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«Su mirada cae hasta llegar a mi 
boca y se queda fija en ese punto. 
Logan me mira descaradamente, 
como si quisiera dejar claro que 
mi boca es la segunda cosa en la 

que piensa.»

@teenplanetlibros

planetadelibrosjuvenil.com

@teenplanetlibro @inigoaguas

Iñigo Aguas (Pamplona, 1997) es 
autor de Los cuerpos de la habitación roja 
y Los cuerpos de las últimas veces. En 2020 
la productora Boomerang TV ad-
quirió los derechos audiovisuales de 
ambas novelas. Ahora, tras el éxito de 
su bilogía, vuelve con Lo que cuentan 
de nosotros, una nueva historia que te 
atrapará desde el primer capítulo y 
que no podrás dejar de leer.
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 OBSERVACIONES:

 Fecha:

Enzo está hecho un lío. Acaba de cortar 
 con su novio, pero pronto empieza  
a echarlo de menos y decide escribir 
 una novela para contar su historia.

Lo que no sabe es que una productora
le comprará los derechos audiovisuales

para hacer una película sobre ellos,
y que volverá a ver a su ex cuando este se 

 presente al casting para hacer de...  
él mismo.
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Cuatro años antes del casting

El polideportivo donde todos los viernes hace gimnasia la 
clase de 1.º B de la Escuela de Arte de Pamplona tiene dos 
canastas, dos porterías y una grada de cemento con asientos 
de plástico.

Es mayo, y los exámenes están a la vuelta de la esquina.
—Muy bien. — La profesora de gimnasia termina de ex-

plicar en qué consiste la actividad, se levanta del suelo y 
rompe el círculo que hemos formado entre todos—. Os doy 
un minuto para que os pongáis por parejas. ¡Ya!

Ibai vuelve la cara hacia mí, me coge de la muñeca y mira 
mi boca mientras dice:

—Enzo, tú conmigo.
Acierto a asentir y el corazón se me acelera.
Ibai tiene ese poder: o me hace sentir la persona más es-

pecial del mundo o la más insignificante, según si estamos 
solos o con más gente.

Oímos una risita... que va dirigida a nosotros.
Es Asier. Nos observa y sonríe enseñando los dientes.
—¿Y tú de qué te ríes? — le pregunta Ibai, enfadado.
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—Me río porque siempre quieres ponerte con Enzo. En 
todas las asignaturas.

—Es mi mejor amigo, imbécil. — Pero Ibai se pone rojo y 
suelta mi muñeca con la misma rapidez con que la había co-
gido.

—Ya... ¿Para cuándo el hijo? — pregunta Asier con ma-
licia.

—¿Qué hijo?
—El que vais a tener tú y Enzo. ¿Cómo se va a llamar?
Dos compañeras de clase se tapan la boca para disimular 

otra risita. Una de ellas es Miren, la chica que Ibai quiere ti-
rarse desde el primer día de curso.

—Se va a llamar Tu Puta Madre — le dice Ibai a Asier, y lo 
deja mudo.

Entonces, tres chicos vitorean y aplauden la contestación 
de Ibai, y noto que los músculos de su espalda se relajan 
poco a poco. Pero tengo claro que se va a quedar rayado, 
pensando en lo que acaba de pasar. Lo sé porque no vuelve a 
mirarme a los ojos hasta que somos los únicos que quedan 
por ponerse en pie.

—Tú ni caso. Asier es como es, ya lo conoces — le digo a 
Ibai en voz baja.

—No entiendo a qué ha venido lo de que tú y yo vaya-
mos a tener un hijo. ¿Qué pasa, que si quiero ponerme conti-
go ya tenemos que ser maricones?

—Claro que no. — Trago saliva con fuerza.
—Menudo imbécil. Seguro que el maricón es él y por eso 

lo ha dicho.
—Ya... No sé. — Vuelvo a tragar saliva, sintiéndome como 

una mierda.
Estar pillado de Ibai es como caminar por un campo de mi-

nas. Nunca llego a estar tranquilo, todo puede explotar de un 
momento a otro.

—Además — dice, rascándose la cabeza—, todo el mun-
do sabe que me gusta Miren.
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¡Como para no saberlo! Lo repite cada día. A veces Ibai 
insiste tanto en lo mucho que le gusta Miren que parece que 
me está intentando convencer de algo que yo ya sé. O que se 
está convenciendo a sí mismo.

