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* Prólogo *2.2K 
Llueve.1.4K 
La lluvia me empapa en cuestión de segundos, mi ropa se pega a mi cuerpo, pero esa es la 

menor de mis preocupaciones en este momento.902 
Duele.1K 
Mi cuerpo duele, en especial mi rostro, el cual palpita dolorosamente, sangre saliendo de mi 

nariz, pasando por mi boca, mezclándose con la lluvia que rueda por mi cara antes de caer 
de mi mentón. Tengo un ojo entrecerrado, que me hace soltar un quejido cada vez que 

intento abrirlo.2.4K 
Nunca he sido una persona violenta. Nunca he instigado una pelea así que me parece irónico 
encontrarme en esta situación. Tirado en un callejón, mi espalda contra la pared, a duras 

penas puedo mantenerme sentado. Los pequeños cortes en mi cara causados por los fuertes 
golpes arden al contacto con el agua helada de lluvia al igual a mis nudillos rotos por 

intentar defenderme. Hago una mueca de dolor.2.1K 
Salí esta noche para familiarizarme con esta nueva ciudad, mi primera noche en la 

universidad, vaya que me ha ido mal. Un grupo de chicos de mi edad me empujaron a este 
callejón, me robaron y me golpearon hasta que perdí el conocimiento. No entendí la 
necesidad de atacarme así, yo les di todo voluntariamente.4.4K 

<<Vamos, no te duermas, Apolo>>.1.7K 
Me recuerdo al luchar por mantenerme despierto. Recibí muchas patadas en la cabeza, y sé 

que necesito que me revise un médico antes de dormirme, o algo así me explicó mi hermano 
que estudia medicina hace tiempo. Sin embargo, es tan difícil.5K 
Mi vista se vuelve borrosa y trago, hasta hacer algo tan simple me duele. Sé que necesito 

levantarme, pero cada vez que lo intento, mi cuerpo se rinde, cayendo contra la pared una 
vez más. Gritar por ayuda es inútil bajo esta lluvia, el ruido del agua cayendo con fuerza 

sobre el pavimento y los botes de basura me rodea. El frío de otoño me hace temblar, 
adormeciendo mis extremidades.659 
Solo dormiré un segundo, solo un momento hasta que pase la lluvia.902 

Un segundo...592 
Mis ojos se cierran, mi cabeza colgando a un lado.371 

Cítrico.570 
El olor de un perfume cítrico me hace arrugar la nariz, y me despierta un poco, me doy 

cuenta de que la lluvia ya no golpea mi piel. Abro los ojos ligeramente, una figura borrosa 
esta frente a mí, usando su paraguas para cubrirnos a ambos.1.1K 

—Ey, ey —una voz femenina susurra, la figura inclinándose hacia mí—. ¿Puedes oírme?2.8K 

Asiento porque no encuentro la fuerza para hablar.199 
—Ya le he marcado al 911, dicen que estarán aquí en 5 minutos y que te mantuviera 

despierto —su voz es tan suave, tan tranquilizante, quiero dormir solo un poco—. ¡Ey! —Su 
mano toma mi rostro golpeado y una punzada de dolor me cruza, estremeciéndome—. Lo 
siento, pero no puedes dormirte.1.4K 

Mi respiración deja mis labios temblorosos entreabiertos y se vuelve visible por el frío.289 
—Frí-frío —tartamudeo, temblando.982 

—Por supuesto que tienes frío, ash —puedo escuchar la duda en su voz—. ¿Qué hago...? solo 
aguanta un poco, ¿sí?806 
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Débilmente, extiendo la mano hacia ella, agarrando la orilla de su camisa y la jalo hacia mí. 
Ella suelta un chillido cayendo hacia adelante sobre sus rodillas en medio de mis piernas 

extendidas sobre el pavimento.1.7K 
Frío.216 

Levanto mi otra mano y envuelvo mis brazos alrededor de su cintura, abrazándola, 
enterrando mi cara en sus pechos.4.4K 
—¡Oye! ¡Ey!827 

—Calor...— susurro, temblando contra ella, mojando su ropa.1.3K 
Ella deja de intentar apartarme y suspira.429 

—Bien, solo te dejo porque te ves fatal, y estás helado —murmura, y yo solo disfruto de su 
calor, de su olor, esa mezcla de perfume cítrico con la fragancia de su piel—. Y te informo que 

no dejo que los chicos me abracen en la primera cita, considérate afortunado.3.4K 
No sé si está bromeando, pero solo quiero quedarme aquí. Su corazón está acelerado, ¿Por 

qué? ¿Tiene miedo?1.7K 

—Oye, pero no te duermas, ¿sí? Ya puedo escuchar las sirenas de la ambulancia, estarás 
bien.666 

Yo también las escucho y de pronto, escucho muchos pasos y ella me aparta, aclarándose la 
garganta. Quiero protestar, el frío golpeándome de nuevo, pero de pronto varias personas 
están frente a mí con linternas y todo se vuelve confuso de ahí en adelante.320 

Acostado en una camilla, extiendo mi mano hacia ella de nuevo y ella la toma.724 
—Estarás bien, —susurra, apretando mi mano con fuerza antes de soltarla.773 

Y solo puedo ver su silueta quedarse allí en ese callejón con su paraguas sobre ella, me ha 
salvado así que estoy seguro que nunca la olvidaré.780 
Nunca olvidaré a la chica que conocí a través de la lluvia. 
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CAPÍTULO UNO4.1K 
APOLO3.4K 
Es muy sexy.2.2K 

Sus labios se curvan en una sonrisa pícara.843 
—¿A qué le temes tanto, Apolo? —su voz, suave y seductora, resuena en la semioscuridad de 
mi habitación mientras yo respiro con lentitud en un intento fallido de calmarme. Ella me ha 

provocado demasiado, he aguantado demasiado. Ella baja su mano a mis pantalones y 
atrapo su muñeca para detenerla. Sus ojos buscan los míos y ella ladea la cabeza con 

malicia.3.8K 
<<¿Qué carajos estoy haciendo?>>1.8K 
 
10 
15 HORAS ANTES2.7K 

 
8 
Extrañaba trotar.2.7K 

Me tomó cuatro semanas recuperarme por completo y recibir la autorización por parte del 
doctor para hacer ejercicios de nuevo. Por lo menos, la parte física ya ha sanado, la mental es 
otra cosa. Aún me despierto de pesadillas donde esos chicos me atacan y no paran de 

golpearme, sin mencionar que ahora la lluvia me pone de un humor de mierda.5.4K 
Son las seis y media de la mañana cuando entro al apartamento, empujo la puerta detrás de 

mí para cerrarla. El pasillo de entrada del apartamento se extiende frente a mi en la 
semioscuridad porque aún no amanece por completo. Al llegar a la amplia cocina, enciendo 

la luz. Un despelucado Gregory asoma la cabeza desde el pasillo de las habitaciones.5.6K 
—¿Qué haces despierto a esta hora?545 
—Fui a trotar.319 

—A las...— tiene un ojo entrecerrado e intenta ver el reloj del microondas—. ¿Seis de la 
mañana?694 

—Seis y media.377 
—Ni siquiera mi abuelo se despertaba a esas horas para trotar.1.9K 
—Tu abuelo no trotaba —le recuerdo, y pongo las llaves sobre el mesón de la cocina.611 

—Exacto.2K 
—¿Qué haces tú despierto? —pregunto y abro la nevera para tomar una botella de agua.380 

—Eh...694 

—¡Buenos días! —una energética chica pelinegra con la que ya estoy familiarizado chilla con 
emoción al salir del pasillo y pasarle por un lado a Gregory, ¿su nombre? Kelly. La no-tengo-

ni-puta-idea-de-que-es de Gregory. El hecho es que Kelly pasa muchas noches en nuestro 
apartamento. A veces actúan como una pareja normal, a veces ni se miran cuando se ven, 

honestamente, no lo entiendo y no soy tan entrometido como para preguntar. Lo mío es 
llevarme bien con Gregory, que, aunque le conocí a través de mi hermano Ares, se convirtió 

en un buen amigo y ahora compañero de apartamento.4.1K 
Ha sido un alivio vivir con él durante estas primeras semanas de la universidad. No me he 
sentido tan solo, y Gregory no me deja mucho tiempo libre para deprimirme o ponerme a 

extrañar casa, siempre se le ocurre algo que hacer. Extraño mucho al abuelo, a mi hermano 
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Artemis y su esposa Claudia, a mis perritos, pero sobre todo lo que me ha pegado mucho ha 
sido lo mucho que extraño a Hera, jamás pensé que podría llegar a extrañar tanto a mi 

sobrina.6.3K 
—¿Apolo? —Kelly se para frente a mí y pasa su mano frente a mi cara—. ¿Aún estás 

dormido?532 
—Buenos días —respondo con una sonrisa amable.250 
Gregory bosteza y se nos une en la cocina.133 

—Bueno ya que estamos despiertos, ¿desayuno?463 
Levanto mi puño para chocarlo con el suyo. Gregory es muy bueno en la cocina y esa es una 

cualidad poco valorada hasta que te toca mudarte solo. Por mi parte, no soy bueno, pero es 
que, para nada, lo único que me queda bien son los postres y no se puede vivir de panecillos 

y pasteles todos los días.1.2K 
—¿Qué se les apetece hoy? ¿Desayuno continental? ¿americano? —Gregory ofrece 

inclinándose para sacar los sartenes del gabinete. Kelly aprovecha para posicionarse detrás 

de él y agarrarlo de las caderas para hacer movimientos sexuales contra el trasero de 
Gregory.2.3K 

—¡Para! —Gregory le susurra, girándose y besándola con pasión contra el mesón.3.8K 
Yo muevo mis labios en un círculo, y me muevo de un lado al otro mientras observo la 
interesante pintura de una pera en la pared de la cocina. Ya debería estar acostumbrado.5.1K 

Después de desayunar, me ducho y paso mucho más tiempo del necesario debajo de la 
regadera con los ojos cerrados. Bajo la cabeza, estiro mis brazos y descanso las manos 

contra la pared frente a mí. El agua cae sobre mí y es como si no estuviera aquí realmente. Mi 
cuerpo está aquí pero mi mente se desconecta, alcanza un punto vacío donde no siento 
nada. La ironía se abre paso en mi vida porque he venido a estudiar psicología en la 

universidad y en mi primera semana sufro un suceso traumático como esa golpiza. Sonrío 
con tristeza y cierro la llave para quedarme quieto por unos segundos antes de sacudir mi 

cabeza, no solo para deshacerme del agua en mi cabello sino para traer mi mente a la 
realidad de nuevo.2K 

Me seco un poco y salgo en toalla a mi cuarto, el apartamento es inmenso y cada cuarto tiene 
su baño. Sin embargo, me doy cuenta de que mi ropa interior está en la secadora. Salgo de 
mi habitación con una toalla cubriéndome de la cintura para abajo y con la otra alrededor de 

mi cuello. Kelly está acostada en el mueble de la sala, jugando con su celular. Al notarme, 
baja su teléfono y alza una ceja.1K 

—¿Escondes todo eso detrás de esa cara de niño bueno?6.2K 

Hago una mueca ante la palabra 'niño', la primera chica de la que me enamoré parecía tener 
una obsesión con esa palabra.11.4K 

—¿Qué te hace pensar que soy un niño bueno?3K 
—Ah, por favor, se te nota a leguas —ella usa sus codos para levantarse ligeramente—. Hasta 

diría que eres virgen.3.4K 
Eso me hace reír y le doy la espalda para buscar mi ropa interior en la secadora para terminar 
la conversación porque no sé si son ideas mías o creo que está coqueteando conmigo, quizás 

sea la forma en la que sus ojos se posan en los músculos de mis brazos y abdomen y lo 
menos que quiero es problemas con Gregory. Cuando paso de regreso, ella está sentada en 

el reposabrazos del mueble y me observa con diversión.1.7K 
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—¿Te asusté?1.5K 
Recordé las palabras de Ares cuando le daba por explicarme el tipo de coqueteo que 

aplicaba algunas chicas: "A ese tipo de chicas las llamo 'retadoras', te confrontan y usan 
preguntas que siempre te llevarán a demostrarle lo contrario, a tener que probarles algo que 

generalmente es su objetivo." No puedo creer que las generalizaciones de ese idiota tengan 
sentido a veces. Supongo que ser un ex rompecorazones le dejó la experiencia porque eso si, 
no he conocido a nadie que haya roto tantos corazones como el idiota de mi hermano. Sin 

embargo, nunca he sido el tipo de persona que asume algo de los demás así que le doy el 
beneficio de la duda y le sonrío.1.6K 

—Para nada —me encojo de hombros.404 
Ella me devuelve la sonrisa, se pone de pie y queda frente a mí. Ella presiona su puño contra 

mi abdomen desnudo y ladea la cabeza.965 
—Tienes mucho que aprender, niño bueno.2.5K 

Ahí está esa palabra de nuevo, tenso mi mandíbula y envuelvo mi mano alrededor de su 

muñeca para despegarla de mi abdomen.842 
—No soy un niño —le digo manteniendo la calma—, pero puedes pensar que lo soy, no tengo 

intención de demostrarte lo contrario.3.3K 
Libero su muñeca y me alejo de ella para volver a mi cuarto.2.2K 
#765 

Mi clase de la mañana es orientación así que no es muy pesada, solo nos dan consejos e 
indicaciones para guiarnos en nuestro comienzo universitario. El salón está repleto de 

estudiantes, la profesora está explicando algo sobre la cafetería y los horarios de descanso 
entre clases. Tengo mi cuaderno abierto frente a mí, y mi mano inquieta comienza a trazar 
sobre el papel con mi lápiz. No es hasta que he terminado que me doy cuenta de lo que he 

escrito: Rain.1.6K 
Ese es su nombre.2.7K 

Rain Adams es la chica que me salvó aquella noche lluviosa. Eso es todo lo que tengo de ella: 
su nombre y que asiste a esta universidad. Esa fue toda la información que me dieron los 

médicos cuando desperté al día siguiente. Por lo que escuché, ella también colaboró con la 
policía y declaró en el caso, aún están investigando porque no parecía un simple atraco, la 
policía dijo que fue un ataque demasiado violento teniendo en cuenta que les di todo 

voluntariamente, que tenía que haber algo más.3.4K 
Sin embargo, nunca he visto a Rain, todo lo que tengo es su recuerdo de esa fría noche, su 

voz, su silueta, ese olor a perfume cítrico, pero nada más. Y debo admitir que tengo muchas 

ganas de encontrarla y agradecerle, de saber como es, de conocerla. He intentado las redes 
sociales, pero cuando escribo 'Rain' lo único que he encontrado han sido días lluviosos. 

