo libre 

para verse, normalmente cuando alguno de sus amigos en común celebraba una fiesta, o 

cuando lograban encontrarse en una cafetería para ponerse al día. Además, Boa-noona 

todavía se dejaba caer por su casa de vez en cuando, aunque considerablemente menos 

que cuando aún habían estado juntos – y eso era por razones obvias. Pese a quedarse 

poco más de una hora, siempre le preguntaba a Donghae cómo estaba, qué planeaba hacer 

después de acabar el instituto, y si todavía molestaba a Hyukjae cuando se aburría de los 

deberes – después Boa se marchaba, siempre igual de hermosa que cuando la había visto 

por primera vez cuando la conoció. 

Cada vez que se tocaba el tema, Hyukjae reía y se encogía de hombros para después hacer 

alguna broma estúpida sobre cómo no estaban destinados a estar juntos. Debe de haber 

sido el destino, exclamaba dramáticamente, pero sus exagerados movimientos con los ojos 

siempre estropeaban la atmósfera teatral. Y entonces, ¡Dejad de decir que lo sienten, 

chicos, en serio! Lo hacía sonar como si no importase – como si estar triste por su reciente 

ruptura fuese una broma o algo parecido. 

Con todo eso en mente, si alguien tuviese que hacer un diagnóstico sobre él, seguramente 

concluiría que prácticamente parecía inafectado. 

Pero Donghae sabía. Siempre sabía cuándo algo le afectaba. Todo lo que necesitaba era 

un rápido vistazo a sus ojos color avellana – el color con bonito nombre le quedaba muy 

bien, pensó –, y sabía inmediatamente lo que el estudiante sentía de verdad. Nada de 

palabras – tan solo una mirada. 
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Y esa tarde, mientras bromeaba y se encogía de hombros otra vez, sus ojos gritaban alivio, 

amargura, arrepentimiento, tristeza. Incluso si Hyukjae decía abiertamente a todo el mundo 

que estaba bien, Donghae sabía que no era así para nada. Incluso si continuaba sonriendo 

hermosa y brillantemente, Donghae sabía que había estado a punto de llorar desde hacía 

días. 

Hyukjae estaba conteniendo sus verdaderos sentimientos, y odiaba verlo así. Dolía más 

que imaginarlo con alguien más otra vez – porque siempre le había hecho daño, sin importar 

cómo de mal se sintiese por ello –, y dolía incluso más que saber que iba a dejarlo pronto 

por algunos países extranjeros de los cuales no quería saber nada por el momento. La vida 

sigue, le había dicho el mayor cuando Donghae se sintió triste cuando Jessica lo 

dejó. Sí, pensó, pero tú la estás empujando a que lo haga demasiado rápido, Hyukjae. 

Esa tarde, mientras el mayor decía algo estúpido sobre desear un romance como los del 

hilo rojo del destino, Donghae estalló. 

Sus sonrisas eran terriblemente forzadas, sus ojos avellana brillaban demasiado incluso 

bajo la luz de la sala de estar, y a sus bromas le faltaban la gracia y entusiasmo habitual – 

demasiados suspiros habían ya escapado de sus labios en el transcurso de apenas un par 

de horas. La visión de sus hombros caídos provocaba un dolor difícil de digerir en el pecho 

de Donghae. Una parte de él deseaba poder odiar a Boa-noona por ello – por el dolor que 

se dibujaba en sus duras facciones cuando creía que nadie le observaba. Pero ella no 

dejaba de ser una hermosa persona, y eso él lo sabía perfectamente. 

No tenía nada que reprocharle excepto la falta de compromiso por su parte – algo que quizá 

había sido o no intencionado. 

—¡Para ya! —gritó de pronto, justo cuando Hyukjae sonreía falsamente de nuevo. Se dirigió 

hacia él y le golpeó fuertemente en el brazo; fue entonces cuando se dio cuenta de que 

había estado llorando. Cálidas lágrimas rodaron por sus mejillas, húmedas y saladas en el 

momento en que se esparcieron por sus labios temblorosos. El silencio se hizo en el 
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comedor, como si alguien hubiese apretado un imaginario gatillo, y después el resto de sus 

familias los dejaron a solas mientras salían en silencio. 

—¡Deja de comportarte como – como si no te importase! —chilló, su voz rompiéndose 

dolorosamente—. ¡Sé que te importa! ¡Si estás triste, dilo de una jodida vez! Es tan obvio 

que estás triste, pero tú continúas – continúas actuando como si tú... Odio cuando haces 

eso. ¡Lo odio! 

Sus manos se convirtieron en débiles puños que le golpeaban con una fuerza prácticamente 

inexistente mientras continuaba llorando con ganas. Su visión se emborronó hasta que no 

pudo ver nada más que brillantes y horribles sonrisas escondiendo la pena de ojos sin vida. 

Sollozó más fuerte, queriendo recuperar a su Hyukjae incluso si significaba que tenía que 

verlo llorar por alguien que no era él. 

—Me gustas tanto, tanto, tanto, tanto, que cada vez que estás triste yo también me pongo 

triste. Y duele incluso más saber que estás intentando actuar como si estuvieras bien y 

contento cuando no es así. No lo estás, Hyukjae. Porque – porque duele, ¿verdad? Estás 

herido en tu interior pero no lo demuestras, y te hiere incluso más, y no puedo creer que tú 

- ¿por qué no me lo cuentas a mí? Sabes que te escucharía. ¡Sabes de sobra que lo haría!1 

Hyukjae lo miró sorprendido, de piedra y sin saber qué decir hasta que algo finalmente 

pareció encajar en su mente. Frunció el ceño, pareciendo dolorido, arrepentido y 

casi amoroso.  

—Oh, niño... —creyó escucharle murmurar bajo su aliento antes de que el estudiante dejase 

libre su adolorido hombro para llevarlo con cuidado hacia sus brazos. 

Donghae intentó resistirse a su agarre, quejándose cuando sintió que le escondía el rostro 

en su cuello, pero se rindió rápidamente y en su lugar casi se derrite en su cálido pecho. 

—Sí —murmuró suavemente Hyukjae un momento después mientras lo abrazaba con 

fuerza. Su voz tembló un poco, con sus labios carnosos y húmedos pero cálidos contra su 

piel desnuda—. Sí, tienes razón. Duele un poco. 
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* 

Avergonzado hasta los topes, Donghae miró enfadado a su intocada copa de helado 

mientras pensaba que le había hecho algo realmente ultrajante. Excepto que no había sido 

así – todas las fulminantes miradas que dirigía a las virutas de vainilla y chocolate eran en 

vano y completamente injustificadas. Un largo suspiro escapó de sus labios mientras 

cerraba los ojos por un instante, la cuchara de plástico aun intentaba apuñalar la bola de 

helado que no se derretía. Los dulces nunca le habían apetecido menos que esa noche. 

Una buena parte de su mente – y quizá también la más sabia, pensó desagradablemente - 

deseaban con ganas esconderse en un agujero por el resto de su vida para no tener que 

preocuparse por nada más. Donghae se estremeció ante tal pensamiento, recordando la 

razón por la que se estaba mortificando desde hacía unos segundos, y entonces hizo su 

mayor esfuerzo para no mirar al otro estudiante a su lado. 

Estaban sentados en su heladería favorita, en un taburete en la larga barra que estaba 

situada frente a la ventana principal. Hyukjae se había ofrecido a llevarlos hasta allí después 

de que hubiese dejado finalmente de llorar y sacar sus sentimientos – aún intentaba 

desesperadamente olvidarse de eso –, y esperaba poder hablar con él sin tener a sus 

familias alrededor. Habiendo considerado el haberse escondido en su habitación durante 

un año o dos, Donghae no había estado muy seguro de aceptar sus planes, pero lo siguió 

sin reticencias hacia el coche cuando lo instó a ello. 

—Lo...siento —murmuró finalmente después de un rato, revolviéndose incómodamente—. 

Quiero decir, sobre –... ya sabes. Se suponía que yo iba a consolarte a ti, pero al final has 

acabado siendo tú el que ha comprado los helados —quizá sí debería haber traído la 

billetera, en verdad—. No debería haberte gritado esas cosas. 

Hyukjae le dirigió una breve y entretenida mirada, para luego reír ligeramente y robarle un 

poco de su helado de chocolate. 
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—Está bien, niño —dijo agitando el rostro—. Sé que solo estabas intentando ayudarme a 

tu torpe manera – aunque es adorable en realidad, para serte honesto. Y yo también lo 

siento. Sobre... bueno, sobre todo, supongo. Es cierto que estoy triste por mi ruptura con 

Boa pero, de verdad, créeme cuando te digo que ya estaba preparado para ello. 

Se encogió de hombros, con expresión desolada y más natural que en los últimos días. Más 

hermosa, y real.  

—Solo creí que de verdad no había razón por la que llorar o parecer triste. 

Con los ojos aún clavados en su colorida taza, Donghae mordisqueó dudosamente su labio 

inferior. 

—Tú la quie... —se detuvo un segundo, frunciendo el ceño—. ¿La querías? 

A su lado, el estudiante se encogió de hombros de nuevo.  

—No. Quizá. No lo sé. Creo que podría haberlo hecho en algún momento. Pero como ya te 

he dicho, ambos sabíamos que íbamos a romper antes de graduarnos —suspiró 

tristemente, pero le dedicó una serena y genuina sonrisa—. Estoy más triste de lo que he 

estado antes cuando he roto con otras novias y novios, pero no lo llamaría desamor. Solo 

voy a extrañarla – mucho. 

Se hizo una pequeña pausa, ante el cual se encogió de hombros y cerró los ojos por un 

momento.  

—Pese a todo, gracias. Creo que me habría vuelto loco si no me hubiese admitido todo eso 

a mí mismo —dibujó un amago de sonrisa y, golpeando suavemente su hombro, dijo—: 

Supongo que no debería sorprenderme que seas tú el que mejor me comprende. ¿Verdad? 

Donghae se sonrojó hasta los topes y emitió un evasivo sonido, que resultó una mezcla 

entre chillido y gemido avergonzado. Metió la cuchara en su helado, gruñendo indignado 

cuando el otro le robó la taza, más se mantuvo en silencio. 
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—Bueno... —empezó a decir Hyukjae, aunque había tal seriedad en su voz que le hacía 

estar tenso—. A ti...realmente te gusto, ¿eh? 

Mierda, prácticamente protestó. No sigas por ahí. Por favor. 

—Bueno, no, yo...—sus labios estaban presionados fuertemente, se rascó la nariz y se 

estremeció. No tenía sentido negarlo más—. Sí —respondió finalmente en un leve 

susurro—. Realmente me gustas. 

El estudiante sonrió casi tiernamente – o eso quiso pensar –, con sus mejillas tornándose 

de un leve color rosa, y comentó. 

—De algún modo, eso tampoco me sorprende —entonces, mirándolo, añadió 

suavemente—: Gracias Donghae. 

El menor casi se encogió para después atreverse a mirarle, sus ojos descubriendo 

cuidadosamente su expresión. 

—No tienes que darme las gracias por nada —murmuró un poco demasiado 

enrevesadamente. Recuperando su helado, tomó una pequeña cucharada de lo que le 

quedaba – que no era mucho, notó—. ¿Puedo preguntarte algo? 

—Ni siquiera tienes que preguntar tal cosa, niño. 

Una calidez se instaló en todo su interior tras sus amables palabras, haciéndole sonreír 

secretamente. 

—Has pensado... ¿Has pensado siquiera alguna vez en mí como en algo más que un niño? 

¿Cómo en alguien más que solo el hermano pequeño de tu mejor amigo? 

Hyukjae se puso tenso por un momento, y después se volteó para dirigirle una mirada 

ilegible. 

—Sí —le dijo sinceramente, sin siquiera dudarlo un segundo—. Sí, lo he hecho. Lo hago. Y 

desde hace ya un buen tiempo. Donghae, yo—1 
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Se detuvo, pareciendo en conflicto y triste y enfadado consigo mismo. 

—Si pudiera, créeme cuando te digo que saldría contigo cuando tengas la edad. Pero...ya 

sabes que, para cuando tengas dieciocho, me tendré que ir y estudiar mi segundo máster, 

¿verdad? Quiero ir al extranjero. 

Sonaba muy mal, pero también eran sus sueños. Donghae cerró sus ojos. 

—Lo sé —murmuró—. Yo... yo te echaré de menos. Mucho. 

Los ojos de Hyukjae se suavizaron, para luego entrelazar lentamente sus dedos con los 

propios sobre la fría mesa, y le dio un cálido apretón. 

—Yo también te voy a echar de menos —sonrió, su voz tan amable y cálida—. Realmente 

lo haré. 

Sus manos jamás soltaron la del otro en toda la noche. 

* 

Estaban ya a finales de Junio. 

Aún quedaban unos días antes de que empezase Julio y con él las vacaciones, pero el 

tiempo ya era tan caluroso como lo era en pleno verano. El sol parecía quemar cada maldita 

mañana hasta el inicio de la tarde, radiante y constante cuando brillaba, mientras que el 

aire era tan húmedo en el exterior que se preguntaba cómo lograba respirar. Tras eso 

terribles tormentas hacían su aparición en el oscuro cielo para partirlo en dos cuando el 

calor era insoportable, dejando caer largas cortinas de cálida, gordas y fragantes gotas de 

agua sobre la atareada ciudad. Pero a Donghae le gustaba el calor casi tanto como la lluvia, 

así que normalmente no se quejaba demasiado – aunque suponía que prefería que ambos 

fenómenos llegaran juntos a que lo hicieran separados. Además, ese mes en particular 

marcaba el final de los tres largos años en el instituto, lo cual le daba muy pocos argumentos 

sobre los que quejarse. 
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La vida iba bien. Mejor de lo que había sido desde hacía mucho tiempo, al parecer. O eso 

pensaba él. 

Faltaba poco para el cumpleaños número dieciocho de Donghae cuando Hyukjae y Siwon-

hyung irrumpieron en su casa con buenas noticias. 

—¡Me voy a la jodida ciudad de París! —exclamó felizmente el primer estudiante tan pronto 

estuvo dentro de casa – aunque su madre le dio un apretón en el cuello por haber dicho un 

una grosería. Ella y su marido habían llegado hacía un par de horas para disfrutar de una 

improvisada tarde de cafés con los padres de Donghae. 

Haciendo pucheros, Hyukjae se rascó donde su madre le había golpeado y pidió perdón 

murmurando, aunque eso no fue suficiente para detenerle.  

—¡Pero mamá, mira esto! ¡Me he graduado con las mejores notas! ¿Acaso sabes lo 

que esto significa? ¡Quiere decir que me puedo ir a Francia en dos meses! ¿No estás 

orgullosa? 

Siwon-hyung rió junto a él mientras se dejaba caer en el sofá a su lado, muy satisfecho 

consigo mismo. 

—Yo voy a Beijing —afirmó con una orgullosa sonrisa y dramatismo en su voz—. Pero tan 

solo por un año. ¡No puedo creerme que finalmente lo hayamos logrado! 

Ojos avellana brillando más de lo que creyó posible, Hyukjae reía encantadoramente 

mientras atraía a su madre para darle un fuerte abrazo. 

—París —repetía sin parar a la par que su madre acariciaba con cariño su cabello—. París, 

mamá. ¡París! 

Eso suena muy mal, pensaba Donghae mientras el resto de sus familias los felicitaban 

cariñosamente. Pero también son sus sueños. 

Sonrió. Era pequeña y triste – pero estaba ahí. 
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* 

Un fuerte nudo de algo a lo que prefería no ponerle nombre todavía se formó al final de su 

garganta en el preciso momento en que cerró la puerta de su habitación tras él, deseando 

– tan solo por un instante, se dijo a sí mismo – esconderse de Hyukjae y de su insoportable 

felicidad. Suspirando, se recostó con fuerza en la superficie de madera y cerró sus 

cansados ojos. Su corazón nunca había dejado de latir con fuerza contra su pecho desde 

que el estudiante mencionó París, con rabiosos, dolorosos y erráticos latidos, como si 

quisiera salírsele del pecho y chillar de dolor por sí mismo. Un pequeño mohín quiso hacer 

aparición en sus labios por un breve segundo, e intentó con todas sus fuerzas no empezar 

a llorar. 

Es su sueño, le repetía incesantemente una voz en su cabeza. Es su sueño, lo que le hace 

feliz. Es feliz.2 

Justo cuando pensaba fingir un terrible dolor de cabeza por lo que quedaba de día, alguien 

llamó de repente a su puerta. Encogiéndose por la sorpresa, intentó recomponerse y 

después abrió dudoso la puerta. La luz se coló en su oscura habitación al mismo tiempo 

que vio a Hyukjae de pie en el pasillo - y tuvo que detenerse para no hacer alguna absurda 

comparación sobre su vida volviéndose más brillante y bonita en el momento en que 

Hyukjae había entrado en ella años atrás. 

—Hola, niño —el mayor le dedicó una suave sonrisa—. ¿Puedo pasar? —y sin esperar por 

una respuesta, se coló en su habitación y cerró la puerta a su espalda. 

—H-Hola —tartamudeó. 

Un embarazoso silencio se instaló entre ellos. Era tenso y estaba saturado de todas las 

cosas que no se habían dicho y no sabían cómo hacerlo exactamente, temerosos de que 

sonaran demasiado raras o fuera de lugar. Demasiado reales, demasiado hirientes. 

Demasiado, o quizá no lo suficiente. 
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Donghae agachó la cabeza, incapaz de enfrentar su cariñosa mirada por un segundo más, 

y dio un inconsciente paso hacia atrás. Un molesto destello atravesó las duras y hermosas 

facciones del mayor, instigando a que todo lo que sentía lo atravesase. Quería y necesitaba 

eliminar la duda que ensombrecía sus ojos, deseando algo que ya no estaba seguro de 

conseguir. 

—T-Te voy a extrañar —murmuró finalmente, cuando el silencio fue demasiado 

insoportable. Ya aparecían lágrimas en sus ojos - saladas, húmedas, calientes -, e intentó 

con todas sus fuerzas apartarlas—. Aún no sé cómo vas a comunicarte cuando estés allí 

porque eras realmente malo en inglés y nunca has estudiado francés, ¿verdad? Pero 

espero... espero que aprendas cosas muy interesantes, que te lo pases muy bien allí, y— 

Sin siquiera poder terminar la frase, Hyukjae dio dos pasos hacia delante y se agachó. Una 

fracción de segundo transcurrió, prácticamente como si de la vida entera se tratase - o eso 

le pareció -, antes de tener sus labios carnosos presionados firmemente contra los suyos 

en un ardiente beso.1 

De pronto, todo olía y sabía a Hyukjae, causando que su cabeza diese vueltas como nunca 

lo había hecho antes. Su boca era suave y perfecta sobre la suya, pero también posesiva, 

como si estuviese hecha para que tan solo él la poseyese. Gimoteó un poco cuando largos 

dedos se aferraron a las curvas de su cintura, y también cuando mechones de suave cabello 

acariciaron suavemente sus mejillas. Sus respiraciones se tornaron cálidas y húmedas, 

mezclándose dulcemente, hasta que pareció que eran uno respirando. Una dulce y 

azucarada esencia se colaba en sus fosas nasales cada vez que se apegaba un poco más 

a su cálida boca, arrancándole un gutural gemido que Hyukjae rápidamente engulló junto a 

un gemido propio. 

El mayor sostuvo amablemente su rostro con una de sus manos mientras la otra se mantuvo 

en su baja cintura, para luego ladear un poco su rostro y lamerle los labios lentamente. 

