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Domingo 23 de mayo
Le confesé a mi mamá que soy bisexual.

Se siente como  
si todo pasara  
tan rápido... pero a la 
vez sucedieron tantas 
cosas. 

Pasaron menos de  
dos meses desde que  
Charlie y yo nos 
besamos por primera  
vez  

(y por segunda también), 
entonces empezamos a 
salir... o algo así (es decir 
MUCHOS MÁS.BESOS) 
y luego estuve intentando 

definir mi sexualidad por un tiempo...  
¡¡lo que aún encuentro un poquito confuso a veces!!

La sexualidad ES COMPLICADA. 
Pero “bisexual”  
se siente  
correcto

¡Eres fantástico!

Busqué qué 
significa ser 

bisexual...



  Dijimos que comenzaríamos a contarle a 
nuestros amigos y a los chicos de la escuela,     
 pero... ¿cómo lo haremos? Nadie sabe que me 
gustan los chicos. Y a Charlie le hicieron un 
bullying tremendo cuando salió del clóset  
 el año pasado.

 Quizá sea mejor mantenerlo en secreto  
un poquito más de tiempo...

Y ahora  

le diremos  

a la  
gente

Y ahora somos oficialmente novios. 
Es fantástico decir eso.

(Y él es increíble   ).
¡¡¡TENGO UN NOVIO!!!





4. salir





TRUHAM-HIGGS
VIAJE A PARÍS DE 10° Y 11°28 de junio al 4 de julio

                 
Nombre: CHARLES SPRING Contacto de emergencia: JANE Y JULIO SPRING

Yo (padre, madre o tutor) otorgo permiso para que el alumno concurra al viaje a París de la secundaría Truham-Higgs para la clase de Idiomas. Adjunto el pago requerido para el transporte y el alojamiento, junto a...
Aquí tienes, 

Charlie. Todo 
firmado.

Umm, ¿saben? 
Hay algo más 
que necesito 

decirles...

¡Gracias!



Eh...

No irás a decirnos  
otra vez que eres  

gay, ¿verdad?
el año pasado, 

Porque ya lo sabemos. 
            Nos lo contaste 

¿recuerdas?

¡¡No 
es 

eso!!



tengo 
novio.

Yo...

el año pasado, 

Porque ya lo sabemos. 
            Nos lo contaste 

¿recuerdas?
¡Eso es maravilloso!

¡Es fantástico, Charlie! 
¿Cuál es su nombre?

Eh...



Nick Nelson.

         Es... él es... 

es Nick. 
AHOGARSE

Oh. 
Eso les 

sorprende.

imaginábamos que 
él fuera...

Bueno, supongo que 
nosotros... que no 



¿No 
imaginaban 
que él fuera 

gay?

masculino y 

Bueno, es que... ya 

sabes... ¡él es tan 

deportista!

él fuera... con eso!

él es bisexual!

¡Pero ser gay 

¡Y, en realidad, 

no tiene nada que ver 



Tienes razón.  
No deberíamos 
haber asumido 

nada.

Pero ¡estamos 
felices de que  

seas feliz!

¿Y la familia 
de Nick 
lo sabe?

¡Solo su mamá! 
Le contó que era 
bisexual el fin de 
semana pasado.

VERTER



        3 DÍAS ANTES

¡Me dijo que 
salió todo bien!

¡AAH!
Adivina qué .¡Nick! 

¿Eres t...

Salí del 
clóset con 
mi mamá 
anoche.

10 H
CASILLEROS



Ay, Dios.

¿Y cómo 
fue?

¡Ella fue realmente 

¡Muy bien! 

comprensiva!

¿¿Sí??

¡¡Sí!!

Sí...

¿Quieres 
un buen 

beso?



GOLPEAR

¡Ella fue realmente 

¡Muy bien! 

Besarnos en 

la escuela sigue 

siendo una 
mala idea

Algún día 
   nos van a 

           descubrir...



¿Charlie?

¡¡¡Sí!!! ¡Sí, 
salió todo 

bien!

Sep. Nada de 
APARECER

de Nick. Parece que 

Así que ya les contó 

al final sí van 
a tener nietos.

¿Quién está hablando 
de NIETOS?



Oh, definitivamente las pijamadas 
con Nick quedan prohibidas desde 

ahora y para siempre.
¡¡QUÉ!!

Por favor, 
     no digas 

 “chucu-chucu”.

chucu-chucu en 
Sep. Nada de 

esta casa.

¡Y la puerta del cuarto 
abierta todo el tiempo!

SORBITO

Tengo que irme, 
hoy hay examen.



ESTÉS CASADO!!

¡¡NADA DE CHUCU-CHUCU 

HASTA QUE 

¡Ya deja de decir 

“chucu-chucu”!

creo que ya no 

a dormir en casa.

Les parece bien 

podrás quedarte 

que salgamos, pero 

¡¿QUÉ?!



No es 
como sí 

fuéramos 
a...

¡hacer algo!

Como sea... 
¿tienes examen 
de Lengua hoy?

¿Nos vemos 
después?

Sep...

¡¡Sí!!



EXAMEN CSE 

FRANCÉS

SILENCIO
SILENCIO



OLFATEAR

CSE 

QUÍMICA

EXAMEN EN CURSO

   SILENCIO

 POR FAVOR

SILENCIO