Quizás pienso demasiado en ella y puede que ella ni siquiera me recuerde.1.2K 
Sonrío para mí mismo.215 

<<Vamos, Apolo, acabas de empezar la universidad y ya te andas obsesionando con una 
chica>>.1.6K 
—¿Rain? —una voz femenina me saca de mis pensamientos y busco con la mirada la fuente 

de esa voz y me encuentro con una chica de gafas y cabello ondulado en el asiento a mi lado, 
es linda, sus ojos cafés brillan ligeramente mientras me habla—. ¿Te gusta la lluvia?1.4K 
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Entendí a lo que se refería, Rain es lluvia en español, lo cual me parece tan irónico dada las 
circunstancias en las que conocí a Rain. Me toma unos segundos responderle porque nadie 

me ha hablado en clase hasta ahora y me toma por sorpresa.1K 
—En realidad, ya no me gusta la lluvia.1.2K 

Ella asiente.87 
—Pensé que me darías el discurso de que te encanta el sonido de la lluvia, que te relaja, y 
que es nostálgico —no sé qué decir y ella me sonríe para ofrecerme su mano—. Soy Érica —yo 

recibo su mano y abro mi boca para decir mi nombre, pero ella sigue—. Mucho gusto, 
Apolo.1.4K 

—¿Cómo sabes de mi nombre?627 
Ella arquea una ceja.70 

—En este campus, todo el mundo sabe tu nombre, Apolo Hidalgo.4.2K 
—¿De qué estás hablando?127 

—Has estados en las noticias de la universidad por semanas, lamento mucho lo que te pasó, 

¿estás bien? —la lastima en su semblante me incomoda.763 
—Estoy bien —le digo y me pongo de pie, pido permiso para ir al baño a la profesora y salgo 

disparado del salón, camino hacia el poster principal de la facultad y me encuentro con 
muchos artículos sobre mi ahí, con mi cara, mi nombre y todo. Y me doy cuenta de que, sí, he 
estado en las noticias de la universidad todo este tiempo, Rain tuvo que verme en algún lado 

así que ella sabe donde encontrarme, sabe mi nombre, mi carrera, todo y aún así no me ha 
buscado. Tuerzo mis labios al darme cuenta de que Rain quizás no tiene ninguna intención 

de encontrarse conmigo, ¿por qué la tendría? Ella me salvó, no me debe nada. Me paso la 
mano por la cara y me doy la vuelta.719 
Mi celular vibra en el bolsillo de mis pantalones y lo saco para ver los mensajes de Gregory:3 
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4.2K 

Bufo y escribo una respuesta.346 
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3.5K 

 

 
Yo soy el recién llegado, Gregory 

ya tiene un año en esta universidad, ya tiene in circulo social y muchos amigos mientras yo 

solo lo tengo a él. Me perdí las dos primeras semanas de clase recuperándome así que la 
mayoría de las personas de mi carrera han hecho sus grupos, y de nuevo, he quedado por 

fuera. Nunca he sido bueno haciendo amigos, en la preparatoria, todas las personas que 
conocí fueron por mis hermanos. Sus amigos terminaron siendo los míos porque yo estaba 
ahí y no me estoy quejando, mis mejores amistades fueron el resultado de eso, pero nunca 

he tenido amigos que haya hecho por mi mismo. Supongo que ha llegado el momento de 
que eso cambie.2.4K 
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2.5K 

A veces me pregunto si todo está bien en la cabeza de Gregory, no he podido descifrar de que 
forma funciona su cerebro.2.1K 

Suspiro y lo llamo. Se escucha un desorden que me hace preguntarme si de verdad fue a 
clase o solo anda por ahí con sus amigos.174 

—¿Cuántas personas?97 
—¿Doce y media? —él se ríe y eso solo me hace entrecerrar los ojos.454 

—¿Y media?148 
—Una de las chicas trae su perrita.4.3K 
Eso lo hace más llevadero, me encantan los perritos.2K 

—¿Cómo se llama la perrita?862 

—Cookie.2.7K 

—Está bien.619 
Él me dice unas cosas más y me cuelga. Me doy cuenta muy tarde de que usó mi debilidad 
por los perritos para distraerme, y que de seguro llenará el apartamento de gente. Supongo 

que será mi oportunidad para socializar. En el camino de vuelta a la clase, el pasillo está 
lleno de gente. Algunos me ojean con curiosidad, otros con pena, aunque los morados se han 

ido, aún quedan los puntos que me han tenido que coger en el lado izquierdo de la 
mandíbula y a un lado de mi ojo derecho. Así que bajo la mirada y finjo revisar mi 
teléfono.1.2K 

Cítrico...1.3K 



KTRJ 

Levanto la mirada al sentir un aroma a perfume cítrico. Me lleva de inmediato a esa noche, al 
frío, al dolor, a ese suave susurro entre todo:525 

"Estarás bien."296 
Me giro para ver un grupo de chicos y chicas que acaban de pasarme, mezclarse en la 

multitud. Me quedo viéndolos, parado en medio de todos, pero solo alcanzo a verlos 
alejarse.271 
Basta, Apolo.332 

Sigo mi camino, pero mi mente vuelve a quedarse estancada en ella.202 
¿Te encontraré algún día, Rain?3.4K 
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CAPÍTULO DOS.1K 
 
APOLO 
841 
Gregory no sabe sumar.4.9K 
Porque de ninguna forma estas son doce personas, he contado más de quince y sino fuera 

por el gran espacio de nuestro apartamento, de verdad, no entraría tanta gente. El grupo 
más grande está en la sala jugando que sé yo, me he entretenido con Cookie, la perrita que 
trajo Tania, una de las amigas de Gregory.1.8K 

—Gregory nos ha hablado mucho de ti, —me comenta mientras yo estoy inclinado para 
acariciar a Cookie—. Psicología, ¿eh?544 

—Así es— le digo amablemente. Tania me sonríe antes de cargar a Cookie y alejarse.1.8K 
He notado lo poco he expresivo que he sido desde que llegué a la universidad. Tal vez sea la 

adaptación a toda esta nueva experiencia y el hecho de que no conozco a nadie aparte de 
Gregory. O puede ser lo que me pasó con ese ataque, pero definitivamente, no estoy 
siguiendo conversaciones o agarrando el ritmo de nada, las personas terminan cansándose 

de intentar fluir su charla conmigo y se alejan. No los culpo. Esto de socializar sigue sin ser mi 
fuerte.2.3K 

—¡Apolo! —la voz de Gregory desde la sala me lleva a hacer una mueca—. ¡Ven! ¡Apolo!296 
Finjo una sonrisa y camino hacia el grupo que está en la sala. Tania se ha sentado al lado de 
un chico moreno que le pasa el brazo por detrás para abrazarla de lado y creo que recuerdo 

que cuando me los presentaron que me dijeron que eran novios. Kelly está con otras dos 
chicas, y hay cuatros chicos cuyos nombres no puedo recordar claramente, eso suele pasar 

cuando te presentan más de 15 personas en menos de media hora.554 
—¡Todo el mundo a la sala! —llama Gregory, y yo suspiro al llegar a su lado y enfrentar a toda 
esta gente. Todos muy bien vestidos, algunos bromistas y alocados como él.289 

—Ya les he presentado a este chico —él me pasa el brazo por los hombros y me abraza de 
lado—. Cien por ciento recomendado —él le guiñe un ojo a las chicas—, está soltero.2.1K 

Yo me libero de su agarre y me sonrojo.3.3K 
—Para.387 

—¿Qué? ¿Por qué crees que hemos hecho esta fiesta?1.4K 
Mis ojos indagan entre la gente y pasan por Kelly quien me mira, sonríe y le susurra algo al 
oído a otra chica. Sigo ojeándolos a todos y mi mirada se cruza con unos ojos oscuros muy 

bonitos casi escondidos dentro de una capucha roja, su cabello negro escapa de la capucha y 

es la única chica que no anda vestida casual sino deportiva. La sudadera roja que lleva tiene 

la insignia de la universidad y le queda un poco grande así que casi cubre los shorts que lleva 
debajo. Su rostro mantiene una expresión calmada mientras me mira directamente a los ojos 
y yo trago con dificultad porque es preciosa. Me quedo viéndola como un bobo y ella arruga 

sus cejas.4K 
—¿Apolo? —la voz de Gregory me hace apartar la mirada finalmente.181 

—¿Ah?190 
—Que si quieres decir algo para que te conozcan un poco más.746 

—Eh... —todos me observan y vuelvo a tragar, porque no sé que decir, no quiero 
avergonzarme frente a toda esta gente. Kelly se pone de pie.257 
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—Apolo es estudiante de psicología, le encantan los perritos y aparta la mirada en las partes 
sangrientas de las películas de terror —ella dice y todos ríen un poco—. Vamos, a seguir la 

fiesta.1.3K 
—¡Buuu! Siempre arruinas mis momentos, —Gregory le da pulgares abajo antes de ir hacia 

ella. Kelly me da una sonrisa simple y siento la necesidad de agradecerle que me haya 
salvado de esa situación. Creo que ha sido la única que ha notado mi incomodidad con tener 
la atención de todos. También me ha sorprendido que haya notado que miro hacia otro lado 

en las partes sangrientas de las películas de terror, ella, Gregory y yo vemos películas los 
martes y los jueves, un ritual que Gregory se ha empeñado en mantener. Es como si ella me 

observara mucho más de lo que he notado, ¿por qué? Vuelvo a mirarla y Gregory besa su 
mejilla con cariño, ella me da una mirada rápida antes de enfocarse en Gregory. Sacudo mi 

cabeza porque ella solo está tratando de ser amable conmigo, es todo.5.3K 
Necesito aire fresco así que salgo al balcón. Las luces de la ciudad brillan en su esplendor 

desde nuestro piso 14. En la distancia puedo ver el campus de la universidad, mi nuevo 

hogar, donde pasaré horas estudiando. Extraño casa, y aunque no me queda tan lejos igual 
no puedo estar yendo cada fin de semana, así se me hará más difícil acostumbrarme. 

Siempre he sido considerado alguien sensible por todas las personas a mi alrededor y he 
corrido con la suerte de que mis hermanos nunca me hicieran sentir mal por eso. Para nadie 
es un secreto que un hombre llorando al ver una escena triste de una película o en 

determinada situación podría ser la causa de burla, por esa creencia machista de que 
tenemos que ser fuertes y que nuestra masculinidad se verá afectada si demostramos 

emociones de esa forma.4K 
Por eso y por muchas otras razones, decidí estudiar psicología, la mente humana es 
compleja, aún tan inexplorada. Quiero ayudar a cuantas personas pueda, al principio quería 

estudiar veterinaria, pero cuando fui a un hospital veterinario para ver como era el trabajo de 
veterinaria, salí con el corazón en pedazos, sí, había muchos animales que se salvaban y 

estaban felices, pero otros no tanto. Ese día me di cuenta de que no podría manejarlo, no 
podría poner a dormir para siempre a animalitos que lo necesitaban, no podría enfrentar la 

muerte de la mascota de alguien si algo no salía bien. Me conozco muy bien y sé que con el 
pasar el tiempo, se habría destrozado un poco de mi con cada muerte, así que aquí estoy.1.4K 
—¿Estás bien?528 

He estado tan absorto en mis pensamientos que no noté la llegada al balcón de esa chica 
bonita de ojos negros con la que me quedé embobado hace unos minutos.540 

—Sí, estoy bien.112 

—No parece que la estés pasando muy bien— ella se acerca y queda a mi lado frente a la 
baranda del balcón.185 

—No soy de fiestas —admito.597 
Ella sonríe.45 

—Pues tienes que acostumbrarte porque Gregory...— ella hace una mueca dramática, —en 
nuestra facultad le dicen party monster.2.2K 
—No me sorprende la verdad.161 

Ella me extiende su mano.68 
—Soy Charlotte, pero mis amigos me dicen Char.6K 

Tomo su mano.112 
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—Mucho gusto, Char, supongo que ya sabes mi nombre. Gregory se lo ha estado diciendo a 
todo el mundo cada cinco segundos.303 

Ella suelta mi mano.101 
—Si, Apolo.228 

Mi mirada baja a sus labios cuando dice mi nombre y trago con dificultad tiene unos labios 
muy bonitos.928 
—Bueno, Char, ¿cómo es que terminaste siendo amiga de la locura andante que es 

Gregory?528 
—¿Quién no termina siendo amigo de Gregory? —ella bufa—. Es una molestia, es 

escandaloso y habla hasta más no poder, pero uno siempre se la pasa bien con él, y se ríe 
muchísimo. Es esa alma de la fiesta, sabes.825 

La entiendo perfectamente, desde la preparatoria, Gregory ha sido así. Ella vuelve su mirada 
a la vista de la ciudad así que hago lo mismo antes de hablar.135 

—Soy lo opuesto a Gregory.494 

—Y eso está bien —ella responde, —si todos fuéramos iguales, vaya mierda aburrida que 
sería el mundo.1.5K 

Suspiro.58 
—No lo sé, a veces quisiera ser un poco más... extrovertido.1.2K 
—Nah, —ella me mira de nuevo—. Estás bien como eres.468 

—No me conoces.317 
—Es verdad, pero la primera impresión que me has dado ha sido buena.397 

Me giro por completo hacia ella y descanso mi antebrazo sobre la baranda.321 
—¿Y cuál ha sido esa impresión?1.5K 
Ella también se gira para quedar frente a frente.201 