Donghae jadeó silenciosamente, dándole justamente el acceso necesario para que volviese 

a colar la lengua e hiciese lo que quisiera con la poca cordura que le quedaba. Sus lenguas 
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se encontraron por primera vez, curiosas y exigentes cuando se unieron en una dulce y 

acalorada danza. 

Cuando bruscos y pequeños escalofríos recorrieron su espina dorsal y otra tanda de 

profundos gemidos escaparon de su garganta, Hyukjae lo empujó repentinamente con todo 

su cuerpo hasta que sus piernas se enredaron torpemente. Presionó entonces sus labios 

con más fuerza, dejando que su lengua pasase por detrás de sus dientes y lamiese el 

paladar con tal maestría que hizo que al menor le temblasen las piernas como gelatina. 

Se tomaron apenas un pequeño descanso para respirar y coger aire antes de que todo 

volviera a ser calentura y deseo y ardiente placer de nuevo. 

—Cuando vuelva —murmuró Hyukjae roncamente sobre sus abusados labios. Donghae 

tembló ante su voz, la cual reconoció de inmediato, devolviéndole provocadores mordiscos. 

Su otra mano lo empujaba con ansia hacia él, para mantenerlo cerca, manteniéndolo de 

algún modo de puntillas, para después sostener su sonrojado rostro. Su suave pulgar le 

acarició la mejilla, secándole las lágrimas que habían caído sin que lo hubiese notado—. 

Cuando vuelva, y si me esperas - si aún quieres estar conmigo -, prometo que no te dejaré 

ir nunca más —otro beso, otra lamida, otro gemido y la promesa más dulce del mundo—

. Nunca más. Lo prometo.2 

Donghae soltó un largo y casi urgente quejido, asintiendo frenéticamente, para luego 

aferrarse al mayor desesperadamente contra su cálido pecho y reclamar los labios de 

Hyukjae como suyos otra vez. 

* 

Donghae estaba a un beso de derretirse cuando se dio cuenta de que no solo le gustaba 

Hyukjae. 

Lo amaba. 

Oh Dios, cuánto lo amaba. Maldito bastardo. 
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* 

Era el primer sábado de septiembre, al mediodía – la peor hora para llegar a un aeropuerto 

internacional. Donghae contemplaba distraído la marea de rostros que se movían a su 

alrededor como si de una corriente se tratase, moviéndose como el agua hacia sus destinos, 

o quizá se movían como el río desbordado. Aunque en realidad el aeropuerto se parecía 

más a un día de compras en un centro comercial antes del día de Navidad, pensó con una 

pizca de sorpresa. Pequeños grupos de personas a veces se detenían y causaban un 

pequeño torbellino, pero el resto los esquivaba como si nada y continuaban su camino. 

Incontables personas hacían cola frente a los mostradores de equipaje, con mochilas y 

maletas en carritos portaequipajes, pareciendo emocionados y atareados. 

Y entre ellos, arrastrando una maleta de mano color rojo que su madre había insistido para 

que se llevase – así podrás llenarla de regalos cuando vuelvas, le había dicho –, estaba 

Hyukjae. El menor sintió como su corazón se disparaba cuando lo vio, sintiéndose triste y 

emocionado al mismo tiempo por él, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con las 

asas de la bolsa de papel que llevaba en las manos. Se frotó la nuca avergonzado, 

intentando que nadie pudiera ver lo que había dentro. 

—Bueno —Hyukjae sonrió feliz cuando volvió con sus padres, con una pesada mochila 

colgándole despreocupadamente de uno de sus hombros. La subió un poco más sobre su 

hombro sin darse cuenta para que no se cayese, y luego se aseguró de tener todos los 

papeles necesarios consigo— .Ya está —dijo con un aliviado suspiro, pareciendo un poco 

engreído—. Pesaba como seis o siete kilos de más, pero no me han hecho pagarlos. 

Supongo que nadie puede resistirse a mis encantos, ¿eh? 

—Sí, estoy seguro de que esa es la única razón —dijo juguetonamente el padre de 

Donghae, antes de revolverle con cariño el cabello como si fuese su propio hijo—. Vayamos 

a por algo de comer, ahora. Estoy hambriento. Aún queda un rato hasta que tengas que 

subir al avión, ¿verdad? 
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Ambas familias estuvieron de acuerdo, así que se movieron ruidosamente hacia el área de 

restaurantes mientras discutían quién pagaría la cuenta. Mientras Siwon-hyung buscaba 

esperanzado un restaurante chino - remarcando la importancia de adaptarse a la 

gastronomía de Beijing antes de partir -, Hyukjae aminoró el paso hasta llegar a caminar a 

la altura del menor justo al final de la pequeña tropa familiar. 

—Dime —le sonrió a Donghae, sin dejar de mirar la bolsa de papel azul que el menor aún 

llevaba en las manos—. ¿Qué llevas ahí? Es para mí, ¿a qué sí? Claro que sí, lo llevas 

escrito en la cara. ¡Dámelo!1 

Donghae rió y le apartó la mano cuando intentó coger la bolsa, echándose atrás de manera 

juguetona. 

—Sí, claro —le golpeó suavemente, ganándose un quejido por parte del mayor—. Sueña 

con ello, idiota. No te voy a dar nada hasta que no esté seguro de que nuestros padres no 

miran. Es demasiado embarazoso.1 

—Oh, vale —el estudiante se encogió de hombros como si no le importase. 

Entonces, sin siquiera avisarle, Hyukjae lo arrastró hasta una esquina oculta tras una 

enorme columna. Se agachó un poco, besándole suavemente la punta de la nariz, para 

después arrancarle un beso inesperado. Un leve suspiro salió de su interior, lleno de alegría 

y ternura, antes de que su lengua buscase más contacto en las profundidades de su boca. 

Ambos músculos se enredaron cuando estuvieron juntos, arrancándole un profundo gemido 

desde lo más profundo de su garganta. Se movieron juntas por un breve pero intenso 

instante, pasando y repasando todos los rincones que ya conocían de memoria gracias a 

las pasadas semanas. Los besos pasaron a ser mordiscos provocadores y lánguidos 

lametones apasionados, causando que el menor suspirase alegre cuando se aferraron el 

uno al otro fuertemente. 

—Ahora sé bueno y dámelo —murmuró Hyukjae contra su boca húmeda, perfectamente 

conocedor de todo lo que provocaba en él cuando lo besaba de ese modo. Una vaga sonrisa 
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se dibujó en sus carnosos labios cuando el menor tembló entre sus brazos, haciéndole reír 

un poco—. Venga. 

—Eres un idiota —dijo Donghae con el rostro sonrojado y el corazón latiéndole a mil por 

hora en el pecho—. Y un tramposo también. Es muy despiadado por tu parte el besarme 

de ese modo cuando vas a dejarme en, no sé, cuatro horas. Tienes mucha suerte de que 

me gustes, maldito bastardo.1 

Agachando la cabeza tímidamente, miró nervioso a la bolsa de papel. 

—Toma —murmuró mientras sacaba su pequeño conejito. Era viejo, había perdido un ojo 

que le había costado noches arreglar y sus brillantes colores se habían desvanecido para 

dejar paso a colores claros y pastel. La tela seguía siendo igual de suave, y no pudo evitar 

sonreír ampliamente cuando recuerdos de su infancia aparecieron en su mente—. Es- 

bueno, es lo que es. Mi conejito Poof-poof. Te hará compañía mientras estés en Francia. O 

París. Lo que sea. Solo – no vayas a enamorarte de cualquier francesito adorable, ¿vale? 

Me contará todo lo que hagas.2 

Hyukjae aceptó el peluche y chasqueó la lengua, pasándole los dedos con delicadeza por 

sus orejas azules. 

—¿Pero por qué haría tal cosa, pequeño? —dijo con una sonrisa y pícaro tono—. ¿Ahora 

que ya te tengo completamente para mí? —entonces levantó el peluche hasta el rostro del 

menor y con voz divertida añadió—. ¿Dale un besito para mí? 

Lejos de allí, mientras Donghae accedía con una risita, sus familias empezaron a llamarlos. 

—Pero a cambio, prométeme que te lo pasarás genial en París.1 

Una brillante sonrisa de encías solo para él. 

—Prometido. 

Horas más tarde, Hyukjae se fue. Sin ataduras – de acuerdo mutuo, y por dos años. 
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* 

El quince del mes siguiente, Donghae finalmente, finalmente, cumplió dieciocho. Y pese a 

tener a todos sus amigos y familiares celebrando su cumpleaños, regalos y la fiesta y la tan 

esperada video -llamada desde la capital francesa, se sintió solo. Más que nunca.+ 

¿Me darías un beso y una sonrisa de feliz cumpleaños, pequeño? 
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Capítulo 4 
 

Tres semanas después de que Hyukjae se marchase, Donghae estaba lo suficientemente 

orgulloso de sí mismo como para afirmar que se había adaptado bastante bien a la peculiar 

vida de un estudiante universitario. Los primeros días habían sido un poco caóticos, debía 

admitir, pero después todo se había tranquilizado y asentado bastante bien. Si no fuese por 

el constante recordatorio de que tan solo era estudiante de primer curso —los profesores 

lo repetían constantemente durante las clases—, podría casi asegurar que había estado 

estudiando ahí toda su vida. 

Había aprendido a no creer todo lo que le decían los estudiantes de cursos superiores de 

su carrera: que estaba bien el no saludar al profesor cada vez que entraba en clase, y que 

no hacer sus deberes para el día acordado no le proporcionaría un cero redondo. En un 

principio temió que le fuesen a exigir demasiado, pero después el ritmo bajó en lugar de 

incrementarse. Pasaba menos horas en la universidad, y más con sus nuevos amigos o en 

casa. 

Pero en lugar de estar tranquilo, la repentina libertad le hacía sentir ansioso. 

Aún era demasiado pronto para los primeros exámenes. De hecho, aún faltaban tres o 

cuatro semanas. Sin embargo, ya sentía cómo su estómago se retorcía cuando pensaba 

en ellos, como diciéndole que suspendería todas las materias si no empezaba a estudiar 

en ese mismo instante. 

Así que, en lugar de salir y vaguear con sus amigos, Donghae empezó a repasar para sus 

exámenes incluso antes de que los profesores les dijeran las fechas concretas. 

—Solo tú —Hyukjae hizo rodar sus ojos mientras hablaban en una tarde lluviosa. La imagen 

en la pantalla se congeló durante un par de segundos para luego volver a la normalidad, y 

en su rostro se dibujó una enorme sonrisa—. Solo tú empiezas a estudiar antes de que se 

anuncien los exámenes. 
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Ambos habían decidido video llamarse por Skype temprano ese día, justo como cada 

sábado y domingo del último mes. Sus llamadas duraban horas y la madre de Donghae 

tenía que recordarle con frecuencia que debía irse a dormir. 

Donghae frunció el ceño y miró sus ejercicios de matemáticas con pena. 

—Solo intento estar preparado —murmuró con un puchero en sus labios—. Si no quieres 

ayudarme o decir "Estoy orgulloso de ti, Donghae", entonces cállate la boca, idiota. 

—Qué palabras tan desagradables salen de tu bonita boca, Lee Donghae —protestó el 

otro—. No es así como te he educado, jovencito. 

—Eres un idiota. 

Hyukjae también parecía haberse adaptado bien a su nueva vida tan lejos de él. En París, 

además. La comida era deliciosa, las clases eran, en su mayoría, interesantes; la gente era 

amable... pero el clima ya había empezado a ser caprichoso. Y el francés es muy difícil de 

aprender – ¿en serio les enseñan eso a sus niños? se quejaba casi cada vez que hablaban. 

A pesar de eso, sin embargo, intentaba disfrutar al máximo de los últimos días soleados 

que la ciudad le ofrecía. 

El mayor continuaba enviándole fotos de lugares preciosos —es le Trocadéro en el distrito 

siete, le había dicho orgulloso y con un acento horrible — y de él posando frente a los 

diferentes lugares famosos de la ciudad, mientras se enorgullecía de sus propias 

habilidades para la fotografía. Donghae rodaba los ojos cada vez que le decía eso, y 

entonces, automáticamente, le recordaba que todo lo que sabía era gracias a lo que él le 

había enseñado en el pasado. 

Pese a todo, continuaba guardando todas las fotos que recibía en su teléfono. Algunas 

incluso se convirtieron en su nuevo fondo de pantalla. 

Esas en las que podía ver su sonrisa. 

* 
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Pese a que ahora Hyukjae vivía a miles de kilómetros lejos de él – lo que implicaba una 

confusión en las zonas horarias –, aún recordaba a su Hyukjae favorito. Por extensión, eso 

también quería decir que era la primera persona a la que acudía cada vez que necesitaba 

ayuda con algo. Los deberes eran una de esas cosas. 

Casi un mes desde que se marchase, Donghae no estaba seguro de si era algo bueno para 

el mayor o no. 

Donghae: Hyukjae, por favor, ¿cómo resuelvo este problema? TT T ^^ 

Donghae: hyukjae ¿? 

Donghae: hyukjae hyukjae hyukjae ¡!!!!! :ccc 

Donghae: porfavor hyukjae :c 

Donghae: oh mira he encontrado perritos!!!! 

Hyukjae: son las cuatro de la maldita madrugada detente niñato 

Donghae: :cccc hyukjae //3 

Donghae: perdona no lo sabía hyukjae!!!!!!!^^ TT T 

Donghae: vale............... buenas noches hyukjae 

Media hora más tarde, mientras Donghae empezaba a desesperarse — ¿para qué servían 

todos esos números? —, un nuevo mensaje llegó e iluminó la pantalla de su teléfono de 

repente. Contenía dos imágenes adjuntas. Parpadeando con curiosidad, alcanzó su 

teléfono y prácticamente gritó de emoción cuando vio el número de Hyukjae en la barra de 

notificaciones. 

Hyukjae: aquí tienes bobo. Está desordenado pero son las 4 y algo de la mañana aquí y 

tengo sueño. Adiós. ((los perritos eran adorables pero la próxima vez mándame una foto 

tuya))1 
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Donghae sonrió, una cálida y placentera sensación apareciendo en su estómago. Sin 

importar la distancia, Hyukjae siempre sería su Hyukjae favorito. 

Con una sonrisa idiota en su rostro, Donghae escribió las letras "T Ú" en un papel arrugado 

y le hizo una foto. Riendo infantilmente, le envió el archivo a Hyukjae. 

Hyukjae: eres un cursi y friki y un idiota :') <3333 

* 

Cuatro meses después de que Hyukjae se fuese a Francia, finalmente también llegó el 

invierno a la ciudad francesa. Pese a que la capa de nieve no parecía tan gruesa en París 

como lo era en Seúl, sí parecía hacer el suficiente frío como para que empezase a 

preocuparse por la salud del mayor. 

No te preocupes por mí, Hyukjae le había dicho cuando le compartió sus 

preocupaciones. Preocúpate por ti y no te olvides de abrigarte. Entendido, ¿pequeño? 

Desde entonces Donghae no salía nunca de casa sin su bufanda. 

Después de los primeros exámenes a mediados de noviembre, el menor se convirtió en el 

feliz dueño de algunas de las mejores notas de su clase. Todo ello, sabía, era gracias a las 

horas de estudio que habían compartido Hyukjae y él. Tan pronto como supo sus 

excepcionales resultados, se apresuró a llegar a casa y a su habitación para mandarle un 

mensaje a toda prisa al mayor. 

Apenas diez minutos más tarde, la ventana de Skype apareció anunciándole una video 

llamada entrante. 

—¿No estás orgulloso de mí, Hyukjae? ¡Sé que lo estás! —exclamó emocionado frente a 

su portátil después de haber compartido las buenas noticias—. Entonces, ¿vas a darme un 

regalo? ¡Antes me lo dabas cuando sacaba buenas notas! Que estés al otro lado del planeta 

no quiere decir que no puedas seguir haciéndolo. 
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En la pantalla —la calidad era sorprendentemente buena ese día, notó con satisfacción—, 

Hyukjae levantó una ceja. El mayor resopló, aunque no cruelmente, y entonces se puso 

más cómodo contra las almohadas de la cama. Donghae deseó poder estar ahí con él. 

—Sabes qué, niño —dijo animadamente mientras golpeaba rítmicamente el teclado con 

uno de sus dedos—. Consigue ser el mejor del curso, y te daré un regalo. Algo increíble, lo 

prometo. 

Algo disconforme, el menor gruñó. 

—Eres cruel. Todos son muy listos en la universidad; ¿cómo voy siquiera a conseguir eso 

que me pides? 

Mientras Hyukjae le decía que todo lo que tenía que hacer era seguir estudiando duro, 

Donghae captó la imagen de un hombre que no conocía moverse al lado de la cama del 

mayor. Parpadeó, algo confuso, y después casi gritó en voz alta al verlo semi desnudo de 

cintura hacia arriba. El extraño era algo bajo, notó —más que Hyukjae, al menos—, y su 

aura parecía gritar que era amigable y alguien en quien poder confiar. 

La llama de los celos se prendió automáticamente en su pecho, destrozando los pedacitos 

de felicidad que habían flotado allí. Ardía, dolorosa y horriblemente, y le llevó a quedarse 

en silencio por un instante.1 

—Sé que puedes hacerlo, niño, y-... ¿Donghae? —llamó entonces Hyukjae, frunciendo el 

ceño preocupado—. ¿Estás bien? 

El menor se sonrojó hasta los topes y entonces se mordió el labio inferior, una corriente de 

culpa y vergüenza recorriendo su ser. 

—¿Qué? Oh-ah-s-sí, estoy bien. Quiero decir... sí. 

Lo único que podía hacer era desear que el extraño fuese solo su compañero de piso, y 

nada más. Pero al mismo tiempo, sabía que no tenía derecho a pedirle tal cosa. Un quejido 

lastimero casi escapó de sus labios. 
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Los sentimientos podían ser muy complicados a veces. 

Aún y así, por favor, que solo sea su compañero de piso. 

* 

Cinco meses después de la partida de Hyukjae, y en mucho menos tiempo de lo que él 

pensó al principio, la primera sesión de exámenes del trimestre estaba a punto de empezar. 

Su vida se convirtió en un infierno. 

Empezó a pasar noche tras noche repasando cada una de sus clases, aún con la esperanza 

de convertirse, de algún modo, en el mejor de su año, y jurando que la universidad era 

ahora su nuevo tormento personal. Todos sus exámenes eran la misma semana – cosa 

que no sucedía desde el instituto – y estaba seguro de que nunca conseguiría salir de tal 

evento con vida. 

—No sé de qué te has estado alimentando últimamente, pero te has vuelto muy dramático 

desde que me fui —comentó Hyukjae con incredulidad. Entonces, en tono de 

desaprobación, añadió—. Tienes que dejar de meterte cafeína en vena y empezar a comer 

comida de verdad. No creas que tu madre no me lo ha dicho. Vas a caer enfermo si sigues 

así. 

Aunque su preocupación era tan deliciosamente cálida como siempre lo había sido, 

Donghae gimoteó y miró enfadado a sus desordenados apuntes. Estaba dispuesto a 

arrodillarse frente a cualquiera que quisiera escuchar que no podía entender nada de lo que 

había escrito en sus folios. Si empezases a escribir un poco más ordenado, quizá eso te 

ayudaría le había dicho el mayor, aunque sin serle de mucha ayuda. Ese no era el caso, le 

había respondido casi de inmediato, sintiéndose algo ofendido. 

