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Hola

Hola

17/4  
Lo. Arruiné. TODO.
Nick y yo hemos sido amigos como por cuatro 
meses. Puede parecer poco tiempo, pero se 
siente como si fuera desde SIEMPRE. Es mi 

mejor amigo en 
todo el mundo 
y ni siquiera 
sé cómo ocurrió 
eso. Primero 
éramos solo dos 
chicos que se 
sentaban juntos 

en el grupo de estudio. 
Luego me pidió que  
me uniera al equipo  
de rugby. OBVIAMENTE 
acepté solo para pasar 
más tiempo con él. 
Entonces empezamos a ir uno a la casa  
del otro y a decírnoslo todo.

¿Estuvo...  
bien?
Sep. 

Ese fue 
un pase 
perfecto.



Pero entonces tuve que ir y besarlo. 

Estúpido. Estúpido. ESTÚPIDO.

Por supuesto que me rechazó. 
POR SUPUESTO. 

Dios, la mirada en sus ojos 
al marcharse...

Supongo que eso es lo que obtienes 
cuando te enamoras de un chico hetero.





3. BESO





MÁS TARDE ESA NOCHE...

sniff

sniff

sniff



Hola, pa. ¿Puedes pasar a 
buscarme más temprano?

*suspiro* Está bien. 
¿Pasó algo?

No...

Solamente no 
conocía a nadie.

Creí que tu 
amigo Nick 
estaría allí...

Él estaba 
con sus amigos 

mayores.



APRETAR

ngh...
*sniff*



Nick, ¿me estás 
escuchando?

Pero qué caraj...
Tengo 

que 
irme.

VACÍO ¿¡Charlie!?



SENTARSE

Mierda



ok! Papá me dejará allí a las 
7:30 así que probablemente 
tú llegues primero. Te veo 
allí!!

Genial!! Nos vemos!!

Genial!! Nos vemos!!

Ey, Charlie. Perdón por huir  
y dejarte allí. No fue 
tu culpa, yo estaba...

Charlie, lo siento mucho. 
No sé qué me pasa, estoy muy 
confundido en este momento, 
pero...

ok! Papá me dejará allí a las 
7:30 así que probablemente 
tú llegues primero. Te veo 
allí!!



AVENTAR

mierda

BORRAR



LA MAÑANA SIGUIENTE

DURMIÓ 
MENOS 

DE 2 
HORAS

NO HAY 
MENSAJES 

NUEVOS
domingo 18 de abril



*suspiro*

¿Estás bien...? Sep ...

BEBER



CEPILLA

CEPILLA

¿Tú me 
besarías?



CHARLIE, 

¿puedes abrir la 

puerta, por favor? 

Seguro es 

el cartero.

mamá

¡BUENO! 
¡Ya voy!



Hola...

Nick...



Perdón por no 

enviarte un mensaje, 

quería... quería que 

habláramos 

en persona.

O... Okey



Solo... 
Solo entra.

Te 
estás 

empapando.

JALAR



Eh... 
así que... 

yo...

MAMÁ DE 
CHARLIE

¿Nick?
No sabía que 

vendrías.

Um, 
eh... sí.

SOLO VINO A BUSCAR 

UN ABRIGO QUE SE OLVIDÓ

AQUÍ LA SEMANA PASADA.



Vamos arriba.

Ah... 
sí.

Al menos podrías cambiarte 

el pijama, Charlie...

Okey.

No te olvides 

de que iremos 
a lo de la 

abuela luego.

APLASTAR



*respira 
profundo*

CERRAR



¿Te... 
olvidaste el 

piloto?

Ah... sí.

No miré 
el clima antes 

de salir...

OK COOL



Entonces...

¡ESPERA!

¿Puedo hablar 
primero?

Yo, 
solo...

lo siento 
mucho.

APLASTAR



ESPERA QUÉ

Siento mucho que... 
No pensé demasiado 

lo que estaba 
haciendo y fue algo 

estúpido y...

y... y yo no 
quiero que 
te sientas 

incomodo por 
eso, porque fue 

toda mi 
culpa.

Charlie, 

detente...



NO TENDRÍA QUE 
HABERTE BESADO.

Fue grosero 
y apuesto a 

que te sentiste 
presionado 

a hacerlo porque 
yo te lo pedí

y sé que 
probablemente 

no quieras 
volver a 

hablarme 
nunca más.

Eh... 
Charlie...



Lo entiendo 
perfectamente.

Lo que es 

TOTALMENTE 

JUSTO.

Charlie...

...hay alguna 
chance de 

ser amigos. 
podamos 



Pero al menos tenía que disculparme.

Y ver si, 
quizás...

PASO

Charlie...

...hay alguna 
chance de 

ser amigos. 

que aún 
podamos 



NO QUIERO 
PERDERTE 

ESTÚPIDO.

PORQUE 
HICE ALGO Charlie

Charlie

Tú eres... 
probablemente 

el mejor 
amigo

que

yo

tengo



probablemente 
el mejor 

amigo







*EXHALA*



Ummm...
tú...

...

tú me 
envías un 
montón 

de señales 
confusas.



JA
 

JA
 JA

JA
JA

Dios...



Lo 
siento 

tanto...

Dios...

PALMADA



Yo solo...

LAMENTO 

MUCHO 

VOLVIENDO 

y verdadera 

haber huido así, 

pero me estaba 

LOCO, 

honestamente 

estoy en medio 

de una completa 

CRISIS 

GAY



CRISIS 

GAY

besarte.

No fue 
que no 

quisiera... 
ya sabes...



He estado 

tan, tan 

confundido...

Simplemente 
      estaba tan... 

                   confundido.
No es 

como si 
no lo

QUISIERA,
pero no me 