—Eres un chico bueno, callado, de buen corazón, que no disfruta la atención. También he 
notado que tu mente parece estar tan ocupada pensando cosas que te desconectas de todo, 

y por eso te cuesta tanto hacer amigos. Disfrutas estar contigo mismo en tu cabeza.2K 
—Guao, ese es un análisis demasiado profundo, ¿no crees?547 

—Estoy en mi tercer año de psicología, creo que, sino estuviera haciendo análisis profundos 
ahora, sería un fracaso.1.4K 
—¿Estudias psicología?153 

—¿Por qué te ves tan sorprendido?114 
—Pensé que Gregory solo había invitado personas de su facultad de ingeniería.382 

—El alcance de la personalidad escandalosa de Gregory no respeta límites de facultad.293 

—Ya veo.63 
—Así que no dudes en pedirme ayuda cuando necesites algo, el primer año es relativamente 

fácil pero igual estoy a tu orden.660 
Me le quedo viendo y noto la madurez de sus palabras y su expresión.186 

—Es por eso que, ¿has salido aquí a balcón? —le pregunto, curioso—: ¿Para analizarme?162 
—Ese es un mito, el hecho de que estudies psicología o seas psicólogo no significa que 
estarás analizando a todo el mundo todo el tiempo, solo quiere decir que tienes una 

compresión muy avanzada respecto al comportamiento y el razonamiento humano.2K 
Escucharla a hablar así me hace quedarme embobado mirándola otra vez. Es bonita, 

inteligente y estudia lo mismo que yo, ¿sería muy osado de mi parte invitarla a salir? ¿qué es 
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lo peor que puede pasar? ¿qué me diga que no? Bueno, podría espantarla y ella parece ser la 
única persona con la que he podido charlar esta noche.1K 

<<No lo arruines pensando con el pene, Apolo>>.3.3K 
—¿Qué? —ella me cuestiona al quedarme callado—. ¿Tengo algo en la cara?132 

—Eres muy bonita.2.5K 
<<Bien, Apolo, a la mierda lo de lo no arruinarlo, ¿eh?>>657 
Pero ella no luce incómoda, y me da una gran sonrisa.164 

—Muchas gracias, Apolo.448 
—De nada —digo rápidamente.419 

Silencio.202 
Ella da un paso hacia mi y luego otro hasta que solo queda un espacio mínimo entre los dos. 

Ella se acerca y me da un beso en la mejilla.847 
—Te veré por ahí, Apolo.740 

Ella me da una última sonrisa y vuelve dentro del apartamento.143 

Pongo la mano sobre mi pecho y me doy cuenta de que se me ha acelerado el corazón un 
poco, si ella se acerca así, ¿qué espera que le pase a mi sistema cardiovascular? Ya estoy 

sonando como Ares, pasar el verano con él y sus estudios interminables de medicina me ha 
afectado.7.2K 
Vuelvo al departamento y parece que se ha desatado algo de lo que no tengo ni idea. Todos 

están bailando y cantando a todo pulmón una canción que no me sé. Me quedo en una 
esquina observándolos y mis ojos inquietos buscan a Char pero ya no está, sin querer me 

quedo viendo a Kelly. Ella está bailando con sus dos amigas, ella agarra los bordes de su 
vestido subiéndolo a sus muslos sensualmente para menear sus caderas. Aprieto mis labios 
e intento mirar a otro lado, pero siempre vuelvo a verla a ella. La forma en la que baila, tan 

segura de si misma, de lo sexy que es, no me deja apartar la mirada.2.2K 
Ella suelta su vestido y sube sus manos para levantar su cabello suelto y dejarlo caer 

lentamente con cada movimiento de su cuerpo. Y entonces se gira y sus ojos encuentra los 
míos, una sonrisa picara invade sus labios y ahora es como si estuviera bailando para mi. Sus 

manos suben por sus caderas, su cintura, sus pechos de una forma tan sexy que por un 
momento olvido que estamos rodeados de un montón de gente.3.6K 
Ella comienza a caminar hacia mi y sacudo la cabeza, pero me ignora, ella no para de bailar 

en ningún momento, frente a mí, se muerde el labio inferior y se voltea para menearse ahí, su 
trasero comienza a rozar la parte frontal de mis pantalones ligeramente y aprieto mis puños 

porque estoy disfrutando esto mucho más de lo que debería.1.2K 

¿Cuándo fue la última vez que tuve sexo?6.2K 
Ella presiona su trasero contra mi y se me acorta la respiración, no me toma mucho tener 

una erección después de pasar meses sin sexo. Tengo que parar esto. Agarro sus caderas con 
fuerza y la detengo, pero ella se inclina hacia atrás, sus manos acariciando mi cabello, puedo 

ver el perfil de su cara.660 
—Solo estamos bailando, Apolo.1.2K 
Mentirosa, ella sabe lo que está haciendo.904 

Clavo mis dedos en sus caderas con fuerza para susurrarle al oído.258 
—Deja de provocarme —presiono mi erección contra ella, y le oigo jadear.2.8K 

—¿O sino qué? —ella tantea—. ¿Vas a castigarme?1.6K 
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Sus palabras me hacen imaginarla en una posición sexual y caliente.3.2K 
Sacudo mi cabeza, tratando de sacar mis pensamientos del vacío lujurioso en el que han 

caído. Contra toda voluntad, la empujo con gentileza y me alejo de ella para caminar a mi 
habitación. La escucho llamarme, pero sigo mi camino entre la gente con la respiración 

acelerada. Dentro de mi cuarto, cierro la puerta y descanso mi espalda contra la madera. 
Cierro los ojos e intento calmar mi respiración. La sensación de su cuerpo, de su trasero 
contra mi erección sigue viva en mi mente. Me paso la mano por la cara antes de lanzarme 

sobre mi cama. Quizás dormir ayude, me cuesta un poco, pero me duermo en unos 
minutos.515 

Un toque en mi puerta me despierta y me siento en mi cama y enciendo la lámpara en la 
mesita de noche. Ya no escucho música o alboroto afuera, ya debe haber terminado todo. 

Reviso la hora en mi celular: 4:20 am. Restriego mis ojos con mis dedos con suavidad y voy a 
la puerta, esperando ver a Gregory ahí, pero no es él.626 

—Kelly —digo serio.524 

Ella me sonríe y camina dentro de mi habitación, cerrando la puerta detrás de ella con 
seguro.1.4K 

—¿Qué estás haciendo aquí? —mi voz es más ronca de lo normal porque acaba de 
despertarme. Aunque su maquillaje ya no está tan intacto, se ve igual de bonita.931 
Es muy sexy.736 

Sus labios se unen antes de estirarse en una sonrisa pícara y es como si pudiera volver a 
sentir todo lo que me causó hace unas horas.321 

—¿A qué le temes tanto, Apolo? —su voz, suave y seductora, resuena en la semioscuridad de 
mi habitación mientras yo respiro con lentitud en un intento fallido de calmarme. Ella me ha 
provocado demasiado, he aguantado demasiado. Ella baja su mano a mis pantalones y 

atrapo su muñeca para detenerla. Sus ojos buscan los míos y ella ladea la cabeza con 
malicia.1.4K 

¿Qué carajos estoy haciendo?634 
Una cosa es segura, Kelly se ha convertido en un tormento lujurioso con el que no tengo ni 

idea de que hacer. 
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CAPÍTULO TRES.1K 
 
APOLO1K 

Una invitación abierta...612 
Una chica hermosa se ha colado a mi habitación...716 
La intención clara en sus ojos...261 

Y aquí estoy yo, decidiendo que hacer.1.1K 
Sería una decisión muy fácil si ella no estuviera involucrada con Gregory, si quizás ellos no 

tengan nada serio, pero no puedo dejarme llevar por la lujuria y arriesgarme a incomodar o a 
hacer sentir mal a mi amigo. Además, las veces que me he dejado llevar y he sido impulsivo 
en mi vida no han terminado bien. En una, terminé con el corazón roto y en la otra casi acabo 

con la relación con mi hermano Artemis. Así que en contra de todo lo que estoy sintiendo de 
la cintura para abajo, mantengo mi agarre en la muñeca de Kelly y gentilmente, la jalo hacia 

la puerta mientras la abro con la mano libre.4.2K 
—Has bebido mucho, —le digo con una sonrisa—. Creo que deberías ir a dormir.389 

Ella se libera de mi agarre y me observa sorprendida.179 
—¿Es en serio?2.2K 
Asiento y sus ojos se enrojecen. No, eso no es lo que quiero. Ella lucha por actuar como si 

nada y se aclara la garganta.1K 
—De acuerdo, discúlpame de verdad, entendí todo mal.1.8K 

—No pasa nada.677 
Ella aprieta sus labios y puedo ver que está conteniendo las lagrimas en sus ojos. No es mi 
intención herirla de ninguna forma y no sé que decir. Ella se da la vuelta y desaparece por el 

pasillo. Yo golpeo el marco de la puerta en frustración y cierro la puerta.1.4K 
Vaya noche.420 

Me voy a dormir con el rostro enrojecido de Kelly atormentando mis pensamientos. No 
quería herirla, sé que ella es responsable de lo que hace, pero no quiero que piense que no es 
atractiva o que la rechacé por algo así. Ella debe saber que es por Gregory, ¿no? Espero que 

lo que pasó no le afecte. Ah, mierda, mientras más lo pienso peor me siento. Tal vez estoy 
exagerando, Kelly no es frágil y estoy siendo arrogante al creer que yo afectaría de alguna 

forma la autoestima de una chica que se ve tan segura de sí misma.647 
Solo duérmete, Apolo.554 

Finalmente, el poco alcohol que he consumido esta noche me ayuda a dormir.291 
#375 

—Y entonces yo le dije 'por eso es que no vas a pasar introducción a la psicología, idiota' —

Érica me cuenta una discusión que tuvo con un chico en una de las clases. Al parecer, hablar 
una vez fue suficiente para que seamos amigos. Hoy hemos charlado en varias clases que 

compartimos, hasta almorzamos juntos en la cafetería de la universidad.843 
En la ultima clase, ella me guarda asiento y sacude su mano en el aire cuando entro al salón 
para que me siente con ella. No me quejo, socializar no es mi fuerte así que agradezco que 

existan personas como ella. Yo me paso la mano por la cara. Ella me observa, y acomoda sus 
gafas como si quisiera evaluarme con detalle.864 
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—Alguien tuvo una noche agitada —comenta y me doy cuenta de que ella es de ese tipo de 
personas que apenas conoces ya sientes que tienes confianza, como si hubieran sido amigos 

en otra vida y solo estuvieran retomando la amistad de nuevo.645 
—Party monster —murmuro y tomo un sorbo de la botella de agua frente a mí.709 

—¿Party monster es tu amigo? —no me sorprende que ella sepa del sobrenombre de Gregory, 
lo que si me sorprende es su silencio. No he logrado que ella se calle desde que me senté y de 
pronto, menciono a Gregory y reina el silencio así que la miro abiertamente. Érica está 

sentada muy derecha pero su cabeza está baja, su ondulado cabello cubre su cara y ella 
juega con sus manos sobre su regazo. Arrugo mis cejas y noto el lindo atuendo que lleva 

puesto: un suéter azul holgado y unos vaqueros que se amoldan muy bien a sus caderas y a 
sus piernas.826 

—¿Qué pasa? —le pregunto.271 
Ella posa sus ojos al otro lado del salón y se encoge de hombros.272 

—Nada.433 

Me molesta que no me mire cuando habla.1.3K 
—Érica.286 

Ella se levanta de golpe y yo me inclino hacia atrás en mi asiento para mirarla.165 
—Tengo que ir por dulces, ¿quieres algo?500 
—La clase ya va a empezar.108 

—Ya vuelvo.308 
—Érica.527 

Y sale del salón como si necesitara salir de aquí con urgencia. La clase comienza y durante 
todo el rato, echo vistazos a la puerta, esperando verla entrar y disculparse con el profesor 
por llegar tarde, pero ella nunca regresa. Ojeo su mesa y tarde me doy cuenta de que se llevó 

todas sus cosas.1.5K 
#150 

Al salir, ando por el pasillo principal de la facultad y la busco sin éxito alguno. En la distancia, 
alguien me saluda con la mano efusivamente y me paro hasta que ella se acerca: Charlotte. 