—Pero, ¡Hyukjaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

El otro hizo rodar sus ojos, sentándose derecho en la silla para así poder ver mejor la 

pantalla. 
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—Enséñamelos —le dijo entonces. 

Donghae se apresuró a levantar la libreta y enseñársela por la cámara del portátil, sus ojos 

bien abiertos y pareciendo un poco histérico mientras preguntaba. 

—¿Sabes cómo hallar el resultado? ¿Lo sabes? Hyukjae, ¿lo sabes? 

—No tan cerca, tonto. No puedo ver nada. 

Entonces, con un suspiro, se estiró para coger una hoja de papel y un lápiz. 

—Ya te he enseñado cómo hacer la primera parte del ejercicio —dijo mientras garabateaba 

lo que parecían las partes más difíciles del problema—. Todo lo que tienes que hacer es 

empezar desde ahí y utilizar las fórmulas que te dan en la teoría. Como esos ejercicios que 

tuviste que hacer en la cuarta semana, ¿te acuerdas? 

—Pero, ¿cómo? —insistió haciendo pucheros. 

Hyukjae volvió a rodar sus ojos para protestar, pero juró haber visto una cariñosa sonrisa 

en la punta de sus labios. 

—Deja de quejarte y te lo enseñaré. ¿Es este el único problema que tienes o hay más? 

¿Qué tal si me dices quién era el chico en tu habitación la última vez que hablamos?2 

—Uh-no, es... —frunció el ceño, preocupado—. Solo es eso. Quiero decir, hasta ahora lo 

es. 

—Vale —Hyukjae asintió—. Deja que coja mi móvil y te enseño las fotos de lo que he 

escrito. 

* 

Poco más de medio año había pasado desde que Hyukjae se marchase a París. Solo un 

año y medio más para que esto acabe, seguía repitiéndose a sí mismo. 
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La primavera estaba a la vuelta de la esquina en Corea del Sur. El clima empezaba a ser 

un poco más cálido a la par que la fina capa de nieve que había permanecido en las calles 

por meses, empezaba a derretirse del todo. Pero, pese a todo eso, Donghae aún continuaba 

llevándose la bufanda a donde quiera que iba. 

El otro estudiante le había insistido para que lo hiciera durante al menos un par de semanas 

más. 

En una agradable noche de sábado del mes de marzo finalmente supo un poco más sobre 

el hombre medio desnudo que había visto en la habitación de Hyukjae. De nuevo, y tal y 

como había sucedido semanas atrás, Donghae vio al mismo extraño pasearse por ahí con 

una toalla mojada por detrás de Hyukjae. Era la segunda vez que lo veía hacer eso sin 

llevar camiseta, y el mero hecho de pensar que podría ser algo más para el mayor, hacía 

que su estómago doliera. El otro chico tenía adorables mejillas y cabello castaño con 

reflejos dorados, cosa que intentaba secar sin mucho ánimo. Y, para ser honestos, parecía 

un poco adorable. 

Hyukjae estaba cómodamente sentado en la silla de su escritorio, tan guapo y amable y 

dulce como siempre, pero antes de que Donghae se pudiese siquiera detener a sí mismo, 

miró con reproche al otro a través de la cámara. 

—¿Qué? —Hyukjae frunció el ceño confuso. Cuando no respondió de inmediato, levantó 

una ceja y lo miró fijamente para preguntarle qué sucedía. 

Se hizo el silencio entre ellos durante pocos segundos, siendo roto después por la 

escandalosa risa de Hyukjae. Estirando el brazo, rápidamente golpeó la mano del chico que 

estaba detrás de él, haciéndole protestar, y diciéndole que se visitera adecuadamente, eres 

un maldito exhibicionista. 

Después, se dio la vuelta y volvió a sonreírle a Donghae. 

—Oh, ¿él? Tan solo es mi compañero de piso. Se llama Henry. Creo que no te he hablado 

de él antes, ¿verdad? Se me había olvidado. 
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Desde algún lugar de la habitación de Hyukjae, alguien que seguro era Henry — ¿Henry-

hyung? — rió y gritó: 

—Vete al infierno, ¡imbécil! 

En lugar de sentirse aliviado, Donghae hizo pucheros inconscientemente. 

—Oh —fue todo lo que murmuró, sin decir nada más.1 

Apartó sus ojos y se revolvió inquieto en la cama, intentando de verdad no parecer un niño 

celoso e inmaduro, así como luchando contra sus instintos para no exigirle que le contase 

cuál era exactamente su relación. 

En la pantalla, el mayor se recostó de nuevo contra la silla y le dedicó una lenta y ladina 

sonrisa. Dicha visión no lo dejaba tranquilo, precisamente. 

—Y bueno —continuó Hyukjae—. Tiene novia, el maldito bastado afortunado. Se llama 

Amber, creo. 

Pausa. 

—Lo cual quiere decir que no es mi novio —afirmó después con deliberada lentitud, como 

para estar seguro de que Donghae captaba todas y cada una de sus palabras—. Ya sabes, 

por si acaso te lo estabas preguntando. O algo.1 

—Y-y-y- ¡no lo hacía! ¡Nunca te he preguntado! —exclamó el menor con voz aguda. Un 

profundo sonrojo pronto se instaló en sus mejillas, haciéndole gimotear mientras alcanzaba 

a coger las sábanas para esconder ahí el rostro— ¡No me importa! Es decir, yo... Puedes 

salir con quien te dé la gana, Hyukjae, es solo...2 

Hyukjae estalló en risas, y su sonrojo se transformó en uno aún más oscuro. Y todo estuvo 

bien de pronto otra vez. 

* 
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Ocho meses después de la partida del mayor, Donghae finalmente aceptó ir a su primera 

fiesta universitaria. Se llevaría a cabo en la residencia más grande del campus, la Casa de 

Cobre —el cual era un nombre extraño, ya que todas las residencias estaban construidas 

con ladrillos—, donde algunos de sus amigos más cercanos vivían. Al principio le pareció 

una experiencia aterradora, pero emocionante al mismo tiempo. 

Si algo sucede esta noche, les había dicho a sus padres muy seriamente, echadle la culpa 

a Kibum y Ryeowook solamente. 

—Estoy seguro de que no se les podrá culpar si vuelves a casa embarazado —se había 

reído de él Siwon-hyung cuando lo llamó para contarle sobre la fiesta—. No te olvides de 

llevar protección, cariño. 

Si su hermano mayor no hubiese estado estudiando en China en ese instante —aunque no 

sabía dónde exactamente—, Donghae le hubiese dado una patada. Una muy dolorosa. 

Tenía piernas fuertes y muy buena puntería. 

Por su parte, Hyukjae tan solo se había reído y le dijo que se lo pasase bien y que, por 

favor, ten cuidado, ¿vale? Esas fiestas pueden ser un desastre algunas veces. A Donghae 

le gustaba creer que era su propia manera de decirle, por favor, no te olvides de mí. 

Pero dejándose llevar por el buen humor de sus compañeros de clase y la música, había 

bailado y reído y bebido mucho más de lo que su cuerpo era posible de aguantar. 

El líquido se apresuraba a bajar por su garganta y a dejar una quemazón horrible en su 

camino. Demasiado, demasiado, demasiado, una voz le susurraba con urgencia en sus 

oídos. Sin embargo, la voz se tornaba menos audible con cada vaso que pedía. No podía 

escuchar nada. 

Tan solo fue consciente de todo el momento en que alguien de quien ni siquiera recordaba 

su rostro, prácticamente consiguió besarlo en medio de la abarrotada pista de baile. Lo 

único que sabía era que no era su Hyukjae. 
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Hyukjae, pensó incoherentemente. Hyukjae-Hyukjae-Hyukjae. 

La sensación de manos extrañas en su cintura —demasiado cálidas—, de labios 

paseándose por su mejilla —abultados, pero no lo suficiente—, y de un cuerpo muy pegado 

a él; todo eso en conjunto lo trajeron de vuelta a la realidad. No supo qué fue lo que sucedió, 

pero todo lo anterior se hizo añicos violentamente y las piezas rotas de cristal parecían estar 

perforándole las sienes. La niebla que había cubierto su mente desapareció un poco, con 

sabor a alcohol amargo pero suficiente para mantenerlo un poco sereno. 

Lo que vino después fue dolor. Sin embargo, no podía saber si era físico o no. 

Se soltó del agarre, jadeando horrorizado, y caminó hacia atrás torpemente. Ignorando los 

gritos de sus amigos, salió de allí y echó a correr hacia su casa. Lágrimas empezaron a 

caer por sus mejillas, calientes y frías al mismo tiempo. Una pesada carga de emociones 

que no podía comprender se había instalado en su pecho y era demasiado pesada para 

que la pudiera manejar, y el alcohol en su sistema lo empeoraba todo. 

Sin prestar atención a la hora, se encerró en su habitación y alcanzó su teléfono con manos 

temblorosas. 

—¿Donghae? —la voz de Hyukjae llegó tras apenas un par de tonos de llamada—. Son 

como las dos de la madrugada en Seúl. ¿Va todo— 

—Hyukjae —sollozó prácticamente contra el teléfono. La fuerza abandonó sus piernas y se 

tambaleó hacia la cama, donde se dejó caer con fuerza sobre las sábanas—. Hyukjae l-lo-

lo siento m-mucho. He...he ido a la fiesta, y me han dado bebidas, y he bebido, y-y-y... no 

sé cuánto he bebido, pero sí menos que Ryeowook, aunque quizá más que Kibum, pero-... 

Al otro lado de la línea, el otro estudiante pronunció su nombre con suave pero preocupado 

tono de voz. 
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—¿Donghae? —repitió amablemente—. Donghae, tranquilízate. Todo va bien, niño. 

Tranquilízate, estás bien; estás a salvo. Cuéntame qué ha pasado, niño; venga, sé que 

puedes hacerlo. 

Lloró con un poco más de fuerza tras sus palabras, su visión completamente borrosa y 

tornándose negra. 

—C-c-c-casi he b-b-besado a alguien, y no eras tú, no era Hyukjae, y es porque estoy 

borracho, y, y, yo— 

Sollozando, se frotó los ojos rojos con las manos cerradas en puño. Deseó más que nada 

en el mundo que su Hyukjae favorito estuviese allí para abrazarlo con fuerza, y quedarse 

dormido junto a él después. 

—Hyukjae —murmuró adormilado. Acurrucándose entre las sábanas, repitió contra el 

teléfono—: Hyukjae-Hyukjae-Hyukjae, te extraño tanto, y-Hyukjae— 

Minutos más tarde, Donghae se quedó finalmente dormido mientras Hyukjae le susurraba 

dulce y tranquilizadoras palabras al oído. 

A la mañana siguiente, el mayor fue el primero en llamarlo. Le dijo que estaba bien, que no 

tenía que preocuparse y que, por favor, por favor, por favor, no llores nunca más pequeño, 

¿de acuerdo? Y, después, le obligó a jurar que nunca más bebería sin la supervisión de su 

familia.1 

O, mejor aún, gruñó poco después, que no lo haría sin él. O patearé algunos traseros 

entonces. 

* 

Junio, por fin. Diez largos meses habían transcurrido desde el pasado mes de septiembre. 

Junto a la vuelta de un verano prometedor, los exámenes finales estaban a punto de 

empezar en la universidad de Hyukjae. Desafortunadamente para ambos, eso también 
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significaba que el mayor tenía muchísimo menos tiempo para pasar con él. Las largas e 

incontables horas que pasaban hablando o molestándose por cosas insignificantes 

quedaban atrás. Y pese a que sabía que era importante que estudiase seriamente, 

Donghae no podía evitar entristecerse un poco al pensar en ello. 

Sin importar lo que le gustaba creer, le encantaban sus charlas y provocaciones. Hyukjae 

había empezado a flirtear en serio con él, llegando a hacerle sonrojar tanto algunas veces 

que hacía que se preguntase por qué su cara no estaba roja todo el tiempo. 

Sin embargo, la sensación era agradable - aunque no lo admitiría jamás en voz alta. 

Donghae estaba casi tan ansioso como Hyukjae, deseando con todo su ser que el mayor 

pasase sus exámenes con éxito. Dispuesto a demostrarle su apoyo de la manera menos 

distractora posible, pasó unas cuantas horas pensando en cuál sería la mejor idea para 

lograrlo. 

* 

Después de haber finalizado su corta video llamada un domingo por la tarde, inició la 

cámara de su portátil y, finalmente, se decidió a hacer un par de fotos. Espero que le guste, 

murmuró preocupado y con el ceño fruncido mientras repasaba las fotos que había 

guardado. Le costó un poco, pero tras buscar unos segundos, consiguió elegir sus favoritas. 

En la primera que escogió se le veía sosteniendo un papel donde había escrito la palabra 

"Buena" en tinta negra. En la segunda, sin embargo, había una brillante y colorida 

"¡¡¡¡¡SUERTE!!!!! ^^ <333" dibujada desordenadamente sobre otra hoja. Parece un poco 

adorable, pensó de manera optimista. 

Mordiéndose el labio inferior, le envió entonces los archivos a Hyukjae y emitió un gritito de 

vergüenza. 

Al día siguiente, Hyukjae le dijo sinceramente que era un amor, y que le había 

encantado. Te extraño, tesoro, le dijo con un suave tono de voz. Eso fue suficiente para 

hacerle sonrojar de pies a cabeza otra vez. 
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—¿P-puedes parar, por favor? Me da vergüenza —murmuró al escuchar a Henry-hyung 

reír disimuladamente en algún lugar por detrás del mayor. Entonces, sintiéndose aún un 

poco avergonzado, murmuró—: Aunque yo también te extraño, Hyukjae.1 

El mayor rió, y entonces dio lo mejor de sí mismo para convertirlo en un tímido y chillón 

desastre. Donghae quiso odiarlo mientras gimoteaba y hundía su rostro entre las sábanas. 

Lo odiaba mucho, mucho. 

Aunque también lo amaba, a ese gran bastardo. 

De ese modo, continuó enviándole fotos nuevas cada día hasta que los exámenes finales 

de Hyukjae terminaron. 

Un par de semanas después, Hyukjae lo llamó para comunicarle con orgullo que había 

aprobado todos sus exámenes con notas excelentes. 

—¿Me darás un regalo? —preguntó con una bonita sonrisa—. Para felicitar a tu Hyukjae 

favorito. 

Aunque sintió cómo su corazón se desbocaba un poquito en su pecho, Donghae alzó una 

ceja y luego se cruzó de brazos sobre el pecho. 

—No eres el mejor de tu año. No veo por qué debería hacerlo. 

Bueno, vale, tú tampoco lo has sido, protestó después el mayor; a lo que él respondió 

indignado, ¡Lo seré el próximo año! 

Lo sería para que estuviese orgulloso de él. 

* 

—¿Sabes? —tarareó un animado Donghae frente a su portátil. Casi un año completo había 

pasado desde que el mayor se marchase a Paris y no podía estar más contento; eso 

significaba que solo tenía que esperar uno más hasta volver a verlo otra vez—. He... dicho 

que no a salir con alguien hoy. 
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Hyukjae levantó las cejas curioso, justo cuando su imagen en la pantalla parpadeaba un 

poco. 

—Oh, ¿en serio? ¿Por qué? 

Recostándose un poco, pasó una mano por su desordenado cabello sin darse cuenta. En 

lugar de arreglárselo un poco, un par de rebeldes mechones cayeron sobre su frente. 

Algunos otros más atrevidos se quedaron de punta sobre su cabeza, dándole el aspecto de 

alguien que acababa de levantarse. La imagen era una de las más bonitas, adorables y 

masculinas que Donghae había visto ese día. 

Provocó que su corazón latiese más rápido en su pecho y que tuviese que tragar saliva. 

Tras mucha insistencia por parte de Henry-hyung -amenazas, insistía siempre, ¡me han 

amenazado!-, Hyukjae finalmente aceptó teñirse el cabello un par de semanas atrás. Ahora 

tenía un bonito color marrón arena, lo que hacía que sus facciones se suavizasen un poco 

y las contrastasen al mismo tiempo. Donghae siempre había pensado que era el hombre 

más guapo que conocía - ¿y qué hay de nosotros? Se quejaban siempre su padre y Siwon-

hyung-, pero dicha convicción era ahora más reforzada si cabía. 

—Me siento traicionado —su hermano protestó una vez. 

—Cállate —se había reído Hyukjae—. No por nada soy su Hyukjae favorito. 

Con bastante mala suerte para Donghae, su boca había empezado a hablar antes de que 

su cerebro pudiera detenerla, y fue entonces cuando escupió las palabras de repente. 

Hyukjae siendo Hyukjae, le había dado las gracias con una enorme sonrisa que había sido 

agradecida y un poco engreída, aunque no de manera desagradable. Después el mayor 

había empezado a burlarse tanto sobre ello que el menor había acabado escondiéndose 

en la almohada entre quejidos. Eres un imbécil, había lloriqueado. Así me quieres, había 

protestado el otro. 

Donghae no respondió, aunque tampoco lo negó. 
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—¿Niño? —Hyukjae llamó, haciéndole salir de sus pensamientos—. ¿Sigues aquí conmigo 

o soy tan guapo que eres incapaz de centrarte?1 

Parpadeando, Donghae ladeó el rostro tímidamente y carraspeó. 

—Cállate —protestó—. Y, bueno, yo...quiero decir, yo solo... —se detuvo y apartó los ojos, 

mirando a un lado—. Les he dicho que ya...que ya me gusta alguien más. 

El otro estudiante lo miró fijamente, pareciendo sorprendido al principio. Un ligero sonrojo 

muy parecido al suyo propio se propagó por sus afiladas mejillas. Agachó un poco la cabeza 

con un chasquido, sonriendo tan ampliamente que Donghae prácticamente vio todos sus 

dientes y un poco de sus adorables encías. Mordiéndose el labio inferior, Hyukjae se quedó 

callado por un breve instante. 

Antes de que Donghae pudiese burlarse de su inesperada timidez, una pequeña sonrisilla 

empezó entonces a dibujarse en las curvas de sus prominentes labios. "Oh, me pregunto 

quién será esa persona", creyó escucharle murmurar por lo bajito. 

—Pero-pero, eso no quiere decir que no puedas salir con otra persona si quieres, ¿eh? —

se apresuró a añadir. La calidez de la sonrisa de Hyukjae y el brillo que tenían sus ojos - 

todo eso lo descolocó. Tenían una chispa que le pareció hermosa, aunque no sabía cómo 

llamarla exactamente—. Solo digo-solo digo que yo...— 

—¿Acaso estás diciendo que puedo serte infiel, Lee Donghae? 

—¿Qué? ¡No! Ni siquiera estamos... quiero decir, ni siquiera estamos juntos juntos, así 

que... quiero decir... 

Entonces Hyukjae se echó a reír de verdad y lo miró con lo que le pareció era una amorosa 

mirada, o eso esperaba él que fuese. 

—No te preocupes, cosita adorable —le dijo amablemente—. Sucede que o son todos muy 

franceses o de alguna otra nacionalidad de la que ni siquiera sabría cómo pronunciar su 
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nombre adecuadamente; eso, o que no son suficientemente tú. Pero mayormente es porque 

no son suficientemente tú.1 

Donghae se sonrojó y rió y escondió su rostro entre sus manos. En la pantalla, Hyukjae 

chasqueó la lengua y se burló un poco de él; hasta que Henry le gritó que dejase de ser un 

romántico de mierda y que empezase a ayudarlo con la lavadora. 

No funcionaba más y juraba por Dios que necesitaba ropa limpia para su cita con Amber al 

día siguiente. 

* 

Tras lo que se sintió como una eternidad -y todavía lo es, insistía con frecuencia-, trece 

meses completos habían transcurrido. El quince de octubre, Donghae finalmente cumplió 

diecinueve. Y todavía estaba tan solo como el año pasado. 

Una pequeña parte de él continuaba insistiéndole en que era el segundo cumpleaños 

seguido que había pasado sin Hyukjae a su lado. Sin sus sonrisas, y abrazos, y la sensación 

de su mano revolviéndole el cabello. 

La decepción duró poco, justo hasta que recibió un largo y asquerosamente adorable 

mensaje de texto enviado por el mayor temprano por la mañana. Lo que significaba, se dio 

cuenta adormilado, de que aún era medianoche en Francia. Había corazones y caritas 

tristes y un montón de palabras provocadoras, las mismas que aún le hacían sonrojarse 

cada vez que pensaba en ellas. 

Pero había sido más que suficiente para hacerle olvidar su tristeza. 

Después de haber cenado con sus amigos más cercanos en uno de esos caros restaurantes 

-y de haberlos convencido de que pagasen ellos la cuenta-su padre le ofreció un vaso de 

lo que le pareció era un vino muy fuerte. Siguiendo obedientemente las directrices de 

Hyukjae, Donghae solo bebió bajo la supervisión de sus padres. 

Tristemente, no acabó mucho mejor que la primera vez. 
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—De verdad que no tienes nada de tolerancia al alcohol, ¿verdad? —su padre se burló con 

una risilla mientras se sentaba a su lado en el sofá—. Hyukjae tenía razón, entonces; 

aunque aún no me ha dicho qué sucedió la primera vez. 

Gimoteando ante la mención de su bonito nombre -Hyukjae, mi Hyukjae; no el tuyo, papá. 

¡No el tuyo! continuaba diciendo escondido entre los cojines-, el adolescente pudo solo 

protestar sin fuerzas cuando su madre lo obligó a irse a dormir. 

Un escalón, dos escalones, tres escalones, pensaba mientras subía las escaleras 

despacio. Un Hyukjae, dos Hyukjaes, tres Hyukjaes - ¡cientos y cientos de Hyukjaes! Una 

pausa. ¡Pero solo cientos y cientos de Hyukjaes para mí! 

—Hyukjaeeeeeeeeeeee —protestó en el teléfono en cuanto irrumpió en su habitación. No 

podía comprender por qué todo estaba dando vueltas tan deprisa a su alrededor—. 

Hyukjae, mi Hyukjae favorito —se tiró en la cama y se envolvió en las sábanas de su 

desordenada cama. Su cómoda y calentita cama. Pero no tan cómoda y calentita como 

Hyukjae, se dio cuenta después. 

Quería comodidad y calorcito con Hyukjae a su lado. 

—Mi Hyukjae - tienes que volver a casa ahora. Exactamente ahora, ¿me entiendes? Es mi 

cump-crum-cumpleaños. Porfi. Por favor, por favor, por favor - porfa, porfa, porfa. 

Silencio fue su respuesta al principio. 

—Estás... niño, ¿estàs borracho otra vez? —el mayor gruñó—. Lo juro por Dios; nunca voy 

a dejar que vuelvas a beber. 

Donghae rió tontamente mientras rodaba en la cama para quedarse de espaldas. El techo 

se agitó encima de él cuando se movió y destelló en cientos de colores -ah, qué bonito, 

parpadeó maravillado. Pero no tan bonito como mi Hyukjae porque mi Hyukjae es la cosa 

más bonita del mundo. 
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Suspirando, se llevó la mano a los pantalones y, antes de que pudiera darse cuenta de 

verdad de lo que estaba haciendo, tenía la mano en la cinturilla de sus bóxeres. Su mano 

se movió hacia su pene, y protestó un poco cuando la goma elástica le golpeó la muñeca. 

Empezó a dar leves caricias a la extensión de su pene semi duro, y se removió cuando 

chispas de placer recorrieron su miembro de repente. Oh. Oh, espera, eso-eso 

es...agradable. Bueno. Muy, muy bueno. Un jadeo escapó de sus labios abiertos, realmente 

sorprendido. 

—¿Donghae? —su Hyukjae lo llamó de nuevo con confusión en la voz—. ¿Va todo bien? 

El sonido de su voz, grave y cálido y tan familiar, provocaron que placenteros escalofríos 

recorrieran su acalorado cuerpo. Fue muy breve, pero intenso. Se concentraban en su 

pene, y era maravilloso. Increíble. Perfecto. Todo. No podían – serían ignorados. 

No esta vez. 

—Hyukjae —murmuró, para después envolver su miembro con sus dedos. Estaba haciendo 

algo muy, muy provocador - lo sabía de sobras -, por lo que no pudo evitar que una risilla 

escapase de sus labios al pensar en ello. Se masturbó a un ritmo normal hasta que estuvo 

completamente erecto y gimoteó cuando la palma de su mano acarició toda la extensión; 

todo ello mientras dejaba escapar pequeños gemidos contra el teléfono—. Hyukjae, te 

extraño. 

Hubo un repentino ruido al otro lado de la línea antes de que se escuchase una maldición. 

Donghae se sonrojó al escucharlo. Le encantaba cómo la grave voz de Hyukjae 

pronunciaba las palabrotas y las hacía sonar como algo aún más sucias de lo que ya lo 

eran. Gimoteando, volvió a llamarlo y abrió sus piernas inconscientemente para poder tener 

más acceso a sí mismo. 

—Espera - espera. 
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Era una orden. O quizá una súplica. Donghae no estaba muy seguro – pero sabía que 

quería escucharlo más veces. 

—Qué demonios estás haciendo, Donghae; tú— 

Cortó al mayor con un pequeño gemido, justo cuando comenzó a masturbarse un poco más 

rápido. Duro y rápido al inicio, y algunas veces lento y suave. Su nublada mente continuaba 

creando fantasías de los largos dedos de Hyukjae alrededor de su pene en lugar de su 

propia mano. Un calambre lo recorrió de cabeza a pies ante tal pensamiento. 

—Joder —murmuró incoherentemente—. Hyukjae. Mi Hyukjae, mi Hyukkie – Hyukjae-

hyung...—1 

—Qué demonios - ¿qué demonios estás haciendo? —gimió el otro con grave y urgida voz. 

Donghae no estaba seguro si era excitación o desesperación. Esperaba que fuese lo 

primero. 

—Mi compañero de piso está justo en la habitación de al lado y me estás provocando una 

jodida erección —dijo Hyukjae prácticamente con dureza—. Y estás borracho, y más te vale 

recordar esto mañana, niño – o te juro que cogeré el primer vuelo a Seúl que encuentre 

para patearte el trasero.1 

Cerró los ojos ante las corrientes de tal extraño placer que lo recorrieron por completo. Dejó 

escapar un gemido y se mordió con fuerza el labio inferior. 

—Es - ¿es eso una promesa? Porque... porque creo que me encantaría eso —dijo con 

dificultad para hablar mientras que pasaba la yema de sus dedos sobre la húmeda punta 

de su pene y movía la mano sobre la extensión del mismo. 

Un gemido. 

—Vamos, niño; dime lo que tú quieres. 

Donghae quería muchísimas cosas. 
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Quería placer. Quería su calidez. Sus brillantes sonrisas. Manos amables, 

abrazándolo. Más. Hyukjae. 

Quiero a Hyukjae. 

—Q-q-quiero... quiero que me b-beses, como hacías cuando estabas aquí, conmigo; y, 

quiero que tú...que me beses el cuello, también, porque eso se siente muy, muy bien —su 

mano masturbó su pene más y más rápido, incrementando el ritmo a la vez que lo hacía su 

necesidad—. Y-y-y que me abraces fuerte, p-porque siempre eres tan amable y cálido y 

perfecto, y que me toques por todas partes, y muerdas mis orejas, y-... Hyung —gimoteó, 

largo y grave. Gimiendo sin control, lo que buscaba ahora era culminar mientras se 

deleitaba con los ahogados sonidos de la rápida respiración de Hyukjae.1 

—Dios, niño. Donghae. No me llames así, o voy a — 

—Hyukjae-hyung —lo interrumpió otra vez con un quejido lastimero de su nombre. Una 

caricia más de su mano, otro gemido pidiendo más, y finalmente terminó sobre su pecho—

. Hyukjae, yo - hyung... joder.1 

Donghae suspiró y tarareó, antes de darse la vuelta en la cama. Murmurando dulces y 

estúpidas palabras al mayor – hyung, hyung, te extraño, Hyukjae-hyung; por favor, hyung – 

dejó que las últimas oleadas de placer lo recorrieran. Pronto, se transformaron en corrientes 

de sueño y cayó en un profundo estado de sueño mientras escuchaba los gruñidos de 

placer de Hyukjae. 

A la mañana siguiente, Donghae tuvo la necesidad de excavar un hoyo y enterrarse en él. 

—Donghae —lo llamó su madre cuando éste declinó otra video llamada desde París. La 

mujer suspiró y entró en su habitación, mirando hacia la cama con sospecha—. Donghae, 

deja de ser idiota y respóndele. Hyukjae acaba de llamarme por teléfono y me ha dicho que 

te obligue a responderle aunque te niegues. 

Escondiendo la cabeza bajo las almohadas, ahogó un grito y se dio la vuelta en el colchón. 
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—¡Pero mamá! 

La mujer rodó sus ojos y se cruzó de brazos sobre el pecho. 

—Mira, hijo—empezó seriamente—. Ya sé que aún eres...muy joven, digamos, y que 

tienes...ciertas necesidades que satisfacer. Pero también hay algunas cosas que una 

madre no debería escuchar. Así que, por favor, la próxima vez que vayas a hacer 

algo...subido de tono, cierra la puerta. Y por el amor de Dios, espabila y responde a Hyukjae, 

porque si no lo haces, recordaré para siempre lo que seguro que sucedió entre ustedes 

ayer. Además, quiero olvidarme de la enorme factura de teléfono que con seguridad vamos 

a recibir a finales de mes.4 

Su madre frunció el ceño, pero luego se encogió rápidamente de hombros. 

—De todos modos, Donghae, deberías— 

Con la cara tan roja que era casi preocupante, el muchacho saltó de la cama y empujó a su 

madre con todas sus fuerzas para que saliera de la habitación. 

—¡Vale, vale, vale! —exclamó con voz aguda—. ¡No digas ni una palabra más! ¡Para! ¡No 

quiero escucharlo! ¡Entiendo, entiendo! ¡Vete! 

Cuando escuchó la risa de su madre por todo el pasillo, Donghae gimoteó lastimosamente. 

Si era sincero, estaba más preparado para enfrentarse a Hyukjae de lo que lo estaba para 

hacerlo frente a sus padres. Con muchas dudas, miró con mala cara a su abierto 

portátil. Venga, se dijo a sí mismo, puedes hacerlo, Donghae.  

Cogiendo aire profundamente, recogió la poca dignidad que le quedaba y finalmente aceptó 

una de las muchas video llamadas que había estado recibiendo durante la última media 

hora. 

Apenas un instante después, la cara de Hyukjae apareció en la pantalla – y el menor 

inmediatamente se hundió en las sábanas para esconderse del contrario. 
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—Bueno, hola a ti también, niño —rió el mayor, negando después cariñosamente con el 

rostro, pareciendo relajado y un poco aturdido y perfecto—. Estoy jodidamente seguro de 

que nunca le has dicho esas cosas a nadie más que no sea yo, porque de ser así quizá 

tenga que matar a todos esos bastardos. 

Hyukjae se pasó una mano por el pelo, antes de añadir divertido: 

—Y oye, la próxima vez abstente de provocarme una erección cuando ni siquiera es 

medianoche en Francia. A mi compañero de piso no le ha hecho mucha gracia. 

La cara de Henry-hyung apareció en una esquina de la pantalla de repente y le dijo muy 

seriamente: 

—Por supuesto que no, ¿vale? La única manera en la que quiero escuchar tu nombre es 

cuando lo dice de una manera muy amigable y para nada sexual.1 

Un segundo después, Hyukjae lo empujó con una carcajada y le pidió que dejase de ser 

tan idiota. 

Donghae estaba tan sonrojado que podría decir que le ardía la cara. 

—L-Lo siento mucho, mucho, mucho, mucho, Hyukjae. Yo... —tartamudeó, muerto de 

vergüenza, y levantando las sábanas para que no escuchase sus quejidos lastimeros—. Es 

solo - yo estaba— 

—¿Borracho? ¿Excitado? —sugirió el otro extravagantemente, sonriendo ampliamente 

cuando el otro dejó escapar un quejido lastimero—. No tienes nada por lo que disculparte, 

de verdad. Está bien, niño. En realidad no me...importó, para nada. 

Por supuesto que no, exclamó Henry-hyung desde su cama. 

—Bueno, en realidad sí me importa un poquito. No puedo evitar preocuparme por ti. 

Tampoco quiero que te enfermes o que hagas algo peligroso por estar borracho, Donghae. 

Y además, eres un tipo realmente frustrante y debería odiarte por ello. 
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Carraspeando avergonzadamente, Donghae se removió un poco en la cama y finalmente 

se atrevió a hablar. 

—Bueno, eh... no tienes...eh... ya sabes... ¿novia o novio, o lo que sea? 

Hyukjae levantó una ceja medio incrédulo, medio provocándole. 

—Eso sería un poco difícil —dijo—. ¿Cómo voy a irme con otra persona y a dormir con él o 

ella cuando te dedicas a hablarme de manera provocativa y a enviarme mensajes? 

—¡Y – yo nunca he hecho eso! — exclamó horrorizado el menor, pataleando en la cama—

. ¡Nunca!1 

Con una divertida carcajada, Hyukjae se movió para coger el teléfono y se lo enseñó frente 

a la cámara de su portátil. Donghae vio embarazosas bromas sexuales, emoticonos de 

berenjenas y melocotones – y supo entonces que nunca sería capaz de conseguir que el 

mayor se olvidase de todo eso.+ 

Que alguien me mate inmediatamente, por favor 
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Capítulo Final 
 

Fue en el diciembre siguiente, 16 meses después de que Hyukjae se marchara de Seúl, 

que Donghae cometió el terrible error de mencionárselo a sus amigos. 

Solo algunas semanas antes del comienzo de las vacaciones de Navidad, los 3 jóvenes 

habían decidido encontrarse en una de sus cafeterías favoritas en la universidad del 

campus. Exhaustos por los duros días de incesantes exámenes, que los prepararían para 

los de medio término, solo esperaban relajarse un poco y disfrutar del clima alegre de la 

celebración entrante. Colorida decoración navideña había sido colocada en todas partes 

mientras que villancicos sonaban incesantemente durante todo el día, y que aún lograban 

exitosamente hacerlos sonreír emocionadamente. 

Donghae estaba igual de emocionado que todos los demás, aunque quizás por razones 

ligeramente diferentes. Más que ser un simple recordatorio de la llegada de la Navidad, 

diciembre también significaba que Junio estaba a solo 6 meses; y 6 meses significaban que 

Hyukjae volvería a casa pronto. El solo pensar en ello - en que su Hyukjae favorito 

finalmente estaría a su lado; en lugar de al otro lado de una pantalla - nunca fallaba en 

hacerlo sentir el hombre más feliz de todo el mundo. Siempre provocaba que su corazón se 

acelerara en su pecho mientras que una amplia sonrisa levantaría insistentemente las 

esquinas de su boca, y un hormigueo eufórico recorrería todo su cuerpo. 

Aun así suponía que no debería seguir intercambiando mensajes con Hyukjae tan 

entusiasmadamente, y especialmente cuando sus dos amigos más cercanos estaban 

alrededor. Siempre hay un momento y un lugar, le habría dicho su mami con un tono sabio. 

—¿Con quién estás mensajeando todo el tiempo? —le preguntó Kibum cuando Donghae 

desbloqueó su pantalla una vez más. 

—Oh, solo es Hyukjae —murmuró inconscientemente por lo bajo. Una sonrisa divertida 

estiró sus labios en el momento que leyó su mensaje. “Soy pobre, apesto y apuesto que de 

todas formas no me darás nada”, antes de apresurarse a escribir una respuesta—. Estoy 

intentando convencerlo de que me regale algo por Navidad. 

Donghae: pero, Hyukjae, por favor, ¿¿¿¿por fis????? :ccc <3333 
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Hyukjae: Lo bueno sobre los mensajes es que no tengo que ver tus ojos de cachorrito. 

“Ja” bufó engreídamente “Seguro que no los verás.” 

Enderezándose un poco para asegurarse de que luciría bien de alguna forma - siempre lo 

haces, niño -, abrió su cámara y cambió la configuración para tomarse una selfie. Tomó 

algunas y eligió la que más le gustó, y envió rápidamente la fotografía al número de Hyukjae. 

El soborno definitivamente no estaba en contra de sus principios. 

Donghae: hyukjae-hyung <3333 

A su lado, Ryeowook le lanzó una mirada ligeramente juzgadora y rodó sus ojos. 

—Entonces, ¿quién es él? —preguntó con una disimulada risa mientras tomaba un sorbo 

de su chocolate—. Ese chico. ¿Es tu novio o algo? 

Hyukjae: jeizqhfneziqu*^”é&*$hkj ¡¡¡¡¡ESO ES HACER TRAMPA!!!!! Eres demasiado tierno 

niño, te extraño :( <333 

Una corta pausa tiene lugar mientras la mente de Donghae se quedaba en blanco para 

responder apropiadamente. 

—Eh... —frunció su ceño, conmocionado, y luego añadió dudosamente—. ¿No? 

En un movimiento rápido, sus dos amigos giraron para mirarlo fijamente, con miradas 

repentinamente agudas. 

—Oh, por Dios. Eso es hermoso —chilló Ryeowook mientras se estiraba y golpeaba el 

brazo de Kibum repetitivamente—. ¡Sí tiene novio! ¡Donghae tiene novio! 

—¡No, no tengo! —intentó negar apresuradamente - pero ya sabía que era demasiado 

tarde—. Sólo es- Solo es un buen amigo, ¿de acuerdo?, ¡lo juro! Hyukjae es solo-... 

¡¿podrían dejar de reírse y escucharme?! 

No lo hicieron 

* 

  



 
84 

El sábado siguiente, en lugar de estar sentado él solo frente a su laptop, Donghae se 

encontró a sí mismo en compañía de sus dos amigos más cercanos. 

—En serio no entiendo por qué querrían conocerlo —insistió una vez más mientras enviaba 

una solicitud de llamada a Hyukjae—. ¡Les dije que no es mi novio! ¿Por qué simplemente 

no confían en mí? 

—Porque eres terrible mintiendo —replicó Ryeowook como-si-fuera-un-hecho y luego 

pellizcó su costado, causando que gritara—. ¡Mira! ¡Se está conectando! 

Por primera vez desde que el estudiante mayor se había ido, Donghae no estaba muy 

seguro de querer que respondiera o no. 

Por una parte, simplemente sabía que Ryeowook y Kibum lo avergonzarían hasta el final 

de los tiempos, sin importar lo mucho que protestara contra ello. Pero por otra parte, quería 

ver su cara y hablar con él - ya habían pasado días. Una semana era una cantidad de 

tiempo demasiado larga. 

Minutos más tarde, mientras aún estaba muy perdido en su conflicto interior, la ventana de 

Skype se agrandó y se congeló por un segundo. 