En plena luz de día, luce aún más hermosa que anoche. Su cabello negro vuela hacia atrás 
con la brisa mientras su rostro se ilumina con una sonrisa emocionada. Su vestido se talla a 
su figura demasiado bien, cada curva, cada forma es clara. No me esperaba verla tan pronto 

así que la saludo con la mano como un idiota.1.8K 
<<Relájate, Apolo.>>211 

—Mi querido charlador nocturno —me dice en un tono suave frente a mí.508 

—¿Mi casi psicóloga?1K 
Ella se ríe y siento alivio de que le parezca gracioso.288 

—¿Ya saliste de clase? —me pregunta y yo asiento—. ¿Vamos por café?263 
¿Ah?592 

Me quedo en blanco unos segundos y ella solo me observa divertida, ¿me está...? No, no, 
Apolo, solo está siendo amigable.2.3K 
—Claro.123 

Charlotte me guía a un café cerca de la universidad, nos sentamos frente a frente en una 
mesa al lado de una ventana inmensa. Ella me cuenta que está entregando un trabajo final 
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en una materia muy importante y comienza a describirlo. Yo solo trato de no enfocarme en 
sus labios cuando habla, mierda, tiene unos labios hermosos.1.7K 

—¿Apolo?131 
—¿Sí?69 

—¿Estás bien? Creo que te he mareado, perdón, es cuando comienzo a hablar, no paro.861 
—No te preocupes, soy bueno escuchando, me gusta escuchar.953 
Ella toma un sorbo de su café y yo la imito.89 

—¿Quieres ir a mi apartamento? —me ahogo con el café y toso un poco.3.9K 
—¿Qué?234 

Ella me sonríe.71 
—¿Te gustaría conocer mi apartamento?1K 

No, Apolo, no pienses que... quizás solo quiere mostrarte su apartamento.3.9K 
—Claro —me limpio las manos sudadas con mis pantalones.640 

—Bien, vamos —ella se pone de pie y desliza su bolso sobre su hombro.312 

Charlotte es alta, imponente, con un cuerpo con curvas y una cara hermosa. Ella camina con 
la seguridad de que sabe que está buena y no necesita que nadie se lo diga. No puedo negar 

que me siento un poco intimidado, no solo es preciosa sino también increíblemente 
inteligente. La sigo hasta que tomamos un Uber para su complejo de apartamentos. Nos 
sentamos atrás y ella me sonríe antes de mirar por la ventana. Mi mano está sobre el asiento 

en medio de los dos y trago grueso cuando ella pone su mano sobre la mía, su mirada aún en 
la ventana.3.5K 

Ok, eso es una señal, no me quiero apresurar o adelantar a los hechos, pero ¿tengo 
condones? Con alivio, recuerdo que Gregory insistió con que siempre cargara un par en la 
cartera con sus dichos sin sentido de 'nunca sabes en que charco te resbalarás en el camino'3K 

El complejo de apartamentos es muy bonito, en una esquina bastante agitada de la ciudad. 
Charlotte me cuenta de como fue su comienzo al mudarse lejos de su familia aquí y yo le 

cuento lo difícil que ha sido para mi. En unos minutos, entramos a su apartamento, es 
pequeño pero decorado de una manera que te hace sentir cómodo.211 

Bien, Apolo, no te pongas nervioso.818 
Charlotte me dice que me siente en el sofá mientras ella prepara unas bebidas para ambos. 
Por su ventana, puedo ver el comienzo del atardecer. No, no es posible que ella me haya 

invitado a... en plena luz del día, ¿no?1.9K 
—Entonces, ¿cuál es tu historia, Apolo? —ella se sienta a mi lado después de pasarme un 

vaso transparente con una bebida.708 

—¿A qué te refieres?35 
—Tu historia en el amor.2.4K 

Eso me hace sonreír con tristeza.643 
—No ha sido buena, nada interesante.565 

—Auch, ¿ya te han roto el corazón?662 
—Todos tenemos que pasar por eso, ¿no?667 
—Así que, por eso eres tan resguardado, ¿temes salir herido otra vez?473 

—No soy resguardado.110 
—Casi ni hablas.413 
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—En tu análisis de anoche, concluiste que era introvertido, ¿no? Las personas introvertidas 
no solemos hablar mucho.1K 

Ella pone el vaso sobre la mesita frente al sofá y se acerca a mi. Mi respiración se acelera al 
ver su rostro tan cerca del mío. Su mano toma mi mejilla y yo lamo mis labios, ella vuelve a 

sonreír antes de preguntar:272 
—¿Quieres besarme?3.7K 
—Mucho.5.6K 

—Entonces que —no la dejo terminar y la beso con desesperación, las ganas gobiernan mis 
acciones y profundizo el beso. Ella sabe a vino o lo que sea que estaba tomando. Sus labios 

son tan suaves como imaginé, la estoy besando como un loco. En mi defensa, ha pasado 
mucho tiempo desde que he tenido algún contacto con una chica. Me abalanzo sobre ella 

quien no tiene más remedio que acostarse el sofá, conmigo encima. Nuestras respiraciones 
están descontroladas, y me sorprende sentir su mano escabullirse dentro mi camisa para 

tocar mi abdomen. Pero su mano no se queda ahí, baja hasta mis pantalones y los 

desabotona, ¿cómo lo hizo con una sola mano? Al parecer, Charlotte tiene habilidades y eso 
lo confirmo cuando su mano se adentra en mis boxers y jadeo contra sus labios, sabe muy 

bien lo que hace. No paro de besarla, su cuello, sus labios, todo lo que puedo alcanzar.2.5K 
El tiempo sin sexo y la habilidad de Charlotte son una mala combinación porque solo le toma 
unos cuantos movimientos de su mano para llevarme al borde.1.9K 

—Espera, espera, espera, —digo contra sus labios para intentar detenerla.910 
Ella solo sonríe y muerde mi labio inferior para continuar de manera más agresiva y rápida. 

Entre gemidos y jadeos, cierro los ojos, descansando mi frente contra la suya porque se 
siente increíble. La calidez crece en mi entrepierna y puedo sentirlo venir, y por alguna 
jodida razón el rostro de Kelly viene a mi mente y recuerdo su cuerpo contra el mío en la sala 

cuando me bailaba. No, no, abro los ojos para ver a Charlotte, ella está aquí, es ella la que 
deseo es estos momentos. La beso de nuevo con desesperación.1K 

¿O sino qué? ¿vas a castigarme?1.6K 
Basta.323 

Pero mi mente corroída por la lujuria y tan cerca del orgasmo no se controla y se imagina a 
Kelly debajo de mi, sus piernas alrededor de mi cintura mientras le demuestro que no soy el 
chico inocente que ella cree que soy. Charlotte continua hasta que termino en su mano y un 

poco en la parte frontal de su ropa.2.2K 
—Eso fue rápido —me dice en su voz juguetona.3.4K 

Y no sé que es peor, si terminar tan rápido y avergonzarme frente a una chica tan bonita 

como Charlotte o haber pensado en la chica de mi amigo mientras me venía.3.3K 
Que buen comienzo en la universidad, Apolo.  
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CAPÍTULO CUATRO.1K 
 
APOLO729 

Sexo.863 
¿Simple? ¿O complicado?1.6K 
Depende de que tipo de chico seas, es lo que siempre dicen. Para algunos chicos que parece 

que vinieran de la era de hielo, es un número, una competencia: 'mientras más chicas te 
folles, mejor hombre eres.' Neandertales. Para otros es una zona de exploración o la única 

forma de encontrar alguien significativo, 'si me folla lo suficientemente bien, saldré con 
ella.' Luego están los que lo ven como un simple acto de placer, no hay necesidad de 
explicaciones, de lazos, 'Follo porque lo disfruto. Punto.' Y también existen los chicos que lo 

consideran un acto sagrado o algo que solo hacen con alguien que de verdad les importa y 
quieren.1K 

Bueno, y ¿yo? Honestamente, no me entiendo ni sé que es el sexo para mí. Perdí la virginidad 
con una chica de la que ya me había enamorado, había sentimientos de por medio y eso lo 

hizo mucho mejor. Luego, me rompió el corazón e intenté tener sexo sin sentimientos, sin 
nombres, sin lazos y fallé de manera abismal. Lo intenté con dos chicas y me fue muy mal, 
me di cuenta de que no era para mí y paré.1.4K 

Así que, ¿qué hago aquí con Charlotte? La acabo de conocer, así que no planeo tener sexo 
con ella, pero si hacerla terminar para devolverle el favor. Y recurro a mis dedos, he recibido 

muchos cumplidos respecto a mis habilidades con los dedos. Y a Charlotte parece 
sorprenderle lo rápido que la hago terminar con los dedos. Ella intenta tocarme de nuevo 
cuando alcanza el orgasmo, pero sacudo la cabeza, no quiero ir más lejos.5.4K 

Al terminar, Charlotte va al baño por unos minutos mientras yo me abrocho los pantalones. 
Me siento en el sofá y sostengo mi cabeza, inclinado hacia delante. Bueno, ella pareció 

disfrutarlo, no la he cagado del todo hoy, ¿quizás deba invitarla a comer o algo? ¿Sería 
demasiado? Así nos conocemos mejor y podemos avanzar más.723 
Me enderezo y suelto mi cabeza para pasarme la mano por la cara. Mi mirada cae sobre el 

inmenso televisor frente a mí y la mesa en la que está puesto. Arrugo mis cejas al notar en los 
pequeños compartimientos de la mesa un montón de portarretratos, todos tienen fotos de 

Charlotte con un hombre rubio y alto de barba. De inmediato, sé que no es familia porque en 
una de ellas se están dando un beso frente a la estatua de la libertad en New York. En unas 

fotos ella se ve más joven así que han estado justos por años.3.4K 
Mierda, mierda, ¿me metí con una mujer casada?5.1K 

Ese es territorio que jamás cruzaría de haberlo sabido, después de todo lo que pasamos con 

la infidelidad de mamá, lo que eso destruyó, lo que nos ha costado sanar como familia, 
jamás me pondría en esa posición de meterme en una familia, ¿qué carajos estoy haciendo 

aquí, de todas formas? Solo he visto a Charlotte dos veces y la he hecho tener un orgasmo en 
el apartamento que ella comparte con su... ¿esposo? ¿Novio? Me desconozco. Me he dejado 
llevar por el ritmo de todo. Charlotte sale del baño y se ha puesto un vestido que la cubre 

hasta las rodillas. Su rostro se ilumina en una sonrisa y yo tengo tantas preguntas que se 
atoran en mi garganta. Ella debe ver algo en mi expresión porque su sonrisa se desvanece, 

sus ojos siguen mi mirada a las fotos.291 
—Oh, —ella suspira—. No te preocupes por él.638 
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No sé que decir, y ella sonríe de nuevo antes de sentarse a mi lado en el sofá. Ella echa su 
cabello negro por encima de su hombro.40 

—Él y yo estamos en una relación abierta.4.9K 
—¿Una relación abierta? —Y justo cuando pienso que lo he visto todo.841 

—Así es, y deja de estar tan tenso, Apolo, —ella golpea mi muslo de forma juguetona—. Él 
sabe lo que hago, y yo sé lo que él hace, no somos monógamos.591 
¿Existe algo así?1.1K 

—¿Y ambos están de acuerdo con eso? —Ahora tengo más curiosidad.225 
Ella asiente.63 

—La honestidad es clave entre los dos, —me dice—, y no nos metemos con la misma persona 
más de una vez para evitar complicaciones.582 

—¿Quieres decir que no nos veremos de nuevo?1.4K 
—Exacto.2.9K 

Y yo creyendo que estaba empezando algo con ella, pensando en invitarla a una cita normal 

cuando esto solo era un escape fugaz para Charlotte. Me pongo de pie.2K 
—Debo irme.341 

—Apolo.789 
—Tengo que volver antes de que anochezca, —es la verdad, desde que pasó lo de los golpes, 
no me gusta estar de noche en la calle—. Muchas gracias por todo —mis ojos caen de nuevo 

sobre los retratos, se ven muy felices—. Nos vemos por ahí, o no, bueno, me voy.591 
Camino hasta la puerta y Charlotte me sigue, toma mi brazo y me gira hacia ella.213 

—Ey, no te vayas así, —ella me sonríe—. ¿Hablemos, sí?693 
¿De qué vamos a hablar? ¿De qué siempre termino entendiendo todo mal?2.9K 
—Todo bien. —Me suelto y salgo de ahí.813 

#195 
El whiskey sabe a tierra.3.2K 

Siempre lo he dicho, he tenido discusiones divertidas con mis hermanos sobre eso y sin 
embargo, aquí me encuentro, en el gran sofá en forma de L de la sala de mi apartamento con 

un vaso de Whiskey en mis manos. Quizás me estoy castigando a mi mismo por meterme con 
la chica de otro, técnicamente, él está de acuerdo con eso, pero eso no me hace sentir menos 
incómodo, ¿cómo es que siempre me meto en estas situaciones sin querer?511 

Me he tomado casi la mitad de una botella de whiskey de 18 años que Gregory tiene en uno 
de los gabinetes de su bar. Por supuesto que este apartamento tiene una pequeña área bar 

donde Gregory juega a ser el barman cada vez que hace fiesta. Hay de todo, y yo escogí la 

bebida que menos me gusta porque soy un idiota y porque el Whiskey es el que menos dolor 
de cabeza me da al día siguiente. No bebo seguido, mi tolerancia apesta, unos cuantos 

tragos y ya estoy mal. Me entierro aún más en el sofá y giro mi cabeza a un lado para 
observar los ventanales a un lado que dan al balcón, el atardecer pinta de naranja el cielo, la 

luz del sol se desvanece y recuerdo a mis hermanos, a mis amigos, a ese día en la playa 
donde estuvimos todos antes de que la mayoría de ellos se fuera a la universidad. Es uno de 
los recuerdos más bonitos que tengo, en ese momento solo era una locura más, otra fogata, 

otro día de playa. Ahora en retrospectiva, me doy cuenta de lo mágico que fue. Y ahora estoy 
en esta ciudad, adaptándome a todo esto y no creo que me esté yendo muy bien. Por lo 

menos, tengo a Gregory a mi lado.3.9K 
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Escucho la puerta del apartamento, asumo que es Gregory y sigo bebiendo. Sin embargo, del 
pasillo de entrada emerge Kelly. Su cara se estira en sorpresa al ver el vaso en mi mano y 

supongo que mi aura en general.759 
—¿Bebiendo un jueves? —Me pregunta mientras pone sobre el mesón de la cocina dos cajas 

de pizzas y una bolsa con dos botellas de Pepsi de dos litros—. ¿Semana difícil?583 
Ah, es jueves, jueves de películas. Lo olvidé.621 
—Vida difícil —susurro.1.5K 

—¿Qué? No te escuché. —Ella se recoge su cabello negro en un moño para sacar las botellas 
de Pepsi de la bolsa y meterlas en la nevera. Yo me le quedo viendo como un tonto borracho, 

ella va de vaqueros ajustados y un top sin mangas o tiras, denotando las dos líneas 
ligeramente más claras que el resto de su piel en su clavícula, que han quedado como 

marcas de un bronceado intenso con traje de baño. Al terminar, camina hacia mí y se deja 
caer en la otra punta del sofá—. ¿Estás bien?266 

—¿Por qué no habría de estarlo?313 

Ella hace una mueca.113 
—No lo sé, no eres de beber y mucho menos durante la semana.237 

—No sabes nada de mí.424 
Ella no se espera esa respuesta, su expresión decae y tampoco sé de donde viene esta 
molestia, esta rabia.351 

—Okay, estás de malhumor, pero beber no va a resolver tus problemas, Apolo.824 
Yo la miro por unos segundos, ¿por qué ella? Me pregunto, Kelly es bonita, pero Charlotte 

también lo es. Entonces, ¿por qué Kelly invadió mi mente en ese momento? ¿La deseo 
porque no puedo tenerla? ¿Es eso? Y entonces, recuerdo las veces que nos hemos reído por 
estupideces mientras cocinamos, o durante una película con Gregory. Pienso en lo mucho 

que ella se esfuerza para contar un chiste y nadie nunca se ríe o la extraña fascinación que 
tiene con las galletas saladas con atún, y me doy cuenta de lo obvio: Me gusta. Ella me gusta 

y esa es la diferencia entre ella y Charlotte. Charlotte me parece muy atractiva pero no la 
conozco, no como conozco a Kelly y lo que conozco de Kelly me gusta.2.2K 

Bien, Apolo, te gusta la novia de tu mejor amigo. Vas de mal en peor, primero una mujer casi 
casada y ahora la chica de tu amigo.3.8K 
Me termino el vaso de whiskey de un solo trago, el alcohol quema mi garganta al pasar y por 

un segundo, no pienso en nada más. Abro la botella para servirme otro trago y una mano 
toma la mía.139 

—Apolo, —su voz se ha vuelto más suave, más gentil—. Es suficiente.298 

Yo levanto la mirada para verla de pie inclinada sobre mí, su mano sobre la mía en la punta 
de la botella. Unos cuantos mechones rebeldes han escapado de su moño desordenado y sus 

ojos emiten paz y compresión. Sus labios están entreabiertos y aparto la mirada.498 
—Esta no es la forma de lidiar con las cosas. —Me dice e intenta tomar la botella, pero se la 

quito y me sirvo otro trago.445 
—¿Y cómo debo lidiar con las cosas? —Pregunto y no sé que me pasa, me doy cuenta de que 
esto no solo se trata de Charlotte o Kelly, es más profundo que eso, hay una parte de mí que 

está herida y que no sabe sanarse o como lidiar con lo que la hirió. Y esa raíz sigue ahí, lo que 
me pasó en ese callejón tiene raíces dentro de mi que asoman sus feas caras cuando me pasa 

algo, o cuando bebo, ¿por qué? He pensado que estoy bien, que estaré bien, que solo 
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necesito tiempo. Mi familia quería que fuera a terapia, pero les juré que estaba bien, ¿debí ir? 
¿debo ir? Una de las cosas que más desconozco en mí es toda esta rabia, esta molestia. 

Nunca he sido una persona violenta, la violencia nunca ha sido la respuesta para mí, 
entonces, ¿por qué me enojo tan fácilmente ahora? ¿De dónde viene esta rabia?2.6K 

—¡Empezaron la fiesta sin mí! —Gregory entra, y deja sus libros sobre el mesón al lado de las 
pizzas. Kelly da un paso atrás y vuelve a sentarse en la otra punta del sofá—. Guao, ¿whiskey? 
¡Qué elegante, Apolo! —Él va a la nevera y saca una cerveza—, tengo ganas de una cerveza 

así que mis disculpas por unirme con alcohol de tan poca calidad, Sr. Hidalgo.922 
—Gregory —Kelly le llama y le hace algún tipo de gesto—, no es el momento.148 

—¿Desde cuándo eres tan aburrida, nena?972 
Gregory toma un trago de su cerveza y se sienta a mi lado.50 

—¿Alguna ocasión especial?129 
—La vida es una mierda.4.2K 

Gregory asiente.433 

—Salud —él levanta su cerveza y la choca con mi vaso, mi motricidad está alcoholizada así 
que al impacto casi se me cae el vaso, Gregory lo sostiene antes de que yo lo agarre 

correctamente de nuevo—. ¿Todo bien, bro?647 
—Perfecto.304 
—No te veía borracho desde mi graduación.1K 

Él me ojea con lentitud. Yo sonrío y sacudo mi cabeza.94 
—¿Quieres saber la razón? —Levanto mi vaso de whiskey hacia Kelly. Gregory arruga sus 

cejas, y gira su rostro para mirarla—. Vamos, razón, levántate.2.8K 
Kelly se tensa, pero no dice nada. Yo tomo un trajo sin despegar mis ojos de ella y cuando 
bajo el vaso, le digo:413 

—¿Qué pasa? ¿Ya no eres tan valiente?3K 
Gregory vuelve a mirarme.161 

—¿Pasa algo que yo no sepa?946 
Kelly se aprieta sus labios.86 

—Solo está borracho, Greg.656 
—Los borrachos suelen decir la verdad, Kels, —por supuesto que tienen sobrenombres el uno 
para el otro—. ¿Algo que quieras decirme? —Él me pregunta.631 

Yo observo a Kelly y está tan pálida que no creo que esté respirando. Desafortunadamente, 
mi cerebro intoxicado no piensa claramente y se va al recuerdo de Ares explicándome 

porque él siempre decía la verdad: 'Ser honesto no es fácil, Apolo, pero la verdad es 

importante incluso si es incómoda, si es dolorosa, porque a la final se sabrá, y que venga de ti y 
no de otra fuente hace la diferencia a la hora de reparar amistades, situaciones o 

relaciones."5.9K 
Escogí el peor momento para seguir las palabras de mi hermano.862 

—Kelly me gusta.8.3K 
Silencio absoluto.429 
Por unos segundos lo único que puedo escuchar es el ruido que hace el hielo en mi vaso al 

chocar con el vidrio mientras muevo mi mano para tomarme otro trago. Kelly tiene la mano 
sobre su boca y Gregory baja la mirada a su cerveza. Sino estuviera tan mareado, me habría 
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preocupado más por la incomodidad de la situación. Pongo el vaso en la mesa y me levanto, 
tambaleándome de un lado al otro.626 

—Creo que... voy a... baño... —Gregory se pone de pie y pasa mi brazo por encima de su 
hombro para sostenerme.2.6K 

—Vamos, te llevo.4.1K 
Vomité hasta el alma, y ahora todo es borroso, Gregory me lleva a mi habitación y aterrizo 
sobre mi espalda en mi cama. Gregory me ayuda a quitar los zapatos, y antes de que pueda 

irse, me agarro de su camisa para detenerlo.890 
—Yo... nunca haría nada que te hiciera daño, —mis palabras se atropellan unas a las otras un 

poco, pero Gregory parece entenderme porque suspira y se sienta a mi lado—. Es solo que... 
tenía que ser honesto contigo.760 

—Eres adorable, bro. —Me dice con una sonrisa—. Ella y yo no tenemos nada serio, pero 
aprecio tu honestidad. Aunque hubiera preferido que me lo dijeras a solas.2.4K 

—Lo siento —murmuro—, soy un idiota, las cosas nunca salen como yo espero.352 

Gregory suelta una risita.150 
—Necesitas dejar de tomarte la vida tan en serio, Apolo, —él sacude su cabeza—. Tienes 19 

años, estás en la universidad, te llueven las chicas, solo disfruta.2.3K 
—Ese no soy yo —Admito, mirando el techo—. Pienso todo demasiado, me preocupa todo, 
quiero... salir con alguien, darle toda mi atención y mi cariño a una sola persona a la vez. No 

quiero dar migajas de atención pasajera a un montón de chicas por diversión. —Bufo—. 
¿Estoy mal, no? No soy normal.2.2K 

Gregory se ríe de nuevo y toma mi rostro entre sus manos y lo aprieta.1.7K 
—Eres jodidamente adorable, Apolo Hidalgo, —él me suelta—. Eres como eres, bro, nunca 
sientas que tienes que ser como los demás. Si quieres salir con Kelly, por mí no hay 

problema, siempre respetaré lo que ella quiera.2.3K 
Recuerdo a Charlotte.460 

—Deberíamos tener una relación abierta los tres —Me río como tonto.2.5K 
Gregory se ríe conmigo.126 

—¿Dónde estás aprendiendo esas cosas, Apolito? —él continúa riendo un poco—. ¿Quién le 
ha llenado la cabeza a mi inocente Apolo con esas cosas? ¡Han deshonrado el hijo de este 
hogar! —dice dramáticamente.2.3K 

—Cállate.423 
—Intenta descansar, borracho. —Él se pone de pie y camina a la puerta.164 

—¿Gregory? —Él se gira una ultima vez—. No voy a intentar nada con ella, solo quería que lo 

supieras.357 
—Respetaré lo que ella quiera —él se encoge de hombros—. De verdad, necesitas relajarte, 

yo estoy bien.682 
Y con eso se va, yo cierro mis ojos, estoy a punto de quedarme dormido cuando el ruido de 

gotas golpeando mi ventana me alerta y le sigue el sonido de la lluvia cayendo fuera de mi 
ventana. Eso me recuerda a esa noche y me rehúso a recordarlo, a sentir el miedo, el dolor de 
nuevo así que me tapo la cara con la almohada, pero las imágenes siguen llegando y por 

alguna razón fue ese primer golpe el que me dolió más, el que me desorientó, el que me hizo 
darme cuenta de el mundo que yo creía que existía no es como yo pensaba, que hay maldad 

sin razón, que hay personas que hieren otras sin motivos, sin provocación. Seguí todas sus 
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ordenes, les di todo lo que pidieron y aún así había tanta rabia en sus golpes, en sus patadas, 
¿por qué? Supongo que la falta de respuesta también forma parte del porque me siento así. 

Ya no quiero escuchar la lluvia. Torpemente, busco mis audífonos y saco mi celular del 
bolsillo para conectarlos y ponérmelos, escojo música relajante y cierro mis ojos de nuevo y 

como siempre ella viene a mi mente.1.3K 
Rain.3.6K 
En mis recuerdos borrosos, ella se inclina sobre mí, su cabello moviéndose a un lado cuando 

lo hace, el paraguas protegiéndola. Casi puedo olfatear ese aroma cítrico con exactitud, es 
increíble como se intensifican el resto de los sentidos cuando no puedes ver bien. Su 

presencia trajo una paz y esperanza que necesitaba tanto porque yo ya estaba listo para 
morir ahí, porque estaba aterrado y nunca habría imaginado terminar así. Nadie me había 

herido de esta forma, nunca pensé merecerme algo así, siempre fui bueno, siempre di lo 
mejor de mi al mundo, entonces, ¿por qué me estaba desangrando en el medio de un 

callejón? ¿Por qué?973 

Estarás bien.542 
Mi obsesión con Rain no viene de un lugar romántico, sino de apreciación, de 

agradecimiento. Quiero poder mirarla a los ojos y decirle de corazón: Gracias. Porque en el 
momento más oscuro, en el que perdí toda esperanza, en el que el mundo bueno que yo 
había fabricado en mi mente se desmoronó, ella dio un paso, recogió los pedazos y con sus 

acciones me dijo: No dejes creer, aún hay bondad en este mundo.3.5K 
Y tal vez era sentido común ayudar a alguien en mi estado, pero esa acción para mí lo 

significó todo. El simple hecho de sentir su calor en medio de tanto frío mientras 
esperábamos la ambulancia hizo una diferencia porque no hay palabras que puedan explicar 
el miedo que sientes al creer que vas a morir solo sin nadie a tu lado, un abrazo puede ser 

todo lo que necesitas para seguir luchando un poco más, mantenerte despierto un poco 
más.867 

Abro mi Instagram y escribo un post sin razón ni motivo, quizás Rain ni siquiera tenga 
Instagram, y las posibilidades de que lo vea son mínimas, pero tengo que hacer algo:97 
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2.3K 

Bajo mi celular sin esperar nada y observo las gotas de lluvia rodar por la ventana 

lentamente. Ya me he calmado un poco así que parpadeo con sueño. Creer de nuevo es algo 
difícil, pero mientras yo dormía y pasaba la borrachera, el universo conspiró y Rain vio ese 
post desde la cuenta de una amiga. Quizás sintió la desesperación, o lo mucho que 

necesitaba saber de ella porque eso la motivó a desbloquearme de su cuenta de Instagram, 
de la que no sabía estaba bloqueado para que no pudiera encontrarla, y no solo me dejará 

un me gusta en el post, sino que también comentara. Al día siguiente, me despertaría con 
una sorpresa en los comentarios:2.5K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3K 
La sonrisa que me invadió la mañana siguiente al ver ese comentario fue como si el mundo 

quisiera decirme que está bien creer de nuevo, que aunque nos pasen cosas malas, también 
vendrán casualidades divertidas y sonrisas inesperadas. Y que ese sería el comienzo, la base, 

de mi camino a volver a ser yo mismo. 3.5K 
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CAPÍTULO CINCO.1K 
 
RAIN ADAMS4.8K 

Hice lo que tenía que hacer. Punto.1.3K 
—Rain.363 
No puedo huir para siempre.663 

—Rain.122 
Nunca he sido cobarde.388 

—¡Rain!338 
El golpe contra la mesa me hace dar un brinco y volver a la realidad. Mi madre está al pie de 
la mesa, su cabello castaño recogido en un moño desordenado y me observa con las cejas 

levantadas. La luz del atardecer se refleja en la ventana detrás de ella y por un momento casi 
vuelvo a distraerme.594 

—¿Lo has leído?1K 
Bajo la mirada al manuscrito frente a mí titulado 'Ardo por ti' y hago una mueca. Una cosa 

es leer literatura erótica, y otra es leerla cuando es escrita por tu madre. Me ha pasado lo de 
siempre. No he podido leer nada sin imaginármela como la protagonista, así que intenté con 
todas las ganas imaginarme que era un libro que había comprado por ahí para poder 

avanzar.4.2K 
—Leí la mitad.162 

—Y, ¿qué te parece?336 
Su rostro muestra la expectativa y a pesar de mis conflictos al leerlo, si es bastante bueno.335 
—Me gustó, aunque alargaría un poco más la tensión sexual entre los protagonistas. —Mamá 

toma notas—. No sé, quizás unos dos o tres capítulos más antes de que tengan sexo.1.3K 
Mamá asiente, ella y yo siempre hemos sido abiertas a discusiones sobre sexo. Al principio, 

fue incómodo, pero ya después nos acostumbramos. Además, mi querida madre Cassey 
Adams ha construido una carrera en la literatura erótica desde hace más de diez años, es 
muy talentosa y sus libros se han vendido como pan caliente, empezó auto publicando hasta 

que una editorial pequeña le echó el ojo y le dio todo su apoyo. Tiene más de 30 libros 
publicados y creo que de ahí nace la razón de porque es tan mente abierta al tema, una dura 

del erotismo no se va a cortar con sus hijos a la hora de hablar de sexo. Mamá me da la 
razón.954 