Entonces la imagen de Hyukjae apareció en la pantalla, la luz del sol era tan brillante detrás 

de él que parecía como si él mismo estuviese brillando. Sonreía ampliamente, tiernas 

arrugas aparecían en las esquinas de sus ojos, y estaba vestido con un esponjoso suéter 

que mostraba un poco de sus clavículas. Las mangas estaban enrolladas hasta sus codos, 

lo que ayudaba a resaltar sus músculos, mientras que su cabello parecía estar húmedo por 

lo que debe haber sido una ducha. Algunos mechones rebeldes caían desordenadamente 

en su frente hasta que los acomodó sin prestar mucha atención, sus largos dedos 

recorrieron distraídamente sus mechones oscuros de una manera que pareció casi 

exquisita. 

Un pequeño rubor cubrió sus mejillas ante su hermosa vista. La calidad de la cámara web 

dejaba mucho que desear - la última tormenta de nieve había sido bastante dura -, pero a 

Donghae aún le pareció igual de guapo a como siempre lo había sido. El dramático par de 

jadeos que llegaron a sus oídos parecían estar muy de acuerdo con él. 

—Hola, niño —Hyukjae lo saludó con simpleza. 
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Su tono sonaba tan cálido y amoroso que Donghae se sonrojó aún más. No era la primera 

vez que lo escuchaba y seguramente tampoco sería la última -, o al menos, esperaba que 

no la fuera -, pero sabía que nunca se acostumbraría. 

Luego, parpadeando desconcertadamente continúa: 

—Oh, eh... ¿hola? ¿Quién está junto a ti? 

—Oh, santo, maldito y jodido Dios —exclamó Ryeowook con un tono grosero antes de 

poder responder—. Mierda, Donghae, te conseguiste un jodido bombón. 

Donghae tartamudeó mortificado y golpeó inmediatamente su hombro mientras Kibum 

estallaba en risas, todo bajo la mirada de Hyukjae, mitad perpleja y mitad divertida. 

—Gracias, ¿supongo? —creyó oírlo reír por lo bajo. 

—Bueno, Ryeowook está en lo cierto; lo es —rió Kibum traviesamente antes de girar para 

mirar detenidamente al estudiante mayor—. Hola, novio de Donghae. Es un placer 

conocerte. ¿Escuché que te gusta que te llame hyung? ¿Eres un pervertido, no? 

—Uh, en realidad mi nombre es Hyukjae; pero sí, también es un placer conocerlos —

contestó. Luego, frunciendo su ceño y sonrojándose un poco, refunfuñó—: Y es menor que 

yo, se supone que debe llamarme hyung. 

Pero no negó el hecho de que estaban un poco juntos, un poco, y Donghae sintió que su 

respiración se alteraba en su garganta. 

—Entonces —preguntó Ryeowook con un tono pícaro antes de que pudiera disfrutar por 

completo ese cálido sentimiento—. Chicos, ustedes ya han... ya sabes, ¿eso aún? En una 

escala del 1 al 10, qué tan pervertido puntuarías a Dong— 

Esta vez, Donghae no se contuvo. Lo golpeó tan fuerte con su almohada que le preocupó 

que no esté tan esponjosa cuando se acueste esa noche. 

En la pantalla, Hyukjae nunca deja de reír. 

  

* 
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Fueron 17 meses después de que Hyukjae se marchara a París que Donghae finalmente 

obtuvo los resultados de sus exámenes de medio término. 

Donghae: ¡¡¡¡hyukjae!!!! :cccc 

Donghae: hyukjaeeeee ㅠㅜ </// 3 

Donghae: hyukjae hyukjae hyukjaeeeeeeeeeee cccc: ^^ <3333 

Acurrucado entre sus sábanas, hizo un pequeño puchero mientras esperaba su mensaje. 

Sabía que a esta hora del día, Hyukjae muy probablemente estaba en clase, lo que 

significaba que le tomaría un poco más responder mientras le escribía y prestaba atención 

y tomaba sus notas. Pasó un corto momento en el que comenzó a dormitar un poco, hasta 

que su teléfono finalmente sonó.  

Hyukjae: Sí niño ¿qué pasa? :) Lo lamento, tarde un poco en contestar, estoy en clase 

Donghae soltó un sonido de emoción y rodó sobre su otro lado, con su mente mucho más 

alerta de lo que había estado un segundo antes. Abrazó su edredón de sábanas contra su 

pecho y por un momento fingió que era Hyukjae entre sus brazos. Pero no era tan cálido, y 

fuerte, y burlón, ni tan abrazable como él lo es; y lo hace suspirar con resignación. 

—Lo extraño —murmuró por lo bajo e hizo un mohín. 

Donghae: oh ¡¡¡¡¡¡está bien!!!!!!^^ <3333 

Donghae: hyukjae :ccc obtuve los resultados de mis exámenes de medio término :cccc 

Hyukjae: ¡Qué bien! ¿Qué lugar tienes? 

Lloriqueando un poco, el menor duda un poco antes de responder. 

Donghae: ihfelzqhoqzijk ㅠㅜㅠㅜㅠㅜㅠㅜㅠㅜ ¡¡¡¡¡solo tengo el segundo!!!! :cccc T n T 

/////// 3 

Donghae: ¡¡¡¡pero!!!!! ¡¡¡¡fue muy difícil sabes!!!!^^ por eso 
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Donghae: ¡¡¡¡aun así estás orgulloso de mí cierto!!!! ^^ aún obtendré un obsequio por favor 

por favor por fis hyukjae hyung <3333 

Hyukjae: No trates de jugar conmigo solo porque sabes que me gusta cuando me llamas 

así, niñato grosero 

Rió felizmente y sintió que un pequeño rubor se expandía por sus mejillas al recordar la 

primera vez que lo llamó así. 

Donghae: heheheheeee ^^ mi hyukjae hyunnnnng <3333 

Hyukjae: lo siento niño, yo no escribo las reglas :) ¡no hay obsequio para ti! 

Donghae: .... 

El puchero de rechazo que estiró sus labios hacia abajo lucía muy similar al que decidió 

enviarle en un emoticón. 

Donghae: :cccccc ㅠㅜ T n T //3 

Donghae: eres muy malo conmigo. 

Hyukjae: ¡Y tú eres muy tierno! Por cierto, tengo el primer lugar en los exámenes de medio 

término. 

Donghae se sentó de inmediato en su cama y soltó un grito de emoción y alegría. 

Donghae: ¡¡¡¡¡dios mio!!!!! Bien hecho hyukjae ¡¡¡¡¡BIEN HECHO!!!!!^^ felicidades 

¡¡¡¡¡¡omg!!!!!! :DDD <3333 

—¡Silencio ahí arriba! —llamó su papi con una risa—. ¡Los vecinos no quieren saber lo que 

pasa en tu vida amorosa! 

* 

Sin embargo, unos días más tarde, Donghae se sorprendió al encontrar un paquete 

inesperado en el buzón. Era de tamaño mediano y algo liviano, y la tinta negra en la esquina 

superior decía que proviene de París, Francia. En el frente, su nombre había sido escrito 

con una familiar letra que lo hizo chillar de emoción. 
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Entusiasmado, ni siquiera se molestó en entrar y en vez de eso lo abrió justo allí en medio 

del sendero. Se aseguró de no romper el envoltorio, como seguramente lo habría hecho, y 

lo mantuvo seguro bajo su brazo, luego tomó lo que estaba dentro. 

—Oh, ¡qué adorable! —resopló con ojos muy abiertos y felices. 

Era un suéter suave y de color gris, que se parecía mucho al que el mayor usaba a menudo 

cuando chateaban juntos. Solo un rápido vistazo le indicó fácilmente que sería demasiado 

grande para él, pero ya lo amaba con locura. El tejido era suave y cálido al tacto, y cuando 

lo acercó a su nariz, descubrió que olía igual a Hyukjae. 

 

No sé si saliste primero o segundo pero de todas formas sé que hiciste un buen trabajo :) 

estoy orgulloso de ti, ¡buen trabajo, niño! No olvides mantenerte cálido incluso si la 

primavera llegará pronto. 

—Hyukjae 

(PD: lo usó algunas veces, yo vi que lo hizo. —Henry) 

((PD: fui yo quién le ayudó a elegirlo porque tiene un gusto terrible. —Henry)) 

(((PD: no, no lo hizo, se quejó todo el tiempo. —Hyukjae)) 

  

Donghae se sintió un poco demasiado caliente con él cuando era de tarde, y parecía que 

literalmente se estaba ahogando dentro de él, pero aun así lo usó para ir a todas partes. 

* 

Eran alrededor de las once en punto de la noche cuando Donghae decidió que estaba 

aburrido. Y, si estaba aburrido, la primera persona a la que recurriría era Hyukjae. Al 

pensarlo una pequeña e impaciente sonrisa se extendió en sus labios mientras cogía su 

teléfono. 

—¡Hyukjaeee! —lloriqueó al micrófono mientras grababa un audio al mayor—. 

Hyukjaeeeeeee, estoy aburrido. Te extraño, Hyukjae; ¡regresa pronto a casa! Quiero que 
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me abraces y me compres helados, y quiero que acaricies mi cabello como lo hacías antes. 

¿Tú me extrañas? —hizo un puchero y dejó que su voz tomara un tono infantil con el que 

siguió hablando—. Por favor, por fis, regresa a casa y abracémonos, ¡Hyukjaeeee! 

Solo unos minutos más tarde, un mensaje de audio similar apareció en la pantalla de su 

teléfono para iluminar la oscuridad de su habitación. Bajó el volumen de su teléfono y abrió 

el archivo, listo para reproducirlo y repetirlo hasta quedarse dormido. 

—Estoy en clase, idiota —la voz baja de Hyukjae llegó a sus oídos, silenciosa y sonando 

casi un poco severa. Como si estuviese apresurado y tratando de no ser descubierto—. 

Deja de enviarme mensajes tiernos; ¡estoy intentando prestar atención y no estás 

ayudando! —hubo una pausa antes de que añadiera más cálidamente, más suavemente—

: Y sí, por supuesto que te extraño. Desearía poder estar allí y abrazarnos, niño. 

Donghae se sonrojó, rió y se ocultó debajo de sus sábanas, chillando pero satisfecho 

consigo mismo. 

“Estás jodidamente perdido, Lee Hyukjae” Donghae juró que escuchó reír a Henry-hyung 

en el fondo. 

* 

—¡Hyukjae! —exclamó Donghae con emoción tan pronto como su imagen apareció en la 

pantalla—. ¡Hyukjae! ¡Regresas dentro de 2 meses! ¡Solo 2! ¿Cierto? Mami y la Tía dijeron 

eso; lo revisé dos veces. 

Ajustando ligeramente la posición de su cámara, el mayor le sonrió y se reclinó contra su 

asiento. Hubo un crujido cuando intentó ponerse cómodo y algo fue movido en su escritorio. 

—Sí —rió con cariño—. ¿Estás emocionado por eso? 

Donghae jadeó indignado y cruzó sus brazos sobre su pecho. 

—¡Por supuesto que lo estoy! —bufó—. Te extraño. Te fuiste hace casi... —frunció su ceño, 

contando en su cabeza—. ...veinte meses. 

En alguna parte de la habitación de Hyukjae, Henry-hyung le lanza una bolita de papel a la 

cabeza y grita dramáticamente: 
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—Me dejará, ¡traidor! ¡Traicionero! ¡Qué persona vil! 

—¡Cállate! —rió el otro y a cambio le arrojó una media a la cara. Seguramente era una 

sucia, a juzgar por el grito horrorizado que se ganó después. 

—De todas formas —entonces giró hacia el menor—. Estuve intentando hacer que todas 

las cosas que mamá quiere que lleve entre en mis maletas; es una pesadilla. Pensarás que 

está más interesada en verme después de todo este tiempo a tener tres botellas del mismo 

perfume de una marca que ni siquiera sé cómo pronunciar correctamente. Ahora 

probablemente ya excedí el peso límite por una docena de kilos. 

—Ella solo quiere obsequios —Donghae sonrió ante su expresión de fastidio. Entonces se 

inclinó ligeramente sobre sus codos y lo miró suplicante, su labio inferior se estiraba hacia 

afuera en uno de sus más adorables pucheros—. ¡También trae algo para mí! 

—Regresaré a casa contigo; ¿es ya no es suficiente como un regalo? 

Donghae le sonrió dulcemente. 

—No. 

Por toda la espera que me hiciste pasar, añadió animadamente, un regalo más para mí no 

te matará, Lee Hyukjae. 

* 

Donghae estaba en medio de su clase de ciencias empresariales - su última hora del día, 

estuvo aliviado al notarlo - cuando recibió un mensaje. El momento cuando sintió que su 

teléfono vibraba contra su muslo dentro del bolsillo de su jean, le dedicó una breve, y 

distraída mirada, esperando que solo fuera uno de esos mensajes de 23 palabras en los 

que sus padres parecían ser expertos. Usualmente eran un recordatorio de que comprara 

pan, o azúcar, o cualquier cosa que necesitaban que comprara de regreso a casa. No le 

molestaba en particular, de todas formas tampoco era algo urgente que absolutamente 

tuviese que responder de inmediato. 

Sin embargo, el número que había aparecido en la barra de notificaciones era francés. Su 

lapicera se congeló sobre su hoja de papel y parpadeó, sorprendido, hasta que la emoción 
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ganó. Miró arriba brevemente para asegurarse de que el profesor del seminario no lo 

atrapara usando su teléfono, luego lo abrió ansiosamente bajo su mesa. 

Hyukjae: hola mi rayito de sol :) 

El menor casi chilló a todo pulmón ante la nueva e inesperada expresión de cariño. Sus 

mejillas se tiñeron con un brillante color rosa y agachó su cabeza, esperando esconder la 

sonrisa de emoción que se extendía por su boca. Levantó la vista a su profesor una vez 

más y dejó caer su lapicera sobre sus apuntes, antes de comenzar a teclear una respuesta. 

A su lado, Kibum le lanzó una mirada curiosa e intentó echar un vistazo. 

Donghae: rayito de sol???? >////< ¡¡¡¡por qué!!!! ¡¡¡¡tan repentinamente!!!! 

Hyukjae: porque iluminas mis días, niño <333 

—¿Es tu novio? —le preguntó Ryeowook con un tono silencioso y travieso—. ¿Enviándole 

planes para tener sexo telefónico? 

Sin molestarse en contestarle, Donghae pisó con fuerza su pie y fue recompensado con 

satisfacción con un gemido de dolor. 

Donghae: !!!!! >//////< ¡¡¡¡entonces tu eres!!!! como la luz de la luna en mis noches hyukjae 

:DDD <3333 

Escribió el final del ejercicio en el que habían estado trabajando algunos minutos antes, y 

luego abrió rápidamente su teléfono cuando le notificó otro mensaje. 

Hyukjae: ........... donghae aún le tienes miedo a la oscuridad 

Donghae: .......... 

Donghae: eres tan idiota te odio. 

—Lee Donghae —se congeló ante el sonido de la voz de su profesor, con sus ojos abiertos 

de par en par, como un ciervo sorprendido por un vehículo—. ¿Puedo saber qué estás 

haciendo con tu teléfono en mi clase? —preguntó el hombre con una ceja levantada. 

Hyukjae: no me odias :) te extraño rayito de sol 
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* 

Finalmente, 22 meses pasaron por completo. Las clases habían terminado hace algunas 

semanas y pronto sería el final de Junio. Hyukjae regresaría - regresaría a casa. 

Al fin. 

* 

—¡Hyukjae! —exclamó Donghae y bajó con prisa las escaleras hacia la entrada, justo 

cuando oyó que la puerta se abría y cerraba velozmente. Hubo el crujido de alguien 

quitándose un saco, el sonido de una risa familiar, y un tono de voz que reconocería 

fácilmente entre miles de otros. Vio cabello castaño claro y una sonrisa impresionante, y su 

corazón se contrajo en su pecho, y simplemente lo supo. 

—¡Hyukjae, Hyukjae, Hyukjae!- Hyukjae! 

Antes de que el mayor tuviese oportunidad de pronunciar una palabra, saltó hacia sus 

brazos y con entusiasmo enterró su rostro en la tranquilizadora calidez de su cuello. Su 

familiar fragancia llegó lentamente a su nariz, dulce y almizcleña, y real. Ya no tenía que 

imaginarla - no tiene que intentar recordar lo que se siente tenerlo tan cerca de él, y las 

lágrimas se formaron con lentitud en las esquinas de sus ojos. Pero está bien. Está bien - 

porque está feliz. 

Le tomó otro breve segundo darse cuenta de lo que está pasando, antes de que ambos 

tropezaran y cayeran sobre el duro piso. Hyukjae gritó de dolor cuando su espalda chocó 

contra la alfombra, y luego rió y lo abrazó con fuerza contra él. 

—Hola niño —susurró a su oído y lo besó detrás de su oreja. Suavemente, cariñosamente, 

con toda la dulzura del mundo. 

Donghae sintió que se derretía del deleite entre sus brazos, sin aliento y llorando 

silenciosamente. Se ruborizó con un profundo rosa pero pronto, también, presionó un tímido 

beso al final de su mandíbula y luego una vez más se escondió velozmente en su cuello. 

Echándose para atrás, Hyukjae se enderezó ligeramente y sonrió cuando él casi lloriqueó 

ante la pérdida. Estiró sus manos para tomar su rostro, secar sus mejillas húmedas con la 

yema de sus gentiles dedos, su piel es suave. Entonces le sonrió amorosamente, su sonrisa 
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era pequeña pero hermosa; y, como si nunca se hubieran separado - como si habría sido 

un solo día, o tal vez solo algunas horas desde la última vez que se vieron, se agachó 

sencillamente y atrapó sus labios en dulce, dulce beso. 

Labios gruesos se presionaron contra los suyos y el menor jadeó sorprendido, pero dejó 

que sus ojos se cerraran. Incluso más lágrimas se acumularon bajo sus pestañas, y muy 

pronto, el beso sabía húmedo y salado. Hubo una ola tan repentina de emociones que no 

podía pensar, no podía respirar, ya no podía sentir los latidos de su corazón golpeando su 

pecho. En su mente solo había una nada en blanco, escrita con las siete letras de su 

nombre. Sus dedos se doblaron contra la tela de su camiseta y la sujetaron con fuerza, 

como si su vida dependiese de ello - de más, de todo. Abrazos, caricias, besos, sonrisas - 

lo quería todo. 

Casi 2 años pueden haber pasado rápidamente, pero Hyukjae aún se siente y sabe igual - 

a calidez, a amor, a perfección. 

—Bueno, qué desastre son ustedes dos —su papi rió cuando los descubrió y continuó 

caminando hacia la sala de estar. 

En alguna parte en el fondo, Donghae pudo oír a su mami gritar, ¡dejen de besarse en la 

entrada, niños! Pero no le importó, nunca lo hará, y en su lugar aumentó su fuerza alrededor 

de él. No quería soltarlo, no quería darle la oportunidad de desaparecer otra vez - no quería 

perder lo que al fin recuperó después de todo este tiempo. 

Hyukjae está en casa. 

* 

La cena siempre ha sido, todavía es, y probablemente nunca dejará de ser un 

acontecimiento importante en sus familias. Esa noche - más que cualquier otra - no era la 

excepción. 

Todos estaban ocupados moviéndose ajetreadamente por la pequeña cocina de la casa de 

Hyukjae, donde más temprano acordaron reunirse, o en la reluciente sala de estar o 

simplemente en cualquier lugar en el que entraran todos ellos. Débiles sonidos metálicos 

de cubiertos y platos rechinando podían ser oídos de fondo, junto a aquellos de la carne 

asándose en la sartén mientras el estofado hervía en una gran olla. Todo era muy ruidoso 
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pero llegaba a sus distraídos oídos como una melodía alegre que había sido escrita solo 

para que ellos la escucharan, solo para esa ocasión, y nadie estaba dispuesto a apagarla. 

El comedor estaba inusualmente ruidoso y lleno para un día de semana, al menos más de 

lo que lo había estado por los últimos 2 años, mientras conversaban y reían juntos, con 

entusiasmo. Era como si la vida hubiese regresado a él repentinamente; como si finalmente 

hubiese una razón para celebrar de nuevo. Hyukjae era su razón para celebrar. 

Ahora solo falta Siwon, dijo su mami con una sonrisa emocionada e impaciente. Y entonces 

todo será como antes. 

Pero tanto como Donghae no podía esperar para que su hyung regresara a casa, esa noche 

solo tenía ojos para Hyukjae. Y Hyukjae, también. Ambos parecían estar gravitando 

alrededor del otro, como si estar separados por mucho tiempo los lastimara físicamente. 

—Quizás, realmente lo hacen —bromeó el padre del graduado cuando observaban a los 2 

más jóvenes—. ¿Niños? ¿adultos? —se preguntaron - interactuando con miradas cariñosas 

y cómplices. 

Donghae buscaba el tacto de Hyukjae con sonrisas coquetas; con pequeñas 

murmuraciones de su nombre, de Hyukjae, y un silencioso Hyukjae, por favor, déjame 

ayudarte. Todo lo que hacía por él era dolorosamente honesto y sincero, como si estuviese 

sirviendo su corazón para que Hyukjae lo tomara. Era su propia manera de decir, por favor, 

déjame estar contigo, no me dejes, y otra forma de asegurarse de que era real; de que no 

estaba soñando. 

Hyukjae dio todo lo que Donghae esperaba incondicionalmente, y tal vez aún más que eso. 

Lo mantuvo cerca de él tanto como podía; dejó que su mano vagara por su espalda, o 

tocaba las curvas de su mano, y algunas veces alborota su cabello cuando se le apetecía. 

Luego, lo alisaría con una ternura tan descarada que Donghae no podía evitar sonrojarse 

un poco cada vez. Había una sonrisa estirando los labios de Hyukjae, lucía tan dulce, tan 

amorosa que hacía que todo doliera en su interior. 

No hubo nada más que eso - ni abrazos, ni besos en los labios, y no hubo susurros 

silenciosos de amor compartidos entre discusiones tontas. 

Aún así todos lo sabían. Era un secreto en común. 
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* 

Donghae cerró sus ojos e inconscientemente soltó un suspiro de felicidad mezclado con 

alivio, con su rostro enterrado en el hueco del cuello del graduado. Su mejilla estaba 

apoyada justo sobre su clavícula, en la suave porción de piel blanca que su suéter no 

lograba cubrir por completo, y es casi como si no pudiera contenerse de restregarse contra 

ella. Sabía que solo tenía que levantar un poco su cabeza y la punta de su nariz rozaría 

fácilmente la parte baja de su mentón. E hizo justo eso, sonrió un poco cuando sintió el 

comienzo de una barba hacerle cosquillas, y luego dejó un corto beso en el afilado final de 

su mandíbula. 

A cambio, Hyukjae besó suavemente la cima de su cabeza y dejó sus labios allí, provocando 

que la sonrisa del menor se agrandara tímidamente mientras un débil rubor cubría su rostro 

una vez más. No era la primera vez que sucedía esta noche - había perdido la cuenta 

después de la tercera o cuarta vez - pero por primera vez, no le importó la vergüenza porque 

sabía que es del mejor tipo. Se sentía cálido y amado, como si estuviese en un sueño que 

ha estado esperando por 2 años; la timidez era la menor de sus preocupaciones. 

—¿Niño? —le llamó el bajo sonido de su familiar voz. 

Donghae se negó a responder y en vez de eso se acurrucó más cerca de él. Estaban un 

poco apretados en el sofá con los dos recostados sobre él. Sabía que si hacía algo tan 

mínimo como moverse hacia su izquierda, probablemente caerían de lleno sobre la 

alfombra de la sala de estar. Pero no le importaba, y probablemente nunca le importaría, y 

disfrutaba por completo de su proximidad. Se dejó absorber por su cercanía física como si 

fuese el remedio a todos sus males; y, pensó un poco adormilado, tal vez realmente lo era. 

Una mano amable jugaba con los mechones despeinados de su cabello, lleno de un cariño 

que conocía pero no al mismo tiempo, mientras la otra sujetaba firmemente su espalda baja. 

Sus dedos largos se enredaban entre algunos mechones y entonces los deslizaba por ellos 

distraídamente, siguiendo un ritmo tranquilizador que el menor no reconocía. Su peso era 

familiar, recibido completamente por su subconsciente sin una pizca de duda, y esperaba, 

necesitaba, deseaba que nunca desaparezca. Las caricias regulares y amorosas que le 

proporcionaba parecen provocar que se derritiese por dentro, con una devoción tan atenta 

que pronto se encontraba quedándose dormido. 
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Pudo sentir distantes latidos golpeando frenéticamente bajo su mano que estaba 

presionada contra su pecho. Su velocidad era lenta y tranquilizadora, y junto a la deliciosa 

fragancia que le recuerda a casa, a todo lo que ama, y que sigue penetrando sus fosas 

nasales, era una maravilla que aún no se hubiera quedado dormido. 

—¿Mi sol? —Hyukjae trató de nuevo, y se sonrojó un poco por el apodo—. Vamos niño, 

tenemos que irnos. 

Un puchero estiró las esquinas de su boca mientras lo miraba por debajo de sus pestañas. 

—No —lloriqueó tiernamente por lo bajo—. No quiero. Quédate conmigo; no te vayas. 

Quiero abrazarnos. Dijiste que te quedarías a pasar la noche, ¡lo hiciste! 

—Sí, lo hice; y nos abrazaremos toda la noche —el mayor rió de él—. Pero quiero llevarte 

por un helado. No nos quedaremos por mucho tiempo, lo prometo; de todas formas el 

cambio horario probablemente haga efecto pronto. 

De repente, Donghae se espabiló ante la mención de postres. No era nadie para rechazar 

voluntariamente una oferta como esa. 

—¿Helado? —exclamó con emoción y se enderezó—. ¡De acuerdo! ¡Helado! ¡Vamos! 

¡Apresúrate Hyukjae, antes de que papi decida que quiere venir con nosotros! 

Sorprendido por su repentino entusiasmo, Hyukjae primero parpadeó y luego rió 

ruidosamente. 

—Ven aquí, mi sol —murmuró con una sonrisa brillante. 

Tiró hacia abajo con firmeza y el menor chilló cuando cayó de nuevo sobre él, antes de 

apretarlo con fuerza entre sus brazos, como si fuese su peluche a medida. 

—Te extrañé —susurró contra su piel ruborizada mientras llenaba su rostro de besos 

ligeros, que hicieron que sus pies se retorcieran dentro de sus calcetines—. En serio, 

realmente te extrañé. 

Donghae chilló y rió contra él mientras luchaban juguetonamente en el sofá. Les hizo perder 

alrededor de 10 minutos que podrían haber pasado conduciendo hacia la tienda de helados, 

pero no pareció que en realidad les importara. Él sabe que no. 
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* 

Luciendo cómicamente escandalizado, Hyukjae refunfuñó y fulminó con la mirada a la 

tienda de helados que solía ser su favorita hace mucho tiempo. 

—¿Qué quieres decir con que ‘cerraron’? —demandó una vez más—. ¿Por qué cerrarían? 

Me voy solo por 2 años, y ya es el apocalipsis. 

—No seas tan dramático —Donghae rió mientras lo guiaba dentro con un firme empujón. 

Era un poco tarde y la tienda casi estaba vacía, pero también estaba silenciosa y era 

perfecta para que ambos hablaran cómodamente. Sus padres no estaban en la habitación 

de al lado para espiar y eso fue realmente la única cosa que podía esperar—. Solo ha 

cambiado el interior y el nombre, Hyukjae. Los helados aún son los mismos, lo prometo. 

Mientras se dejaba ser guiado dentro de la tienda, donde un mesero los miró con algo de 

curiosidad, el mayor frunció su ceño con decepción. 

—Ese no es el punto —hizo un puchero infantil—. Aquí es donde me dijiste que te gustaba, 

¿recuerdas niño? Se supone que era nuestra significativa y oficial primera cita. 

Detrás de él, el otro se sonrojó un poco y agachó su cabeza. 

—No seas idiota —balbuceó tímidamente mientras miraba el menú, el que casi se sabe de 

memoria. 

Pero mientras fingía dudar entre el especial del día y su favorito de siempre, Donghae 

deslizó su mano hacia la de Hyukjae. Era cuidadoso y vergonzoso, y también muy torpe. 

Su mano estaba sudada y su agarre podía ser un poco muy fuerte, pero aún se sostuvo a 

él como si lo hubiese hecho toda su vida. 

Al principio hubo una breve pausa. Una que supo a puros nervios, y también a un poco de 

emoción. Entonces, una risa cariñosa llegó a sus oídos, y el dulce sonido lo hizo sonrojar 

de pies a cabeza. Levantó su mirada para ver una brillante, hermosa sonrisa en sus gruesos 

labios, y un ligero color rosa se expandió por sus pómulos, y provocaron que el mesero les 

lanzara una mirada divertida. 

Donghae tuvo que reprimir el ruidoso lloriqueo de vergüenza que se construyó en el fondo 

de su garganta; pero no movió su mano. Hyukjae tampoco lo hizo. 
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* 

—Oh por Dios —rió una voz conocida un largo rato después de que se sentaran en una 

mesa apartada en la tienda. 

Acurrucado contra el costado de Hyukjae y con éste rodeando sus hombros, Donghae salió 

de su feliz ensueño aturdidamente. Levantó su mirada con confusión y como resultado se 

presionó inconscientemente contra la cómoda calidez del mayor; y luego se congeló cuando 

vio a sus dos amigos de pie frente a ellos. Había sonrisas traviesas pegadas a sus rostros, 

una señal clara de que nunca lo olvidarían, y casi gimió ruidosamente por esa idea. 

Sin embargo, en vez de apartarse de Hyukjae, enterró su rostro en su pecho y luego gruñó 

malhumoradamente. 

—Mira lo que tenemos aquí —Ryeowook canturreó molestamente mientras Kibum reía a 

su lado—. Hola, novio de Donghae. ¿Cómo están chicos? ¿Ya están besuqueándose en 

público? 

—Cállate —lloriqueó Donghae—. Váyanse. Hyukjae, diles que se vayan. 

Hyukjae rió y lo acercó más a él, luego besó la cima de su cabeza tiernamente. 

—Ya escucharon a mi rayito de sol —dijo—. Sean buenos y dejen de molestarlo. 

Donghae chilló ruidosamente entre sus brazos y balbuceó, y sus amigos estallaban en risas 

mientras murmuraban, y abrazó tan fuerte a Hyukjae que tal vez tuvo problemas para 

respirar apropiadamente. Pero no le importó, realmente no le importó, porque es su rayito 

de sol, y lo dijo frente de todos para que lo escuchen, y, y— 

Dios, pensó mientras presionaba sus labios contra la pálida piel de su cuello. Dios, lo ama 

mucho. 

* 

—¿En serio lo somos? —Donghae se encontró preguntándolo tímidamente un rato después 

mientras regresaban distraídamente al auto—. En serio somos... 

No intentó explicarse mejor, sabiendo que solo terminaría balbuceando aún más si lo 

hiciera, y echó un vistazo al graduado a través de sus pestañas. 
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—Es decir-.... ¿ya sabes? 

Sus manos aún se sujetaban con fuerza. Hyukjae primero le lanzó una mirada de confusión. 

—¿A qué te refie-... oh. Oh. 

Rió y estiró su otra mano para pellizcar su mejilla burlonamente, ganándose un chillido de 

leve indignación. 

—Eres realmente adorable, ¿sabes eso, niño? Voy a ponerme muy celoso si eres así con 

todos. 

Donghae abrió su boca para protestar, pero antes de que pudiera encontrar tiempo para 

pronunciar una palabra, labios gruesos atraparon los suyos en un largo y suave beso. Jadeó 

por lo bajo, sorprendido, y luego tembló del placer cuando unas manos fuertes sujetaron 

cuidadosamente su sensible cintura. 

La boca de Hyukjae estaba fría mientras se frotaba contra la suya, muy probablemente 

debido a todos los helados que comieron juntos. Aunque sabía muy bien, a vainilla y fresas, 

y quizás a dulce de chocolate, lo que causó que el menor se presionara más cerca de él. 

Tragó entusiasmadamente sus alientos calientes, casi desesperadamente, y soltó un suave 

suspiro, amando la forma en que simplemente se acoplaban. Un quejido contento escapó 

de los labios separados de Donghae cuando una lengua cálida rodeó provocativamente la 

suya, solo por un fugaz segundo. Alzó sus dedos para deslizarlos por sus familiares 

pómulos y los acarició amorosamente, y luego sus músculos húmedos se encontraron de 

nuevo, enredándose y deslizándose juntos con una languidez que lo decía todo. 

Decía que querían tomarse su tiempo. Que querían saborear el momento, este momento, 

pero también todos ellos, los que están por venir, y recordar cómo se siente estar allí, 

besando al otro - estando juntos, al fin. 

—Sí —murmuró Hyukjae en la silenciosa oscuridad que quiere robar. Depositó besos 

suaves sobre los labios húmedos de Donghae, quien tembló una vez más contra él—. Lo 

somos. 

Era casi mejor que un te amo. 

* 
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Todo sucedió un miércoles por la mañana, justo antes del almuerzo. 

La clase de arte estaba a punto de terminar - exactamente dentro de 3 minutos y 36 

segundos - cuando alguien llamó a la puerta. Se abrió lentamente y emitió un chasquido 

cuando las bisagras protestaron ruidosamente, llamando exitosamente la atención de todos 

los estudiantes presentes. Donghae levantó su mirada, frunciendo su ceño al ser distraído 

de su tiempo de pintura, y entonces casi se ahogó con nada cuando vio la cabeza de 

Hyukjae asomándose con una sonrisa curiosa y triunfante. 

En el escritorio al frente de la clase, el profesor le arrugó su ceño y suspiró de una forma 

que evidenciaba que ha lidiado por años con él. Si no fuese por la sorpresa que lo mantenía 

inmóvil, Donghae habría reído ante el despliegue de su dinámica. 

—Lee Hyukjae —dijo el profesor inexpresivamente—. ¿Se puede saber qué haces aquí, 

jovencito? Lo último que supe, fue que estabas ocupado intentando aprender a pronunciar 

bonjour y merci para terminar apropiadamente tus planos. 

—¡Hola Sr. Song! —el graduado exclamó con felicidad e ignoró velozmente la buena 

acusación. Entró al aula como si fuera dueño del lugar, ganándose una mirada mitad 

divertida y mitad exasperada del mayor—. En realidad estoy aquí para recoger a mi rayito 

de sol. Para llevarlo a almorzar, ¿sabe? ¡Necesita comer para mantenerse saludable! 

En un movimiento perfecto, toda la clase giró para mirar a Donghae. El último sintió que su 

rostro se encendía furiosamente y tragó, farfulla nerviosamente bajo sus miradas curiosas. 

—Oh, ¿en serio? —canturreó el Sr. Song con un tono divertido—. Bueno, aunque esté muy 

contento de que Donghae haya encontrado a alguien... decente con quien compartir su vida 

- aunque aún no entregaste tus planos, Lee Hyukjae -, aún no es el final de la clase y— 

—De hecho —Hyukjae lo detuvo dramáticamente mientras sacaba su teléfono y casi 

golpeaba la nariz del profesor con él—. ¡Es exactamente ahora, Señor! 

Entonces, girando para sonreír a Donghae, exclamó con felicidad: 

—Vamos, niño; ¡vamos a almorzar juntos antes de que me saquen a patadas de aquí! 
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Donghae quería cavar un hoyo y esconderse allí por el resto de su vida, tanto como quería 

igual de mucho tirar de Hyukjae y abrazarlo muy fuerte y asfixiarlo con largos y felices 

besos. 

* 

Las vacaciones de verano finalmente comenzaron en Corea, trayendo consigo una 

desesperante ola de calor. Era alrededor de la mitad de Julio, casi 2 meses después de que 

Hyukjae regresara a casa, que los padres de Donghae decidieron tomarse un fin de semana 

para ellos mismos. Luego de una agotadora primera mitad de año, querían pasar algo de 

tiempo solos y relajarse en un lugar lindo, lejos de la bulliciosa Seúl; como en la Isla Jeju, 

le dijo su papi mientras cerraba su valija. ¡Escuché que es muy bonito en esta época del 

año! 

—No olvides apagar el fuego si cocinas algo —le repitió su mami una vez más mientras se 

ponía su saco, caminando de un lado a otro por la entrada mientras su esposo la esperaba 

en el auto. 

Donghae hizo un sonido evasivo y miró por la ventana, esperando que Hyukjae apareciera 

más pronto que tarde. Acordaron con emoción pasar la noche juntos, jugando videojuegos, 

y tal vez mirando películas de Disney, ya que sus padres no estarían en casa por algunos 

días y el menor tendía a sentirse solo muy fácilmente. Además, cualquier razón para pasar 

algo de tiempo juntos y solos eran una buena razón. 

—Tampoco olvides asegurar la puerta antes de ir a dormir, ni apagar todas las luces. Y 

también-... Oh, hola, Hyukjae —le sonrió cuando entró, de repente lucía tan aliviada que 

Donghae casi se sintió ofendido. 

La adulta pausó por un segundo mientras lo veía besando la cima de la cabeza de su hijo, 

antes de añadir pícaramente: 

—Si ustedes dos hacen algo... subido de tono juntos, por favor recuerden cambiar las 

sábanas por la mañana. Tanto como no me importa ocuparme de tu ropa sucia, Donghae, 

no deseo ver evidencia de su... relación en mis bonitas sábanas. ¿Está claro? 

Donghae farfulló y se sonrojó con un rojo furioso, a punto de negarlo energéticamente 

cuando Hyukjae estalló en ruidosas risas. 
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—No hay problema, tía —le sonrió inocentemente—. Las sábanas están en el estante de 

arriba, ¿cierto? No tema; me encargaré de ello. 

Cuando su mami también empezó a reír, Donghae estiró una pierna y pateó la de Hyukjae. 

El chillido que recibió a cambio fue la cosa más satisfactoria del mundo. 

* 

Después de algunas horas jugando videojuegos y de perder en casi todas las partidas, y 

luego de mirar películas tontas de Disney en su laptop, Donghae estaba feliz de encontrarse 

abrazado entre los fuertes brazos de Hyukjae. Su espalda estaba apoyada cómodamente 

sobre el cálido pecho del mayor, y sus piernas estaban enredadas bajo las frías sábanas 

mientras estaban recostados en su cama. El final de Buscando a Nemo aún estaba 

reproduciéndose de fondo en su habitación, olvidada en algún sitio mientras Hyukjae lo 

mantenía allí en su posesivo abrazo. 

La sensación de todo ello era una de las más bonitas de todo el mundo, pensó Donghae. 

Era como si fuese la persona que más le importa a Hyukjae, y no había nada que pueda 

cambiar ese hecho - que era amado, por quien él amaba, y era simplemente perfecto. 