—Tenía esa sensación, ¿algo más?287 
—Esa parte de la trama donde llega la ex y es una perra, ¿no te parece un poco trillado?2.9K 

—¿Tú crees?228 

—Cien por ciento.219 
—De acuerdo.221 

Le doy otros puntos de gramática y escenas que ni al caso y ella anota. Mamá se toma muy 
en serio mis consejos. Y creo que esto ha creado una conexión entre nosotros, yo valoro 
mucho su trabajo y no me canso de decirle lo buena que es, ¿quién no piensa así?589 

—¿Qué suciedad has escrito esta vez? —Vance, mi hermano mayor, entra a la sala y coge el 
manuscrito con una mano. Mamá suspira.3.2K 

Papá no se interesa mucho en lo que mamá hace, pero por lo menos no está en contra de 
eso. Vance se la pasa menospreciándola, diciendo que le avergüenza, es que no sé en que 
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siglo vive ese idiota, tiene 23 años por Dios y puedo decir que yo teniendo 20 soy mucho más 
madura que él. En fin, Vance vive para meterse en problemas y aunque ya no vive con 

nosotros, sino que se ha independizado, aún limpio sus regueros. Así que me pongo de pie y 
le arranco el manuscrito de la mano. Y con la mano libre, le limpio una basura imaginaria de 

la parte frontal de la camisa. Él aparta mi mano.2.5K 
—¿Qué haces?165 
—Tienes un poco de machismo y falta de crecimiento cerebral en la camisa.6K 

—Ja, ja, tan graciosa como siempre, Rain.492 
Jim aparece detrás de él con el informe de su preparatoria y los audífonos en sus oídos. Su 

cabello rubio cae liso sobre sus orejas. Mi hermano menor vive en su propio mundo y gracias 
a Dios, no se deja influenciar por Vance. Él se saca los audífonos, camina y le da un beso en el 

pelo a mamá.3.8K 
—¿Qué tal tu día? —mamá le sonríe.264 

—Bien, volví a sacarme una A en química. —Jim cuenta antes de quitarse su bolso escolar y 

ponerlo en un gancho en la esquina de la sala—. El señor James cree que entraré en el top de 
los mejores promedios.752 

—Guao, —le paso por un lado a Vance, a quien le saco el dedo disimuladamente y me acerco 
a Jim—. ¿A quién has salido tan inteligente?212 
Jim me sonríe.157 

—A mi maravillosa hermana.3.2K 
Nos reímos un rato antes de cenar y al terminar, acompaño a Vance a la puerta cuando se 

va.155 
—Dile a papá que pasé a visitar, —dice Vance y se gira hacia mí, heredó los ojos oscuros de 
mamá y también su altura—. ¿Todo bien contigo?110 

—Estaré bien cuando dejes de molestar a mamá, —digo honestamente. Vance se pasa la 
lengua por sus dientes frontales y se acerca a mí para susurrar.437 

—Y yo cuando dejes de meterte en mis asuntos, Rain. —Él pasa su dedo por el contorno de mi 
cara y yo agarro su mano para detenerlo.886 

—No sé de que estás hablando.261 
Él bufa y libera su mano.100 
—Sí que lo sabes. —Asegura y trago grueso—. Espero que seas inteligente para quedarte 

tranquila. —Él me da un beso en la frente—. Nunca te haría daño, —dice al separarse y 
acariciar mi mejilla—, pero no diría lo mismo de aquellos a tu alrededor.2.6K 

Y con eso se va, y yo siento que puedo respirar de nuevo. Vance es más peligroso de lo que 

me gustaría admitir. Y desde que se mudó, está fuera de control, por lo menos dentro de 
casa, mis padres podían controlarlo un poco, ¿cómo pudo independizarse monetariamente? 

Gracias a las redes sociales, mi hermano mayor es un 'influencer' pero nadie conoce sus 
verdaderos colores. Con su cara bonita y músculos tiene un fandom bastante intenso que no 

sabe la clase de persona que es a puerta cerrada.2.9K 
Subo a mi habitación, y en el momento en el que entro, recuerdo lo que he hecho y dejo salir 
una larga respiración. No me gusta huir de las cosas, no soy ese tipo de persona, y eso es 

todo lo que he hecho desde que salvé a ese chico Hidalgo: huir.3.3K 
Pero ya no más.761 
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Creí que, si pasaba desapercibida, él se olvidaría de mí, y dejaría de buscarme. Sin embargo, 
ese post en su Instagram había sido lo contrario. Él no parece ser el tipo de chico que dejar ir 

las cosas fácilmente. No me estoy haciendo la misteriosa ni nada, tengo mis razones para 
mantenerme en el anonimato. Tomo mi teléfono, me lanzo a la cama y me quedo viendo su 

post de nuevo.857 
—Apolo... —murmuro su nombre en medio de la oscuridad.1.1K 
¿Apolo no es el nombre de un Dios griego?6.7K 

No sé que me llevó a responder su post, fue como si pudiera sentir la desesperación en él. Y 
aunque comenté su post en Instagram anoche, él no me escribió al privado hasta esta 

mañana.984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3K 

Lo he dejado en visto y él no me ha vuelto a escribir. Aprecio que respete mi espacio sin 

apresurarse a bombardearme con mensajes. Bien, él solo quiere agradecerme y lo entiendo, 
si estuviera en su posición yo también quisiera lo mismo. Además, Gregory me tiene 

harta.6.1K 
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—Rain, no soy bueno con los secretos, lo sabes. —Me había dicho ayer en la facultad—. No me 
gusta decirle mentiras.1K 

—No estás mintiendo.164 
—Estoy OMITIENDO información, —recalcó—. ¿Sabes cuantas veces le he escuchado hablar 

sobre ti? Quiere agradecerte, es todo, solo déjalo hacerlo.532 
—Es complicado, Gregory.395 
—Y ahí vas con tu misterio, deberían llamarte Rain Misterio Adams.986 

—Y a ti Gregory Intenso Edwards.1.6K 
Él ríe falsamente.70 

—Es tu decisión y la respetaré, lo sabes, Rain, pero él es un buen chico, considéralo.1K 
<<Bien, Gregory, tú ganas>>. Es solo aceptar su agradecimiento y ya está, no pasa nada. 

Levanto mi celular y copio su número del mensaje de Instagram sin agendarlo porque solo lo 
usaré una vez. Considero un mensaje, pero cambio de opinión, una llamada será más 

concisa y él podrá decirme lo que quiere decir. Sin embargo, me quedo viendo su número 

por unos segundos antes de presionar para llamarlo.1.7K 
El recuerdo de la fría lluvia de aquella noche sigue claro en mi mente, sus inmensas gotas 

resonando al chocar con el paraguas sobre mí, el sonido de mis zapatos al pisar los charcos de 
agua y finalmente: él. Mi corazón se detuvo porque llegué a pensar que había llegado 
demasiado tarde, que él estaba muerto hasta que él emitió un pequeño quejido que apenas 

pude escuchar. Y comencé a hablarle mientras torpemente llamaba a emergencias.1.8K 
Me tomó por sorpresa cuando él extendió su mano hacia mí y se agarró de la orilla de mi 

camisa para jalarme hacia él. Chillé porque mis rodillas rozaron el frío y mojado pavimento al 
quedar en medio de sus piernas. Él envolvió sus manos a mi alrededor y me abrazó, su rostro 
contra mi pecho. Y aunque la posición se sentía intima y personal, no me sentía incómoda. Aún 

si, bromeé porque es lo que hago cuando estoy nerviosa:638 
—Bien, solo te dejo porque te ves fatal, y estás helado —murmuré derrotada—. Y te informo que 

no dejo que los chicos me abracen en la primera cita, considérate afortunado.584 
Mi dedo sigue paralizado sobre la pantalla de mi teléfono, <<¿qué pasa, Rain? Es solo una 

llamada>>. Él me dará las gracias y será todo. La sensación de sus brazos a mi alrededor 
vuelve a mí y sacudo la cabeza. Esa noche no pude verlo bien con todos esos golpes y 
morados, pero no puedo negar que si he revisado sus redes sociales y es muy lindo. Meneo la 

cabeza de nuevo y presiono para llamarlo.2.6K 
Repica una... dos... tres... veces y me muerdo el labio. Quizás, no contesta números 

desconocidos, ¿debí avisarle por mensaje primero? No me gustan las situaciones con 

variables, donde no tengo el control.698 
—¿Aló?2K 

Su voz es un recuerdo directo a esa noche cuando susurró calor contra mi pecho.705 
—Hola, —digo como si nada, —Soy—383 

—Rain.3.1K 
Escucharlo decir mi nombre me hace sentir extraña de alguna forma.906 
—Si, vi tu mensaje en Instagram.80 

Silencio por unos segundos y luego un suspiro.115 
—Por fin te encontré.2.7K 

Por fin dejé que me encontraras.782 
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—Si, me alegra saber que estás bien.276 
—Yo... quería agradecerte por salvarme aquella noche, no sé que hubiera sido de mí si no me 

hubieras ayudado. —No me esperaba que su voz fuera así de dulce. —De verdad, muchas 
gracias.3.4K 

—No te preocupes. —No sé que más decir y espero que eso sea suficiente para él. Aunque en 
el fondo, quiero... ¿saber más de él?899 
—Me gustaría invitarte a comer como agradecimiento o no sé si tienes algo que te guste 

hacer. —hay duda en su tono, como si estuviera nervioso—. Claro, no como una cita o algo 
así, solo... ya sabes, para agradecerte en persona. —Definitivamente, suena muy nervioso y 

eso me hace sonreír porque me parece adorable.1.4K 
—Claro, podemos vernos... en la cafetería de tu facultad. —Bien, ese es un lugar lleno de 

gente, será algo breve seguro.891 
—Me gustaría llevarte a un lugar más... bonito, me salvaste la vida, Rain. No quiero pagarte 

con un café instantáneo y pan de tres días.4.1K 

—No menosprecies el café instantáneo, Apolo. —digo su nombre y me sorprende la facilidad 
con la que le estoy hablando, —además, el pan es cuestionable, pero sus donas son 

deliciosas y frescas.881 
—Bueno, es tu decisión, donde tú quieras, por mí está bien.714 
Arqueo una ceja.174 

—¿Siempre eres tan complaciente?3.5K 
Hay una pausa.121 

—Eso creo.604 
Suspiro.64 
—De acuerdo, puedes escoger el lugar.320 

—¿Puede ser mañana? —¿Este chico no sabe esconder la emoción en su voz? No estoy 
acostumbrada a alguien tan transparente.3.9K 

—Si, después de mis clases, te aviso a lo que salga. —No sé porque estoy sonriendo mientras 
lo digo, ¿su emoción es contagiosa?1.8K 

—De acuerdo, gracias por comentar el post, Rain. Tenía tantas ganas de hablar contigo y de 
agradecerte personalmente.651 
—Tranquilo, nos vemos mañana, Apolo.261 

—Está bien, —él se queda callado unos segundos, —esperemos que no llueva.2.4K 
Él suelta una risa ronca corta que me da cosquillas en el estómago y me toma unos segundos 

reaccionar:2.4K 

—De verdad, esperemos que no llueva.260 
—O no tendré excusas para abrazarte esta vez.5.2K 

Lo dijo de una manera tan sutil y sé que está bromeando, pero... ¿está coqueteando 
conmigo? No, Rain, basta, es una broma.2.6K 

—Buenas noches, Apolo.525 
—Buenas noches, Rain.784 
Finalizo la llamada, pero me quedo ahí sentada en mi cama. Sé que no debería haber 

aceptado, debería haber intentado cerrar todo con esa llamada, pero no pude. Además, solo 
será una comida, verlo una vez no representará un problema. Él necesita esto, y no me 

cuesta nada aceptar su agradecimiento.2K 
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Me dejo caer hacia atrás en la cama y observo mi techo. Entonces, ¿por qué me siento así? Si, 
él es atractivo, y nos conocimos de una forma que será difícil de olvidar para ambos y no de 

buena manera. Sin embargo, eso no quiere decir que me vaya a sentir atraída a él, ¿cierto? 
Porque eso sí sería un problema inmenso para todos.2.3K 

O no tendré excusas para abrazarte esta vez.894 
Me levanto hasta quedar sentada en mi cama de nuevo. Y me bofeteo mentalmente, no me 
voy a hacer toda una película en la cabeza por esto, es algo simple, no tengo razón para 

complicarlo así que no lo haré.805 
Comer con Apolo será una cosa de una vez y no voy a sentir nada, punto. 8.6K 
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CAPÍTULO SEIS.1K 
 
APOLO1.2K 

No es una cita.2K 
Me repito al ver que me pongo. Usualmente me da igual, unos vaqueros y una camisa hacen 
el truco, pero por alguna razón, estoy sobre analizando todo esto. Pienso en la imagen que 

Rain debe tener de mí, la única vez que me vio, yo estaba mojado, golpeado y sangrando. Esa 
primera impresión fue una mierda, sin embargo, tampoco quiero irme muy formal porque se 

supone que... no es una cita.1.1K 
<<Ah, ya deja de darle vueltas, Apolo>>.414 
—Sí, sí, él está por aquí.479 

Escucho la voz de Gregory desde el pasillo hasta que lo veo asomar la cabeza por la puerta 
entreabierta de mi habitación.494 

—¿Estás presentable? —él me ojea y nota que aún estoy en boxers—. ¿Tú no ibas a salir? Da 
igual.1.3K 

Gregory entra y gira con su teléfono para que la pantalla quede en mi dirección y veo a la 
persona en la video llamada. Él está de pie, haciendo algo en la cocina. Su cabello negro es 
un desastre y está sin camisa, ese tatuaje nuevo que se hizo a unos meses está a un lado de 

su pecho.6.5K 
—¡Brooo! —Ares saluda con esa sonrisa de dientes derechos y perfectos con la que fuimos 

bendecidos los Hidalgos.7.7K 
—Ey —le saludo porque no me lo esperaba, intento buscar unos vaqueros rápidamente para 
que no vea la indecisión sobre que ponerme, Ares me conoce muy bien.625 