Besos mariposas fueron depositados por el costado de su garganta y Donghae suspiró con 

deleite, todo mientras ladeaba inconscientemente su cabeza para concederle más acceso. 

Antes de que pudiera darse cuenta, sus párpados se cerraron ligeramente cuando labios 

gruesos rozaron la sensible parte de piel que se expandía bajo su oído, una agitación 

familiar se formó velozmente en la boca de su estómago. Con mejillas sonrojadas pero con 

ojos ansiosos, Donghae se retorció y giró hasta que estuvo cara a cara con el otro, y 

entonces encajó sus bocas juntas casi instantáneamente. 

Un sonido sordo y satisfecho fue su recompensa inmediata. Hyukjae aprovechó la 

oportunidad y enredó impacientemente sus suaves músculos, atrayéndolo a una lenta y 

caliente danza que parecía consumir su mismísima alma. Entonces solo había placer y 

lánguida pasión en sus mentes, destellos de emoción se propagaban por el menor a una 

velocidad que parecía casi aterradora. Una encantadora presión se volvió demandante 

sobre sus labios; Donghae enredó su propia lengua tentadoramente contra la suya con un 

silencioso gemido, y entonces lamió con curiosidad el interior de su exquisita boca. 
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Avanzaba y retrocedía, una y otra vez, cada rincón y recoveco que podía alcanzar casi sin 

duda alguna, sacándole gemidos y gruñidos a Hyukjae. 

El último exhaló acaloradamente contra su piel húmeda, con sus ojos cerrados. Lo abrazó 

con más fuerza por un segundo, antes de incorporarse para levantarse de la cama y alejarse 

de él. 

—Espera aquí —dijo con voz ronca y una mirada nublada. Sonó casi como una orden, y, 

aún perdido en el aturdimiento del dulce placer, Donghae tuvo problemas para recordar la 

última vez que lo escuchó hablar con un tono así. Era un poco duro al final de sus palabras, 

casi enojado, como si estuviera a punto de descargarse con él. 

—Regresaré en un minuto —continuó—. O tal vez quince... 

—Qué-.... —Donghae parpadeó, completamente confundido, y entonces se sonrojó 

furiosamente cuando sus ojos se toparon con el prominente bulto que se presionaba contra 

la parte delantera del pantalón del graduado. Gimiendo por lo bajo, lo miró fijamente como 

si nunca antes hubiese visto algo parecido. Lo que, encontró un momento para pensar con 

sorna, en realidad era cierto considerando que Hyukjae era la primera persona con la que 

había intimado física y emocionalmente. Siempre sintió solo mucha reticencia cuando eran 

otras personas - aunque esto nunca evitó que se divirtiera de vez en cuando—. Oh —

tartamudeó bobamente. 

Y entonces, tan pronto como reconoció el hormigueo y estremecimiento de pura excitación 

que lo recorría, lloriqueó temblorosamente. Quería a Hyukjae, lo quería totalmente 

presionado contra él, de una manera que nunca antes intentaron. Quería que Hyukjae lo 

hiciera sentir bien y más que eso, que le hiciera sentir que era la única persona que le 

importa. Quería - quería todo de Hyukjae. 

—E-Espera —lo llamó y lo retuvo antes de que pudiera caminar apresuradamente al baño. 

Hyukjae le lanzó una mirada de recelo, casi irritada, y gruñó de nuevo cuando fue arrastrado 

hacia la cama. 

—Me estás volviendo loco niño —gimoteó cuando Donghae dejó un tímido pero insistente 

beso en sus labios—. Mira, no quiero que sientas que— 
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Impaciente, el menor lo silenció velozmente acercándolo aún más, y luego gimió 

ruidosamente cuando una dura extensión se presionó contra la suya. Era tan cálida, casi 

demasiado caliente, y simplemente perfecta para rozarla contra la suya. Intentó empujar 

sus caderas tentadoramente hacia arriba, sin aliento; y sintió que sus ojos rodaban en sus 

cuencas, al mismo tiempo en que un gemido ahogado alcanzó sus oídos. 

Mierda, creyó oír. Mierda, sí - sí, Donghae. Pero no estaba muy seguro, porque de repente, 

el pacer estaba en todas partes a su alrededor, sobre él, en él - y es muy bueno, y, y— 

Donghae se estiró y lo besó, con fuerza. Esta vez, había un sentimiento de urgencia en la 

forma que movía sus labios contra los de Hyukjae, ansioso, suplicante y excitado. 

—Pero, lo quiero —murmuró—. Quiero que-... —un furioso rubor cubrió su rostro y provocó 

que se escondiera en el cuello de Hyukjae—. M- Me hagas el amor. 

El tenso silencio que le respondió casi fue respuesta suficiente. Sabía que casi ha ganado 

la batalla. Pronto, Hyukjae le lanzó una mirada escrutiñadora y soltó un suspiro de conflicto. 

—Sabes —murmuró contra su boca mientras deslizaba lentamente sus manos bajo la 

camiseta de Donghae—. Cuando dije que cambiaría las sábanas, realmente no pensé que 

tendría una razón para hacerlo. 

Donghae rió entrecortadamente bajo él y, nervioso, le dejó quitarle su camiseta. Entonces, 

con algunos últimos susurros de sí, en verdad te deseo, Hyukjae, por favor, todo se volvió 

difuso desde allí. Prendas de ropa fueron arrojadas por la habitación, en medio de risas 

silenciosas y murmullos de Hyukjae y Donghae. 

Cuando estuvo totalmente desnudo, Donghae sintió que se sonrojaba por completo y tuvo 

que luchar contra la necesidad de cubrir su cuerpo. Pero la manera que Hyukjae lo miraba 

- la manera que lo miraba fijamente tan hambrientamente, como si quisiera comérselo justo 

allí, fue suficiente para hacerlo sentir la persona más atractiva que existió jamás. Suficiente 

para hacerlo relajar y abrir un poco sus piernas, un tímido intento por atraerlo aún más. 

—Te ves tan, tan, tan bien, mi sol —un secreto se perdió en la oscuridad, pero lo escuchó 

perfectamente y gimió por las emociones que puso en él. Por el amor que emanaba de 

cada una de sus palabras. 
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Como siempre, Hyukjae fue todas las clases de gentil y perfecto con él. Adoró cada 

centímetro de su piel expuesta que pudo alcanzar mientras él también se desnudaba, 

causando que su cuerpo se tensara anticipando más, Hyukjae, por favor. Sus demandas, 

o tal vez sus súplicas, fueron incoherentes y amortiguadas por la suavidad de gruesos labios 

rozando los suyos. Donghae también quería mirar, a Hyukjae, pero estaba demasiado 

distraído, demasiado desconcentrado por cómo sus dedos se sentían tan celestiales sobre 

su piel, allí; en alguna parte; en cualquier parte, en todas partes. 

Apenas logró contener los gemidos y lloriqueos que amenazaron con escapar de su boca. 

Estaba demasiado preocupado de sonar vergonzoso, que Hyukjae pensara que era ridículo, 

o gracioso, o que simplemente no era lo suficientemente bueno. 

Pero Hyukjae - Hyukjae lo sabía. Y pronto, se inclinó, completamente desnudo y se presionó 

pecaminosamente contra él - y el cuerpo entero de Donghae se sacudió violentamente 

cuando sus excitaciones se frotaron. 

—Vamos, mi sol —dijo roncamente, y el menor tembló de nuevo, una vez más, lloriqueando 

ruidosamente—. Déjame escucharte, Donghae; quiero escucharte. Sonabas muy bien la 

última vez, en tu cumpleaños. Tan jodidamente bien que podría haberme corrido tan solo 

escuchándote. 

Donghae se sonrojó con aún más fuerza, pero ya no trató de contenerse - de todas formas 

estaba haciendo un muy mal trabajo.  

Gimió y gimoteó, alto y descontrolado, envolviendo sus piernas alrededor de la pequeña 

cintura de Hyukjae mientras se deleitaba con la forma en que traía consigo aún más lujuria 

detrás de sus ojos cerrados. Entonces su miembro se deslizó brevemente contra el del otro, 

provocando que latigazos de perfección golpearan su cuerpo. Se acumulaban en su 

entrepierna y tironeaban demandantemente, gotas de pre-semen destellaban en la punta 

de su enrojecida extensión, y casi sollozó por la intensidad de todo esto. 

Hyukjae le sonrió, hermosa y perfectamente y muy bien. Con un tranquilizador beso que 

dijo más que miles de palabras, estiró una mano hacia su erección. 

Su mano lo rodeó y se movió con caricias lentas, acariciándolo al ritmo de los pequeños 

gimoteos de Donghae. Nunca esperó que el placer pudiese volverse tan - intenso. Tan 

bueno, y cálido, y perfecto, por el tacto de alguien más, de Hyukjae. Se sujetó con mucha 
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fuerza de los brazos de Hyukjae y trató de concentrarse en detener la violenta ola que se 

dispara por su cuerpo, pero fue inútil. 

Su cuerpo se precipitó hacia adelante, Donghae gritó y se corrió. 

—Aún puedo verte, ¿sabes? —dijo Hyukjae con un tono divertido. 

Su rostro estaba escondido a medias ente sus manos y trataba de derretirse en su 

almohada, Donghae soltó un gimoteo lastimero por lo bajo. Por las esquinas de sus ojos, 

pudo ver la mirada de Hyukjae recorriendo su cuerpo desnudo de una manera que la 

mayoría de las conversaciones civilizadas no apreciarían. 

—En realidad —continuó comentando animadamente y miró con apreciación su trasero 

descubierto—. Puedo ver bastante de tí, niño- 

—¡Cállate! —lloriqueó Donghae ruidosamente—. Es tan, tan vergonzoso, y, oh por Dios, lo 

arruiné todo, y— 

Hyukjae se inclinó velozmente y lo besó con la fuerza suficiente para distraerlo. 

—No arruinaste nada, Donghae —rió suavemente—. Solo eres un poco... nuevo con todo 

esto, ¿supongo? ¿Qué tiene con que sea tu primera vez y todo eso? 

Cuando el menor refunfuñó que esa no era manera de consolarlo, para nada, 

repentinamente se movió y rodó con facilidad hasta que estuvo de nuevo sobre él. Mordió 

juguetonamente el lóbulo de su oído, y entonces se levantó para besar la punta de su nariz. 

—Está bien, en serio —insistió mientras sostenía su mentón entre dos gentiles dedos—. 

Supongo que puedo tomarlo como un cumplido, ¿cierto? Siempre he sido el chico talentoso 

en las cosas que hago, ¿sabes? Masturbar chicos lindos es una de ellas. 

—Eres un idiota —rió Donghae. Aún estaba un poco mortificado, pero respondió felizmente 

al beso que luego depositó en su boca. 

Sonriendo, Hyukjae llevó su boca sobre su mandíbula para depositar besos en su cuello. 

—Deja de estar tan nervioso, niño —murmuró contra su piel húmeda—. Lo estás haciendo 

bien, y eres malditamente hermoso, y te deseo mucho. Pero quiero que tú también disfrutes 

esto. ¿De acuerdo? 
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Donghae abrió su boca para hacer un sonido, pero antes de que pudiese pronunciar algo, 

los hábiles dedos de Hyukjae encontraron sus pezones y los pellizcaron suavemente. Su 

cuerpo se sacudió hacia adelante y soltó un grito ahogado, que rápidamente se convirtió en 

un gemido. El dolor fue aliviado con algunos provocadores masajes, que más bien lo 

redujeron a un desastre de lloriqueos pidiendo por más. 

El mayor se alejó, separando sus labios de la piel marcada de su cuello y causó que jadeara 

por la pérdida. Pero pronto, se acercó lentamente hacia abajo entre las piernas separadas 

de Donghae. Sus ojos estaban fijos en su miembro, y el menor casi chilló al pensar en lo 

que Hyukjae podía tener en mente. Aún no estaba completamente duro de nuevo, pero 

cuando se deslizó aún más cerca, estuvo muy seguro de que solo era cuestión de tiempo 

para que sucediera. 

Retrocediendo sobre sus rodillas, Hyukjae luego levantó su vista hacia él y sacó su lengua 

para lamer la punta de su miembro. Inmediatamente todo su cuerpo se tensó en completa 

atención. 

—Hyukj— 

Los labios de Hyukjae rodearon su miembro y descendieron lentamente, tragándolo hasta 

la base, hasta que estuvo temblando tanto que por un momento estuvo preocupado de 

poder desmayarse. Se sentía muy bien y cálido estar allí, en su boca, en la boca de Hyukjae, 

y— 

Los ojos de Donghae rodaron hacia atrás cuando Hyukjae comenzó a chupar alrededor de 

la punta de su miembro. Y luego estaba bombeando su cabeza hacia arriba y abajo, sus 

mejillas estaban ahuecadas todo el tiempo, y fue todo lo que necesitó antes de estar otra 

vez completamente duro e impaciente por liberarse una vez más. 

Cuando Hyukjae rodeó su punta con su lengua, y luego recorrió su miembro por completo, 

escuchó el sonido de una botella siendo destapada. Demasiado perdido en la calidez de 

sus labios alrededor de él, Donghae chilló por la sorpresa cuando el otro jugueteó con su 

entrada. Un dedo húmedo la rodeó, y, con una fuerte succión que lo hizo arrojar su cabeza 

hacia atrás, empujó la punta dentro. Metiendo y sacando su dígito, pronto insertó un 

segundo dedo, y luego un tercero cuando estuvo listo por más, provocándolo con 

movimientos lentos que casi lo tenían pidiendo por más. 
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—Vamos —chasqueó Donghae—. Vamos, Hyukjae. Hyukjae-hyung; vamos. 

Hyukjae soltó un gemido alrededor de su miembro porque lo llamó por algo obscenamente 

erótico y se enderezó, alcanzando un condón y más lubricante impacientemente. Cuando 

estuvo puesto y generosamente humedecido con el frío líquido, se levantó hasta que 

estuvieron cara a cara y se acercó aún más. 

La punta de su miembro se presionó contra su húmedo y abierto trasero, provocándolos a 

ambos, y Donghae jadeó tan fuerte que casi se avergonzó. 

—¿Quieres que me detenga? —le preguntó Hyukjae una vez más, su voz era rasposa. Sus 

dientes continuaban mordiendo demandantemente sus labios, hasta que estuvieron 

completamente rojos e hinchados, pero permaneció quieto y esperando su respuesta—. 

Podemos parar cuando quieras, mi sol; solo dímelo. 

Temblando, Donghae sacudió su cabeza. 

—No —dice, sus ojos destilaban confianza y entusiasmo—. Pero podemos solo-... Solo- 

Solo necesito... 

Hyukjae depositó un beso húmedo en su boca, suave y tranquilizador. 

—No te preocupes, mi sol —susurró con una risa, aunque sonaba tan tensa y temblorosa 

que Donghae supo que lo quería tanto como él—. No te presionaré como un imbécil 

descuidado. Confía en mí. Cuidaré de ti y te haré sentir muy bien, ¿de acuerdo? Lo haré; 

lo prometo. 

Otro asentimiento, otro beso, otro tembloroso murmullo que los hizo reír por lo bajo, y 

entonces, la boca de Donghae se abrió por completo cuando se empujó lentamente dentro. 

Quema y duele; y al principio sintió un tirón, sus uñas se enterraron dolorosamente en la 

piel de Hyukjae con la esperanza de aliviar el vívido dolor. No pudo evitar apretar con más 

fuerza alrededor de su miembro, lo que provocó que la situación empeorara. Luchando por 

tener mejor control de su cuerpo, Donghae tembló de nuevo e intentó relajarse, mientras 

disfrutaba de las palabras dulces que eran susurradas en su oído. Las manos de Hyukjae 

estaban otra vez en sus caderas, sosteniéndolas con fuerza, aunque era lo único que lo 

detenía de embestirlo por completo. 
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Estoy teniendo sexo con Hyukjae, Donghae se percató de ello repentinamente, el shock 

causó que la sensación de quemazón de la penetración disminuyera un poco. Sus ojos se 

abrieron de golpe, y levantó sus ojos hacia su rostro enrojecido y su mirada desenfocada, 

oscura y nublada. Pequeños escalofríos se amontonaron dentro de él e hicieron que 

pareciera que luchaba por mantener sus ojos abiertos, pero la forma en que lo miraba - un 

poco pesaroso, con sus ojos fundidos en lujuria, deseo, placer, todo por Donghae - hizo 

que quiera mantenerlo cerca; más cerca, lo más cerca posible. 

Ni siquiera se trataba de que estaban teniendo sexo, o de experimentar el placer - se trataba 

de ellos, juntos. 

—Jodida mierda —jadeó Hyukjae, casi lloriqueó, sus caderas se sacudieron ligeramente—

. Eres muy estrecho. 

Donghae lo rodeó tentadoramente con sus caderas, respiró con fuerza, pero el mayor aún 

no se movía. 

—H-Hyukjae —jadeó—. Hyung, necesito que— 

Se movió y la fricción dentro de él quemó de nuevo, pero esta vez, hubo una pizca de placer 

que lo hizo jadear suavemente. Buscando esa misma sensación, desesperado por ella, hizo 

círculos con su cadera y se ganó un gemido ahogado a cambio. 

—Mierda —le gruñió Hyukjae—. Deja de moverte, o voy a— 

—El punto de todo esto es moverse —Donghae le contesta de inmediato, el final de su 

oración casi se conviertió en una súplica—. Vamos, Hyukjae-hyung. Por favor, hazlo maldita 

sea. 

Estuvo a punto de añadir algo más, quizás ponerlo un poco más impaciente, pero entonces 

jadeó sorprendido cuando Hyukjae lo obedeció inmediatamente. Las uñas de Donghae se 

clavaron en su espalda mientras Hyukjae tomaba sus nalgas para separarlas y hacer 

círculos con su cadera. Experimentó con los ángulos y embistió el terreno, hasta que 

Donghae gritó demasiado fuerte para su gusto y un largo sí, hyung escapó de sus labios. 

Cerró sus ojos y abrió su boca con dicha, gimiendo y casi aprobándolo a gritos tan pronto 

como el dolor desapareció. Hyukjae se sentía enrome dentro de él, llenándolo una y otra 
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vez; ya olvidó por completo la quemazón, dejando nada más que placer a su paso. No había 

nada más en lo que pudiese concentrarse - solo Hyukjae, y placer, y la forma en que se 

sentía dentro de él, entrando y saliendo de él como si hubiese estado muriendo por hacerlo 

toda su vida. 

De repente, la punta de su miembro tocó algo en su interior, y todo se volvió blanco. Olas 

de abrupto y violento placer chocaron con cada golpe a su próstata, amenazando con 

convertirse en mucho; en demasiado. 

En medio de todo, Donghae estaba un poco perplejo para darse cuenta de lo cerca que 

estaba de su clímax, aunque se corrió no hace mucho tiempo. 

Perdió su soporte, con su cabeza echada hacia atrás. Su cuerpo se deslizaba suavemente 

sobre su cama con el poder de las embestidas de Hyukjae, quien envolvió las piernas de 

Donghae de forma más segura alrededor de su cintura, aún presionado firmemente contra 

él. El calor se estaba volviendo insoportable, filtrándose y acumulándose en su entrepierna. 

Los sonidos húmedos de sus cuerpos unidos fueron ahogados por los gemidos jadeantes 

que escapaban de la boca de Hyukjae y por sus propios quejidos y gritos por más. 