—Gregory dijo que tenías una cita —comenta. Yo le doy una mirada asesina a Gregory quien 
se hace el desentendido.1.3K 

—¿Qué?179 
—No es una cita.417 
—Entonces, ¿por qué no te has vestido? —Ares nota, inclinándose sobre el mesón donde 

tiene puesto el teléfono.1.1K 
—Porque ustedes me están interrumpiendo.347 

Escucho una voz al fondo.1.3K 
—¿Quién es? —esa voz dulce nunca cambia. Ares le dice mi nombre y luego la veo aparecer 

en cámara—. ¡LOLOOOOO!11.1K 
Eso me hace sonreír.642 

—Hola, Raquel.3.5K 

Raquel empuja a Ares a un lado.3.1K 
—Lolo, como has crecido.1.2K 

—¡Ey! —Ares lucha por quitarla de la cámara, pero ella no se deja—. Es mi hermano.2.2K 
—Guao, y a mi no me saludas —Gregory se pone la mano en el pecho—. De verdad, Raquel, 
no me lo esperaba de ti.1.6K 

—¡Aww! Cucaracha, tú sabes que eres mi favorito —Raquel le da un beso exagerado a la 
cámara y se aleja, curiosa—. ¿Qué estamos haciendo hoy?2.8K 

Charlar con ellos por videollamada es algo que hacemos de vez en cuando, creo que todos 
nos extrañamos mucho. Por eso no me incomodo al estar en boxers delante de todos.1K 
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—Apolo tiene una cita —Ares suelta y yo volteo los ojos.445 
—Que no es una cita —repito.296 

Gregory susurra:49 
—¡Es la chica que lo salvó! ¿No les parece súper romántico?1.7K 

—¿De verdad? ¿Es Rain? No lo puedo creer —Raquel se pone cómoda, por supuesto que ella 
estaría enterada de todo.1.6K 
—Solo voy a conocerla y agradecerle —aclaro.439 

—Claro —Ares nos da la espalda para revisar lo que sea que está cocinando. Y Gregory por 
supuesto no pierde detalle.1.4K 

—¿Esos son rasguños en tu espalda, Ares? —comenta Gregory porque en la piel pálida de la 
espalda de Ares son bastante notables.8K 

Raquel se sonroja y cambia el tema:1.9K 
—Estamos hablando de Apolo.712 

—Raquel, pero que salvaje, estoy sorprendido —dice Gregory sacudiendo la cabeza.4.5K 

Yo hago una mueca.170 
—¿Pueden dejarme solo? —les digo porque a este paso no podré escoger que ponerme.398 

Ares se vuelve a girar a la cámara.290 
—Si no es una cita, ¿por qué no te has vestido? Estás pensando que ponerte, ¿por qué 
dudarías tanto si no significa nada?1.1K 

Odio que mi hermano sea tan observador.927 
—Solo quiero verme casual —mi aclaración no sirve de nada.423 

—¡Es una cita! ¡Qué emoción! —afirma Raquel, emocionada. Pierdo mi tiempo diciéndole 
que no lo es, así que me rindo.991 
—Dejen de actuar como si fuera mi primera cita, por favor —les regaño, un poco 

avergonzado.492 
—¿No lo es? —Ares bromea—. No puede ser, solo me descuidé un segundo.3.3K 

—Ya, ya, tampoco te burles, Ares —ella me defiende con esa sonrisa gigante que tiene.925 
—Gracias, Raquel, la verdad, es que sigue siendo insoportable.598 

—El insoportable favorito de todos —Ares nos guiñe el ojo y yo hago una mueca.3.6K 
—Yo voto por los vaqueros y el suéter negro con letras rojas —Raquel me recomienda—. El 
negro te favorece mucho, Lolo. Te ves adorable, pero sexy a la vez.3.1K 

—Sigo aquí —Ares le besa la mejilla.5.5K 
Ella se ríe y no puedo evitar sonreír con ellos. Lo que sea que es el amor, ellos dos lo 

tienen.4.9K 

—¡Ey! Dejen de comer delante de los pobres —se queja Gregory con una mueca.3K 
—¿Cómo que pobre? ¿No tenías novia? —pregunta Raquel—. Kelly, ¿no?1.4K 

—Nah, no somos novios.576 
Yo me lamo los labios, aunque las cosas han quedado un poco tensas después de mi 

borrachera y mi confesión con Kelly y Gregory, todo ha seguido normal. Kelly no ha vuelto 
mucho al apartamento, creo que está esperando que se enfríen las cosas. Me visto y decido 
escuchar a Raquel. Vaqueros y suéter negro son la combinación final.413 

—Por cierto, dejen de hacer esos tik toks empalagosos, ya estoy harto —agrega Gregory. 
Raquel se ríe.7.8K 
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—Pero bien que te los ves todos, siempre eres el primero en darle like —Raquel le saca la 
lengua.2K 

—Porque apoyo a mis amigos, pero ya es suficiente.975 
Me rocío un poco de colonia sobre mi suéter, ignorando los sonidos de apoyo de Raquel, Ares 

y Gregory y me despido de ellos para salir de ahí porque sé que se pueden pasar toda la tarde 
molestandome respecto a esto.2.9K 
#405 

Para cuando llego a la universidad, me están sudando las manos. Rain ya me ha avisado que 
salió de clase y que nos veremos en el Café de la facultad en unos minutos. No sé porque 

estoy tan nervioso, quizás es porque por fin voy a ver a la chica que me salvó, la que fue 
calidez en tanto frío, la chica que ha estado en mi mente casi todos los días desde que 

aquella noche lluviosa.826 
Paso por debajo del gran aviso de Café Nora y entro al establecimiento. El olor a café es 

instantáneo y la música suave y pop resuena en los altavoces mientras yo ojeo la larga líneas 

de mesas, una detrás de la otra, está pegadas al vidrio de un lado del Café que da una vista 
bonita a las áreas verdes de la universidad. Hay dos grupos en dos mesas, pero las demás 

están vacías así que sé que ella no ha llegado. Un chico alto, de cabello azul y ambas orejas 
perforadas me recibe con una sonrisa al otro lado del mostrador.1.1K 
—Bienvenido a Café Nora, el especial de hoy es un frío macchiato y galletas recién 

horneadas.463 
Yo le devuelvo la sonrisa.116 

—Ah, no voy a ordenar todavía. Esperaré que llegue... mi...956 
<<¿Tú qué, Apolo? Ni siquiera la conoces>>.821 
Él chico se queda esperando y mi cerebro no coordina nada así que él se apiada de mí.264 

—Es complicado, ¿eh? —él suspira—. Todos hemos estado en esa posición, puedes sentarte y 
cuando llegue esa persona, estaré aquí para tomar tu orden.2.3K 

—Gracias.120 
Le doy la espalda, apenado y busco una mesa. Cuando me siento, me limpio el sudor de las 

manos en la parte frontal de mis vaqueros. Necesito calmarme. Mis ojos no se despegan de la 
puerta del Café ni un solo segundo. Intento pensar en otra cosa, para no obsesionarme con 
cada minuto que pasa, pero fallo y trago con dificultad.538 

Entonces, pasa. La campanita de la puerta al abrirse anuncia la llegada de alguien y me 
quedo congelado. No sé como sé que es ella, quizás una parte de mi recuerda su silueta o 

algo de su cara porque lo sé automáticamente: Rain.2K 

Lo primero que veo es la forma en la que su cabello rubio cae alborotado alrededor de su 
cara, un poco ondulado de la mitad hacia abajo. Ella trae unos vaqueros y un suéter rosa 

pálido, ella se agarra de la correa del bolso cruzado que lleva mientras ojea el Café, 
buscándome. Quisiera decir que levanté la mano para guiarla, pero no lo hice, estoy 

embobado. Rain me encuentra y sonríe.2.9K 
Y yo siento que se me va a salir el corazón.2.3K 
Rain tiene algo que me da paz instantánea, su aura, todo de ella emana calidez. Y sueno 

como un jodido idiota al decir esto de alguien a quien acabo de ver, pero es lo que siento. 
Ella se acerca a mi mesa y finalmente se sienta del otro lado.518 
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Cuando ella queda frente a mí aún sonriendo, yo lucho por encontrar mi voz porque es 
preciosa, y no hablo de perfección, hablo de todo de ella, de su energía, del brillo en sus ojos, 

de su sonrisa.981 
—Apolo Hidalgo —me dice, poniendo sus manos sobre la mesa, uniéndolas.784 

—Rain Adams.623 
—Finalmente, nos encontramos —ella señala el vidrio a un lado—. Aunque no llueve.656 
—Eres hermosa.6K 

Suelto de golpe y mi boca se abre en una 'O'. Siento que el calor subirme por el cuello hasta 
mi cara mientras me disculpo:953 

—Perdón, eso fue...359 
—Gracias —me responde con una risita—. Tú tampoco estás tan mal.2.4K 

Eso me hace alzar una ceja.370 
—¿Tan mal?1.1K 

—Estás bueno, lo sabes, toda la facultad lo sabe. Creo que tu ego sobrevivirá sin mis 

cumplidos.3.2K 
Ella se inclina hacia atrás en la silla, y su actitud relajada me hace sentir mejor, menos tenso. 

Así que empiezo a aflojar mis puños, sintiéndome más cómodo.276 
—Gracias por aceptar, de verdad quería verte, digo, quería verte para agradecerte —aclaro y 
Rain se ríe.583 

—¿Siempre eres así?388 
—¿Así cómo?260 

—Tan adorable.4.9K 
Esa palabra me trae un recuerdo de un par de ojos negros y unos labios carnosos que me 
susurraron eso muchas veces al oído.5.9K 

—No soy adorable —mi voz sale un poco más fría de lo que quiero y ella lo nota.1.7K 
—Entendido.706 

—¿Qué quieres tomar? —le digo cambiando el tema.204 
—Vamos a pedir juntos —ella se levanta y yo la sigo.680 

De vuelta al mostrador, Rain se toca el mentón con el dedo índice una y otra vez mientras 
mira el menú en la pared y le pide cosas al chico de cabello azul. Yo solo pido un café porque 
dudo que pueda comer algo en estos momentos.446 

Cuando volvemos a la mesa, me sorprende la cantidad de cosas que pidió Rain: un sándwich, 
un panecillo, un croissant de chocolate y un pedazo de pastel. De verdad que ella tenía razón 

cuando dijo que este Café era su debilidad. Rain toma un sorbo de su café y me mira.2.3K 

—Di lo que quieras decir, Apolo —me da ánimos—. Sé que por eso has sido tan insistente con 
verme, solo háblame.605 

—La verdad no sé como decir esto... o bueno como ponerlo en palabras —dejo salir una 
bocanada de aire, mis ojos en la mesa porque no puedo mirarla—. Esa noche... fue la noche 

más horrible de toda mi vida, algo con lo que aún estoy lidiando, y si tú no hubieras llegado, 
si tú no me hubieras salvado, no estaría aquí hoy. No hay palabras para explicar lo 
agradecido que estoy, no hay nada que pueda darte que valga tanto como lo que tú me diste 

esa noche —levanto la mirada para verla a los ojos—. Supongo que tendré que conformarme 
con esto y decirte de todo corazón: Gracias, Rain.3.1K 
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Sus ojos se enrojecen un poco y ella parpadea, sonriendo, pero noto lo emotiva que se ha 
puesto.1.1K 

—Ah, no fue nada, de verdad, no merezco una gratitud tan sincera —abro la boca para 
protestar, pero ella sigue—. Solo me alegra mucho ver que estás bien.869 

Continuamos hablando mientras ella come, y me cuenta de su día de clases y sobre un 
debate que tuvo con un profesor. Rain no tiene problemas con hablar sin control, no hay 
silencios con ella y disfruto eso porque nunca he sido de muchas palabras. La escucho, la 

observo y memorizo cada detalle de ella. Rain tiene perforado tres agujeros en cada oreja, en 
los que tiene tres zarcillos que lucen como puntitos delicados y minúsculos. Sus ojos tienen 

un brillo cálido que te hace querer contarle todo. Sus mejillas tienen unas cuantas marcas de 
acné que no se ha curado bien y ha dejado huella sobre su piel, sus labios son finos, y los 

lame con mucha frecuencia mientras habla. No está maquillada, solo lleva labial rosa que 
hace juego con su suéter. Mientras más la veo, más noto que no hay de ella que no me 

guste.2.8K 

<<Espera... espera... Apolo, no>>.1.1K 
¿No hay de ella que no me guste?393 

<<La acabas de conocer. No te puede gustar, Apolo>>.1.7K 
Cuando salimos del café, vamos caminando a un lado del área verde de la facultad y yo me 
armo de valor para pedírselo:279 

—Rain, puedes decir que no, pero ¿puedo darte un abrazo? —Siempre imaginé agradecerle y 
darle un fuerte abrazo.3.2K 

Rain sonríe.209 
—Claro.973 
Ella es de mi tamaño así que cuando envuelvo mis brazos a su alrededor, encajamos 

perfectamente. Sin embargo, nada me prepara para lo que siento cuando ese perfume 
cítrico llena mi nariz. La calidez de Rain y su perfume me llevan a esa noche, a ese momento, 

a lo cálida que ella fue en medio de tanto frío y dolor.1.1K 
Y me arden los ojos con lágrimas apresuradas e inesperadas, no sé de donde vienen estas 

emociones inestables y abrumadoras. Me aferro a ella y entierro mi cara aún más en su 
cuello.1.6K 
—Rain... —no sé que decirle, mi voz se rompe, no sé como explicarle que su olor... que su 

calidez ha abierto una puerta a las emocionas que he reprimido desde esa noche, a todo ese 
miedo, ese dolor.957 

Rain solo me abraza.292 

—Está bien, Apolo —me da palmadas en la espalda—. Estás bien, estás a salvo, ya no hay 
miedo, no hay dolor, ya no hay frío.3.3K 