—Hyung —continuó pidiendo; suplicando, rogando por más—. Hyung, por favor, por favor- 

por favor. N-No te detengas, hyung— 

Incapaz de soportarlo más, Donghae abrió sus ojos y miró a Hyukjae. Está mirándolo 

fijamente, con sus ojos semi cerrados y con las pupilas dilatadas, y su cabello se pegaba a 

su mojada frente. Era como si quisiera grabarse en su memoria cada detalle del rostro de 

Donghae, como si quisiera robar su todo - como si fuera aún más placentero que la forma 

en que entra en él. 

Cada dura estocada en su trasero hizo que su dolorosa erección chocara contra su 

hinchada próstata, lo que produjo que destellos de placer se acumularan en la espada de 

Donghae y que su corazón se tensara. Lloriqueó y se empujó hacia sus entusiastas 

embestidas, intentando desesperadamente abrir aún más sus piernas y recibirlo tan 

profundo como podía. 

Cuando pensó que nada puede ser mejor que esto, que Hyukjae, el último estiró una mano 

y sujetó su miembro una vez más. Donghae se retorció en la cama, gimiendo con delirio 

cuando el mayor lo masturbó incesantemente. Se vió cerca del final de nuevo mientras 
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apretaba alrededor de su miembro, ganándose algo que se perdió entre un gruñido y un 

siseo. Su espalda se arqueó con tanta fuerza que dolió, Donghae mordió su labio inferior, 

pero no sabía si empujarse con más fuerza contra su miembro o contra sus cálidos dedos. 

La elección no fue suya. 

Una embestida más, otro experto movimiento de su mano, y Donghae estaba llegando al 

fin. 

—Hyukj-jae —gritó por nada, tal vez todo su ser reacciona y se quiebra. 

El placer lo destrozó de pies a cabeza. No veía nada, no escuchaba nada, no sentía nada 

más que a Hyukjae. Su cuerpo se tensó y por muchos, y maravillosos momentos, se negó 

a relajarse. Aún balanceándose entre allí y otro lugar que no podía describir, gimió y 

lloriqueó cuando la palma húmeda de Hyukjae se deslizó por su miembro por unos 

momentos más, apretando, embardunando todo su miembro con su liberación. Disfrutó los 

placenteros escalofríos que lo recorrieron, gozando de los estremecimientos que hacían 

que su cuerpo temblara sin parar. 

Sobre él, Hyukjae solo tenía ojos para él. Aún estaba entrando y saliendo de él, pero más 

lentamente, como si quisiera concentrar toda su atención en la forma en que tenía su 

orgasmo. Entonces, cuando la presión alrededor de su miembro se volvió demasiada, gruñó 

de nuevo y capturó sus labios en un beso casi forzado. Una fracción de segundo más tarde, 

embistió con fuerza, profundamente y con rapidez dentro de él, buscando solo su propio 

clímax y nada más. 

—Mierda —maldijo en su oído y Donghae gimió húmedamente contra su cuello, todo su 

cuerpo aún cosquilleaba—. Mierda, mierda, mierda- sí. Donghae.  

Gimió y dejó caer su cabeza sobre la almohada a su lado, las venas de su cuello se estiraron 

e hincharon y su piel tenía un oscuro tono rojo. Empujó sus caderas hacia abajo, entrando 

en Donghae una, dos veces, antes de que todo su cuerpo convulsionara y su miembro se 

disparara dentro de él. 

—Mierda —repitió de nuevo, pero esta vez fue un gemido. 
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Les tomó algo de tiempo bajar de lo alto. Por un rato, el único sonido que se oyó fueron sus 

dos erráticas y agitadas respiraciones. Acurrucados entre las desordenadas sábanas de la 

angosta cama, se tomaron su tiempo para tranquilizarse y compartieron besos fugaces 

cuando sintieron la necesidad de hacerlo. Ambos estaban jadeando y sudados, pero 

satisfechos, juntos, felices. 

Hubo un crujido cuando Hyukjae se enderezó con dificultad, saliendo de él. Dejó a Donghae 

abierto y vacío, lo que causó que lloriqueara por la perdida. Fue silenciado con un beso 

descuidado y de boca abierta que otra vez lo dejó sin aliento, justo cuando el mayor se 

deshizo de su condón y alcanzó su camiseta del piso. 

—Vamos —susurró en su boca mientras limpiaba a ambos y luego la arrojó a alguna parte 

de nuevo—. Duerme, mi sol. 

Donghae balbuceó incoherentemente y se acurrucó cerca de él, soltando un sonido 

agradecido cuando las sábanas frías fueron arrojadas sobre sus piernas desnudas. Una 

mano tocó su trasero, causando que chillara, antes de que aliviara suavemente el dolor en 

su espalda baja. Creyó oír un pequeño te amo, pero no estaba muy seguro, porque un 

segundo más tarde, se quedó profunda, profundamente dormido. 

* 

La mañana siguiente, ambos fueron sorprendidos y despertaron porque la puerta de la 

habitación se abrió repentinamente de un golpe. 

Donghae se sacudió, asustado, y se sentó en un instante. Su cerebro solo captó la visión 

de su hermano parado en el umbral y le recordó que estaba completamente desnudo, antes 

de tirar con fuerza de las sábanas para cubrirse. A su lado, Hyukjae chilló cuando fue 

arrojado de la cama sin una mínima advertencia, llevándose consigo las sábanas y dejando 

expuestos a ambos. 

—Siwon —alguien suspiró exasperado detrás de su hermano mayor, quien lucía como si 

estuviese muerto por dentro—. Tanto como quiero entender que no lo viste por 2 años, la 

cortesía en general dice que siempre debes tocar la-... oh. 
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Apoyando su mentón sobre el hombro de Siwon-hyung para mirar fácilmente dentro de la 

habitación, el hombre que más tarde aprende que era Kyuhyun - aparentemente, el novio 

de su hermano - les sonrió maliciosamente. 

—Entonces —dijo distraídamente—. ¿Quién es tu hermano pequeño? —una pausa—. 

Porque, ya sabes, ambos lucen bastante grandes para mí. 

Donghae no le dirigió la palabra a su hermano mayor por al menos 5 días. 

* 

Hyukjae y Donghae son un secreto común entre ellos. Hyukjae y Donghae son algo que 

ellos saben, algo que ellos entienden silenciosamente, aún así algo que no se obligarán a 

definir con palabras. Son algo que solo necesita un poco más de tiempo, pero que a la vez, 

no lo necesita. 

Porque a donde sea que Hyukjae va, Donghae también está allí - tocándolo de alguna u 

otra forma, sosteniendo sus manos con fuerza, asegurándose de que no está a punto de 

desaparecer, y demostrando sus sentimientos por él de una manera tan dolorosamente 

honesta que hace que sus corazones se estrujen, 

Y donde sea que Donghae esté, Hyukjae también lo sigue - sonriendo, revolviendo su 

cabello, besando su frente, y diciéndole con solo una mirada, yo también. 

* 

—Oye, ¿Donghae? 

—¿Sí? 

Donghae aún no tiene 18 cuando lo dicen. 

—Te amo. 

Pero, ¿a quién le importa? 

—Yo también. Yo también te amo. 

Definitivamente, a él no. 
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Extra I: Medicina 
-incluso el sol puede enfermarse- 

 

La cabeza de Donghae se sentía como si alguien la hubiese sacudido lo suficientemente 

fuerte para que todo su cerebro terminara totalmente magullado. Es como si algo punzante 

continuara golpeando y martillando contra el interior de su cráneo, quitándole débiles 

gemidos. Hay un horrible zumbido en sus oídos, que no ayuda a aliviar para nada su dolor 

de cabeza, mientras que disparos de dolor atraviesan caóticamente todos sus músculos. 

Duele en todas partes y el más ligero movimiento se siente como si hubiese estado 

intentando levantar cientos de kilos. 

Cautelosamente, Donghae estira una mano hacia el agua helada que Hyukjae dejó para él 

en la mesita de luz, pero retrocede rápidamente por lo fría que está. Lame sus labios 

resecos y paspados, estremeciéndose casi físicamente por el espesor de su saliva. Su 

estómago al fin se ha tranquilizado, pero mayormente porque no ha probado ni un bocado 

en las últimas treinta horas - no desde que vomitó. Tanto como sabe que a Hyukjae no le 

importa, a él le gustaría conservar de alguna manera su dignidad incluso cuando está débil. 

Entonces, cuando comienza a soñar despierto con su novio y con sus cálidas manos, de 

repente siente frío de nuevo y tira de las sábanas más cerca de su cuello. 

Donghae está enfermo - sabe que lo está y lo ha admitido hace ya bastante tiempo, aunque 

luego de una larga negación. Solo desea no haber compartido sus asquerosos gérmenes 

con Hyukjae. 

En el baño, Hyukjae suena su nariz y tose con fuerza. 

* 

Donghae levanta su cansada mirada a su novio desde debajo de sus gruesas sábanas, que 

Hyukjae ha levantado firmemente hasta la cima de su cabeza. Se acurruca entre ellas y 

exhala aliviado, antes de tener otro ataque de tos que lo deja con su garganta ardiendo. 

Gimoteando, intenta tragar para deshacerse del dolor y hace una pequeña mueca. 

—Podrías quedarte en casa —le dice a Hyukjae. Sus latidos se aceleran un poco dentro de 

su pecho, como lo hacen cada vez que recuerda que han estado viviendo juntos por casi 

un año. En su hogar. 
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Uno o dos meses luego de que Donghae obtuviera su licenciatura, y de una decisión natural 

que podría haber parecido desconcertante, ambos decidieron mudarse juntos y 

comenzaron a buscar un departamento en el centro de Seúl. Encontraron uno bueno con 

ayuda de sus padres, que no está muy lejos del lugar de trabajo del mayor y de su propia 

universidad, donde aún está ocupado intentando conseguir su maestría. El baño es 

ciertamente un poco pequeño, y Donghae ni siquiera está seguro de saber usar la cocina - 

nunca ha sido bueno cocinando -, pero es su hogar y lo ama más que a nada. 

Sus padres a menudo los visitan para cenar y pasan la mitad de su tiempo allí comentando 

sobre la decoración, aunque no haya cambiado en meses. Algunas veces, Hyukjae añadiría 

un pequeño detalle en un mueble al azar y apostarían cuánto tiempo les tomaría a sus 

padres notarlo y comenzar a divagar sobre su interés por el diseño. Mientras realmente, 

Hyukjae usualmente compra esas baratijas en la única sección del supermercado donde 

hay promociones como compre-uno-y-lleve-otro-gratis. 

No necesitan saber eso. 

—También estás enfermo —continua Donghae—. Necesitas descansar Hyukjae. Estoy 

seguro de que el mercado financiero puede marchar bien sin ti por uno o dos días. 

Abotonando su camisa blanca, Hyukjae le echa un vistazo y una mirada cansada. 

—Está bien —dice mientras alcanza su corbata—. No estoy tan enfermo como tú; sin 

ofender niño, pero luces un poco terrible. 

Donghae hace una mueca y rueda sobre su estómago, tosiendo de nuevo. 

—Entonces regresa temprano —murmura y aguanta una risa cuando su novio tiene 

problemas haciendo el nudo—. Para que podamos abrazarnos y compartir más de mis 

terribles gérmenes —rueda sus ojos, pidiéndole que se acerque—. Ven aquí, idiota. Has 

estado usando trajes por meses, ¿y aún no sabes cómo usar apropiadamente una corbata? 

En serio, ¿de qué sirven tus manos? 

—Es difícil hacerlo, ¿de acuerdo? —Hyukjae refunfuña petulantemente mientras camina 

hacia él—. Y no pareces muy decepcionado de las habilidades de mis manos cuando las 

tengo en tu— 

—Sí, bien, cállate —el menor lo interrumpe rápidamente, ganándose una risa. 
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Honestamente, el nudo de la corbata luce mal hecho de todas las formas posibles y 

Donghae está muy seguro de que un asesor financiero no debería lucir de esta manera. 

Pero Hyukjae solo ríe, revuelve su cabello como si tuviese ocho años, y luego le da un beso 

de despedida. 

La vida es casi perfecta, piensa mientras suena otra vez su nariz, estornudado. Casi 

* 

Son casi las seis de la tarde - afuera ya está oscuro - cuando Donghae recibe un mensaje 

de texto de Hyukjae. Dice que no podrá regresar a casa hasta tarde y que no lo espere para 

cenar. Donghae gimotea un poco, desanimado, y trata de sentarse con dificultad. 

—Ese idiota probablemente no ha comido nada desde la mañana —suspira por lo bajo 

mientras su dirige al desconocido territorio de la cocina. 

Determinado a hacer que su novio al menos coma algo, pasa casi una hora intentando 

cocinar lo que se supone que es un tazón lleno de arroz, aun así de alguna forma logra 

hacer un desastre. Pero está algo satisfecho con el resultado, considerando su innegable 

inhabilidad de hacer funcionar correctamente la estufa. 

—Oh, bueno —murmura mientras cubre el tazón y lo deja en la mesa de la cocina. 

Hay granos negros y quemados mezclados en el arroz y está muy seguro de que sabe muy 

salado. Pero ahora mismo, mientras sus sienes continúan rogándole alivio, todo lo que 

Donghae puede hacer es dejarse caer en el sofá y cerrar sus ojos. Un largo escalofrío baja 

por su espalda, provocando que se acurruque entre los almohadones, al mismo tiempo que 

tiene otro ataque de tos. Gime por lo bajo y se cubre a sí mismo con las coloridas mantas 

escocesas - las eligieron juntos el día que se mudaron -, y menos tiempo del que es 

consciente, se queda profundamente dormido. 

* 

Donghae no está seguro si está soñando. 

—Vamos, rayito de sol —cree oír a Hyukjae murmurando en su oído—. Vamos a la cama, 

¿de acuerdo? 
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Donghae lloriquea, gimotea, intenta resistirse, pero pronto, unas manos frías frotan su frente 

y toman sus mejillas. Suspira por lo bajo y se presiona más cerca, murmurando 

incoherentemente cuando siente unos familiares labios besando la punta de su nariz. 

—Hyukjae —murmura demandantemente—. Mi Hyukjae-... Cansado... 

—Sí, amor. Estoy aquí; cuidaré de ti, ¿de acuerdo? 

* 

Cuando Donghae despierta en medio de la misma noche, ya no está en el sofá pero en su 

cama, acurrucado entre las cálidas sábanas. Ve una distante luz desde la sala de estar y 

no le toma mucho tiempo comprender que Hyukjae ya regresó a casa, pero que aún está 

ocupado trabajando. Gimoteando por su dolor de cabeza, que sigue torturándolo sin 

descanso, se desliza con dificultad del colchón, toma las sábanas con él y se dirige hacia 

la otra habitación. 

Hyukjae está rendido en el sofá y envuelto en las mantas, con una caja de pañuelos 

asegurada a su lado. Está frunciendo su ceño a la pantalla de su laptop y hay bolsas negras 

bajo sus agotados ojos, mientras que el tazón de arroz que Donghae ha hecho está sobre 

la mesa ratonera. Está casi completamente vacío. 

Donghae registra lentamente que solo ha dejado los granos negros y sabe, en alguna parte 

en el fondo de su mente, la razón por las que no los comió - pero tendrá que esperar hasta 

la mañana siguiente antes de que pueda comprender por completo que Hyukjae ha 

terminado su comida, aunque probablemente sabía asquerosa. En lugar de eso lloriquea y 

se deja caer en el sofá junto a él, pero no demasiado cerca en caso de que pueda 

interrumpirlo, y cierra sus ojos de nuevo. 

Pronto, un brazo lo acerca hacia el cálido costado de Hyukjae, y se queda dormido de 

nuevo. 

* 

—Te amo, rayito de sol. Buenas noches. 

Donghae se despierta en su cama una vez más. Incuso cuando la puerta de la habitación 

se cierra suavemente y sus ojos se sumergen en otro profundo sueño, aún puede sentir la 

calidez de los labios de Hyukjae permaneciendo en su frente, donde lo besó. Sonríe, 

suspira, y finalmente duerme por el resto de la noche. 
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Extra II: Adorar 
hay calma en la tranquilidad 

 

Es tarde. Hyukjae no puede dormir. Su habitación está sumergida en una oscuridad relativa, 

la ligera luz de la luna se cuela a través de sus cortinas abiertas y juega con las sombras. 

Suaves y pequeños ronquidos son liberados junto a su oído, y Hyukjae echa un vistazo a 

su derecha. Frunce su ceño, afligido. 

Donghae está acurrucado contra él, la mitad de su rostro está oculto debajo de las gruesas 

sábanas de su cama. Sus manos están aferrándose con fuerza a la tela de la camiseta de 

Hyukjae mientras inconscientemente intenta mantenerlo cerca. Donghae está dormido, 

pero apenas logró hacerlo. Lágrimas secas aún manchan sus mejillas, y círculos negros se 

dibujan bajo sus ojos. Al principio se mantuvo removiéndose en el colchón, como si no 

pudiese ponerse cómodo, hasta que Hyukjae tiró de él hacia su pecho, y Donghae 

finalmente se quedó tranquilo. Eso había sido hace dos horas. 

Hyukjae pasa una cuidadosa mano por el cabello revuelto de Donghae. Donghae solo 

murmura entre sueños, frunce su ceño y entierra su nariz más profundamente en el hueco 

del cuello de Hyukjae. Algunos segundos más tarde, ya luce en paz de nuevo. 

Sonriendo débilmente, Hyukjae se inclina y deposita un suave beso en la frente de 

Donghae. Su pecho duele por este chico - por este pequeño chico, que no sabe nada sobre 

la vida, que sabe aún menos que Hyukjae, y al que un imbécil que Hyukjae ni siquiera 

conoce le rompió el corazón. Un imbécil que Hyukjae va a perseguir y asesinar. Un imbécil 

que no merece a Donghae ni siquiera un poco. 

Hyukjae cierra sus ojos. Los aprieta con fuerza. Exhala lentamente. No quiere enfadarse 

ahora, no quiere despertar a Donghae. Quiere quedarse aquí, y abrazarlo fuerte, y nunca 

soltarlo. Quiere protegerlo de todas las cosas malas que puedan pasarle. Quiere decirle a 

Donghae que nunca lo lastimará. Quiere prometerle la felicidad que se merece. Hyukjae 

quiere - besar a Donghae hasta que todo su dolor desaparezca. 

—Mierda —susurra Hyukjae. Sus manos comienzan a temblar alrededor de la figura 

dormida de Donghae—. Mierda, mierda, mierda. 

No se supone que suceda esto. No se supone que Hyukjae se sienta así; se supone que 

ya aprendió a controlar bien estas emociones, ignorarlas, olvidarlas. Se supone que tiene 
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que ver a Donghae como un amigo, y solo como un amigo. Porque - bueno, porque eso es 

lo correcto, ¿no? 

Donghae - adorable, perfecto y pequeño Donghae - es cinco años menor que él, y Hyukjae 

está planeando dejar Corea para conseguir su maestría, y tan solo, ¿qué podría pasar si 

todo termina mal entre ellos? ¿Qué hará Hyukjae, si Donghae algún día termina odiándolo? 

Hyukjae cierra sus ojos. 

—Hmmm —entonces Donghae gimotea entre sus sueños. 

Los aprieta con fuerza. 

—Hyukjae... 

Exhala lentamente. 

Sus manos aún están temblando. Hyukjae abraza con más fuerza a Donghae hasta que 

está completamente aplastado contra él. Se inclina, y presiona sus labios contra la frente 

de Donghae una vez más. Tal vez algún día, se dice Hyukjae a sí mismo - tal vez cuando 

Donghae finalmente cumpla dieciocho. 

 

 

 