Me despego de ella para verla a los ojos y ella toma mi rostro en sus manos para limpiar las 
lágrimas de mis mejillas con sus pulgares.1.3K 

—Ya no llueve —me asegura con mucha paz así que solo puedo sonreír entre lágrimas y 
responderle:1.2K 
—Ya no llueve.  
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CAPÍTULO SIETE1K 
APOLO435 
«No puedo dejar de pensar en ella».346 

Y eso me hace sentir como un tonto porque solo la he visto una vez y sí, soy un romántico, 
pero nunca he creído en el amor a primera vista. Siempre he pensado que se necesita un 
poco más de sustancia para enamorarse de alguien. Un solo vistazo no es suficiente. Y en 

todo caso, la primera vez que vi a Rain tampoco fue el mejor encuentro: Lluvia, chico 
golpeado y moribundo. No debo estar en sus recuerdos favoritos de primeras 

impresiones.234 
Después de darle ese abrazo que me reinició la vida, Rain se despidió y me quedé con las 
ganas de pedirle que nos viéramos de nuevo, sin embargo, parecer un intenso no estaba en 

mis planes, no quise asustarla y ahora han pasado unos días y no sé como contactarla de 
nuevo, no sé que excusa inventarme porque no quiero pedirle una cita de la nada, sin saber 

si ella está interesada en mí de esa forma.179 
Quizás ella solo quería recibir mi agradecimiento y ya está. Suspiro y tomo un sorbo de mi 

café, mi pulgar rozando el borde de la taza. Estoy de nuevo en el café Nora, en la misma 
mesa donde nos sentamos ella y yo el otro día.189 
Me siento observado y cuando echo un vistazo al mostrador donde están los chicos que 

atienden el café, veo al compañero del chico de cabello azul que también trabaja aquí, es un 
chico de cabello negro, muy alto, serio, que pocas veces he visto hablar, él solo prepara cafés 

mientras el chico de cabello azul es el que toma las ordenes. Y aunque el chico de cabello 
negro no interactúa con nadie, lo he pillado mirándome varias veces y no sé si son ideas 
mías, pero luce... molesto. Quizás está cansado de verme aquí, no lo culpo. He estado 

viniendo todos los días antes de clase.319 
También he visto a muchos quedársele mirando cuando vienen al café. El chico 

definitivamente practica algún deporte o algo así porque sus brazos están definidos y las 
mangas de la camisa negra del café casi le aprietan alrededor de sus bíceps donde se ve el 
inicio de un tatuaje en su brazo derecho. Vuelvo a enfocarme en mi café y a saborearlo por 

un buen rato.132 
—Quisiera saber que tiene de especial esta mesa —susurra el chico de cabello azul 

apareciendo a mi lado. A veces tenemos conversaciones breves porque ya básicamente vivo 
aquí cada mañana. En sus manos carga un trapo con el que ha estado limpiando las mesas 

vacías. Levanto la mirada y me encuentro con sus ojos marrón claro, y le sonrío.108 
—No lo sé... —señalo la silla vacía frente a mí—. Supongo que es la vista.86 

Él alza una ceja y noto el diminuto piercing que tiene en ella.40 

—¿La vista de una silla vacía?75 
Eso me hace reír y por alguna razón, no estoy tan nervioso a pesar de que socializar no es 

una de mis fortalezas. Él también ríe un poco antes de señalar la silla.91 
—¿Te molesta si me siento?65 
—Claro que no.16 

Él se sienta y así de frente, noto que el azul de su cabello es llamativo, y está despeinado, 
apuntando a todos lados. Me recuerda a un personaje de anime. Sus mejillas siempre están 

un poco rojas, incluso cuando está detrás del mostrador, supongo que por el vapor de café o 
las maquinas, no lo sé.123 
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—Déjame adivinar —empieza y se lame los labios antes de continuar—. Rain terminó contigo 
en esta mesa y no puedes superarlo.165 

—¿La conoces?9 
Él asiente.5 

—¿Quién no conoce a Rain en la facultad? Es brillante y súper linda con todo el mundo. 
Debería llamarse Sol, si me permites dar mi opinión.123 
La sonrisa amable y el brillo de los ojos de Rain llegan a mi mente. Supongo que tiene 

razón.30 
—La acabo de conocer, ya quisiera haber tenido el privilegio de que terminara conmigo.89 

—Ah, es tu crush. —Él sacude la cabeza—. Apúntate a la lista, amigo.144 
—¿Qué? ¿Tú también? —pregunto, sorprendido.16 

Él se ríe a carcajadas.2 
—No, Rain es hermosa, pero me gustan los chicos.302 

—Oh.44 

Eso no me lo esperaba tan de pronto. Bien por él. Él enarca una ceja.4 
—¿Oh? ¿Te incomoda?21 

—Para nada.7 
Él se recuesta en la silla, cruzando los brazos sobre su pecho, luce divertido.2 
—Relájate, tampoco eres mi tipo.234 

Me pongo nervioso porque no quise que pensara que asumiría algo así.4 
—No estaba asumiendo que—5 

—Apolo —llama y me sorprende que sepa mi nombre—. Era una broma.18 
—¿Cómo sabes mi nombre?16 
—¿Sabes cuantas ordenes he puesto en sistema con tu nombre todos estos días?63 

Claro, claro, es que soy un idiota.47 
Él se pone de pie y se estira un poco antes de meterse la mano en el bolsillo de su delantal y 

ofrecerme un pedazo de servilleta.4 
—Fiesta de facultad esta noche, ahí esta la dirección.63 

—¿Ah?30 
Él sonríe.2 
—Rain estará ahí —informa como si eso lo explicará todo—. Ya me cansé de verte guindar por 

aquí como un alma en pena. Haz algo.185 
Tomo la servilleta y luego veo que su mano sigue extendida frente a mí, vuelvo a mirarlo y él 

sigue sonriendo:2 

—Me llamo—2 
—Xan —lo interrumpo con una sonrisa y recibo su mano en la mía—. ¿Sabes cuantas veces te 

he visto tomar mi orden con tu etiqueta de identificación en el delantal? —señalo la parte 
izquierda de su delantal.154 

Él se ríe de nuevo y suelta mi mano.1 
—Ok, merecía eso.16 
—¡Xan!12 

La voz del chico pelinegro nos interrumpe y cuando lo miro, definitivamente se ve molesto.17 
—Perdón, es un amargado —susurra Xan mientras se gira para irse—. Te veo por ahí, Apolo.29 
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Me limito a darle una sonrisa de boca cerrada. Lo veo volver detrás del mostrador y 
comenzar a organizar cosas. El otro chico no deja de mirarme y me intimida así que bajo la 

mirada a la servilleta. Caigo en cuenta de que hoy es viernes y que por supuesto que hay 
alguna fiesta universitaria en alguna parte. Copio la dirección en el maps de mi celular y me 

guardo la servilleta en el bolsillo para levantarme y salir de ahí.33 
#18 
Después de bañarme y pasar un par de horas echado en el sofá. Me doy cuenta de que el 

apartamento se siente vacío últimamente. Kelly sigue sin volver por aquí desde mi 
borrachera y mi estúpida "confesión" y Gregory nunca está. Así que no he podido 

disculparme con Kelly y no quiero enviarle un mensaje, ¿por qué no puedo simplemente 
enviar un mensaje de disculpa? Es que todo es más fácil personalmente. Siento que no es lo 

mismo decir algo a la cara, a dejarlo a la interpretación de la persona en palabras escritas 
que se pueden leer con el tono que cada uno le dé.75 

Me meto al Instagram para entretenerme un rato viendo las historias de los demás. Paso por 

la historia de Rain y es una foto borrosa de ella frente al espejo, poniéndose un labial rosa 
como el que usó el día que nos vimos con la etiqueta #ListaParaLaFiesta así que sí irá a la 

fiesta que dijo Xan. Dejo el dedo presionado para mantener su historia y me quedo viendo la 
imagen. Ella se ve alegre y entusiasmada, y eso me hace pensar que de verdad ella no tiene 
intenciones de contactarme otra vez o de que nos veamos.28 

«Ah, Apolo, deja de montarte películas tú solo».70 
Despego el dedo y la historia de la persona que sigue me hace sonreír:16 

Daniela.395 
Mi primer amor, mi primera vez, la chica que rompió mi corazón y lo reparó antes de irse a la 
universidad.228 

Recuerdo esa tarde hace un año como si fuera ayer, como el viento de la playa enviaba su largo 
cabello negro volando a un lado y el atardecer tintaba de naranja todo el cielo. Estábamos 

sentados en la arena, frente al mar, las olas a veces llegaban a nuestros pies. Habíamos 
pasado el fin de semana juntos solos en la casa de la playa de un amigo de Dani. Ni siquiera 

sabía que estábamos haciendo, no estábamos en una relación, pero tampoco estábamos 
viendo otras personas. Dani se iría a la universidad la semana siguiente.51 
—¿No amas lo infinito que es el mar? —Me quedé viendo su perfil—. Tan amplio, tan abierto... 

tan libre.30 
Suspiré y volví a mirar el océano.1 

—Supongo.1 

—Me identifico. —Ella me tomó la mano sobre la arena—. Quiero ir a la universidad, quiero 
explorar, quiero conocer gente y quiero lo mismo para ti.38 

Auch, pero me recuperé para decir:5 
—Ares y Raquel intentarán una relación a distancia, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? —El 

ruego de mi tono era casi vergonzoso. Ella me apretó la mano y acercó su rostro al mío.135 
—Mírame a los ojos, Apolo —ordenó y lo hice, perdiéndome en la oscuridad de su mirada—. Y 
dime con honestidad que eso es lo que quieres.32 

Abrí la boca, y la volví a cerrar. Ella me acarició la mejilla.4 
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—Ambos sabemos que nos queda mucho por explorar de nosotros mismos. —Sabía a lo que se 
refería—. Quiero que dejemos las cosas así... bonitas, libres y aún con mucho cariño entre 

ambos.37 
No pude evitar ponerme emotivo.3 

—Te quiero, Daniela. —La besé porque sentía que esto que teníamos se estaba desvaneciendo 
con la brisa del mar que nos rodeaba—. Te quiero —repetí sobre sus labios.116 
—Yo también te quiero, Apolo dedos locos.269 

Eso nos hizo reír a ambos. Y volví a besarla porque quería saborear hasta el último momento 
juntos. Mi mente viajó a esa noche en el bar de Artemis cuando la vi por primera vez, cuando 

ella apareció a mi lado, sonriendo y bailándome para distraerme. Recordaba pensar: «Mierda, 
que bonita sonrisa». Todo su rostro se iluminaba cuando sonreía.47 

Pero Dani era mucho más que una sonrisa bonita. Ella me escuchó tantas veces, me conoció a 
profundidad como nadie lo había hecho. Me empujó a explorar lados de mí que había 

mantenido guardados muy por dentro sin ningún tabú, nunca interponiendo sus intereses 

sobre los míos. Así que ella tenía razón.22 
Nos debíamos un final bonito como este, romántico en la playa, con amor aún de sobra para 

ambos. El amor verdadero no ata, no asfixia, ni pone limitaciones.179 
Así que cuando veo su historia sonrío abiertamente porque ella tuvo razón. Para mí, Dani no 
es un recuerdo amargo ni doloroso, es libertad y cariño eterno. En su historia, ella está en 

una fiesta de muchas luces, saltando con un vaso rojo en la mano mientras grita como loca y 
sacude el cabello. Su felicidad es contagiosa.45 

En la siguiente historia, ella besa a una chica de cabello rojo. Y yo sonrío porque lleva meses 
saliendo con ella y se ve feliz. Dani nunca se ha puesto etiqueta, solo dice que es fluida y que 
se enamora de las personas sin importar si son chicos o chicas, que las etiquetas son 

anticuadas.240 
Le comento la historia con un corazón y casi de inmediato me entra una video llamada.6 

—¡LOLOOOO! —grita a todo pulmón y hay mucho ruido, música y oscuridad con algunos 
vistazos de su rostro—. ¡No me digas que estás encerrado viernes por la noche!65 

Me rio un poco porque sé que, aunque hable no hay manera que me escuche en ese 
desastre.4 
—¡Sal de ahí, Apolo Hidalgo! —chilla y se cae la video llamada de golpe.47 

Con ese animo, tomo mis cosas y salgo en dirección a la fiesta.10 
#5 

La vida nocturna del centro de Raleigh es ruidosa y brillante mientras camino siguiendo la 

aplicación de Maps de mi celular, cruzo en una calle y entro a un circuito cerrado de casas 
muy bonitas y sigo hasta que me detengo frente a una casa de dos pisos que según la 

aplicación es la indicada. Y por la vibración que emerge de la casa, sé que estoy en el lugar 
correcto.3 

Me sudan las manos así que me las limpio con la parte frontal de mis vaqueros y me doy 
animo.3 
«Vamos, has llegado hasta aquí, Apolo. Solo entra.».25 

La puerta está abierta y a nadie parece importarle quien entra o sale de ahí porque hay 
demasiadas personas para tener algún tipo de control. La música me vibra en los oídos y me 
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deslizo entre un grupo de gente que la verdad no sé si están bailando o solo están ahí 
parados, creo que es una combinación.2 

Llego a lo que asumo es una especie de sala con un librero inmenso a un lado de la pared. 
Hay varios grupos charlando y ahí la veo: Rain. Ella se está riendo en un grupo de varias 

personas y se me acelera el corazón como el idiota que es.27 
Y doy un paso dudoso y nervioso hacia ella cuando mis ojos captan algo azul a mi derecha y 
al girarme, veo a Xan a unos cuantos metros, y no está solo. Detrás de él está el chico de 

cabello negro, Xan está de espaldas a él y el chico lo tiene abrazado desde atrás. El chico 
besa un lado de la cara de Xan antes de descansar el mentón sobre su hombro y mirarme 

directamente a los ojos con una intensidad que me hace tragar grueso.71 
No me muevo por unos segundos. Las palabras de Dani de aquella tarde vuelven a mí:2 

¿No amas lo infinito que es el mar?22 
Sí que es infinito, Dani. 
 