—Tranquilo. Todo el mundo sabe que te la quieres follar. 
— Los celos son horribles.

Ibai tiene la cara llena de granos, es delgado y pálido, de pelo 
oscuro y ojos marrones. Yo soy un poco más delgado que él, mi 
pelo es más clarito, tirando a castaño, y mis ojos son verdes.

La profesora reparte un balón de voleibol a cada pareja. 
Nos ponemos a una distancia de seis metros. Ibai hace el sa-
que y yo junto las muñecas para devolverle el balón, que di-
buja un arco en el aire por encima de una red imaginaria.

Me esfuerzo al máximo. Tengo tan idealizado a Ibai que 
a su lado me siento muy poca cosa. Necesito ser mejor que él 
en algo. Por eso para mí es tan importante ganarle en el vo-
leibol, y lo que debería ser un partido amistoso se convierte 
en algo personal.

Ibai se lanza para intentar salvar mi último tiro, pero la 
pelota toca el suelo y cae de rodillas.

—Me rindo. — Ibai se pone en pie, recupera el aliento y 
se limpia el sudor de la frente levantándose la camiseta. Veo 
una línea de vello oscuro cubriendo su vientre y el nombre 
de la marca escrito en la tira de sus calzoncillos—. Bien ju-
gado.

—Los dos habéis estado genial. — La profesora me mira y 
asiente satisfecha tras ganar yo el último set.

La clase llega a su fin.
Nos metemos en los vestuarios y sacamos la mochila de 

las taquillas. Estamos empapados de sudor y olemos a cerdo, 
pero a Ibai y a mí nos toca esperar porque los más rápidos ya 
se nos han adelantado y no hay duchas para todos. O más 
bien nos hemos dejado adelantar a posta. Si queremos hacer 
lo que solemos hacer los viernes a última hora, necesitamos 
quedarnos solos él y yo.
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—Tienes la mía libre — le dice Asier a Ibai, saliendo de la 
ducha con el pelo mojado y una toalla atada en la cintura.

—Gracias. — Ibai no se mueve, sigue sentado en el banco 
de madera, sin levantar la vista de su móvil.

—¿No entras?
—¿Y meterme con siete tíos en pelotas? Paso.
Alguien desde las duchas dice de coña:
—¡Pero si te estamos esperando, cariño!
Espero a que salgan seis personas más antes de entrar. 

Dejo la toalla colgada en el gancho y presiono el botón. Un 
chorro de agua congelada cae directamente sobre mi cabeza.

Me aparto de un salto.
—¡¡¡Joder!!!
Los chicos se ríen en el vestuario mientras se visten.
—¡¿Quién ha sido?! — No tiene ninguna gracia.
Solo recibo más risas enlatadas.
Regulo la temperatura y me coloco debajo del chorro con 

cierto recelo. Pero la fuerza que el agua ejerce sobre mis hom-
bros me relaja y no tardo en cerrar los ojos y quedarme abra-
zado.

—Bueno, chavales, hasta el lunes — se despide alguien 
desde el otro lado.

—¡Hasta el lunes! — gritan cuatro voces a la vez.
La puerta se abre y se cierra continuamente conforme 

van saliendo.
Unos minutos más tarde, el vestuario parece quedarse 

vacío. Solo se oye el agua de la ducha cayendo sobre mí.
—Ya estamos solos — dice una voz.
Le sigue el ruido que hacen las chancletas al pisar sobre 

suelo mojado.
Ibai cuelga la toalla junto a la mía. Se pone de espaldas en 

la ducha de enfrente y presiona el botón para que el agua 
empiece a salir de la alcachofa.

—¿Te apetece... lo de siempre? — Coge champú y se ma-
sajea el cuero cabelludo, todavía dándome la espalda.
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La espuma recorre su columna vertebral y se desliza por 
la raja de su culo respingón.

—Por mí sí. — Reparto jabón por mis axilas, luego por los 
brazos.

—Genial — dice Ibai. Se da la vuelta, cambia el bote de 
champú por el jabón corporal, empieza a frotarse los huevos.

El agua de la ducha le aplasta el pelo y lo hace un tono 
más oscuro. En los hombros, el chorro se rompe como si fue-
ra el final de una cascada y salpica en todas las direcciones. 
Ojalá mis manos fueran agua y espuma para poder tocar su 
cuerpo de esa forma.

—Hoy has estado increíble — dice—. Me has dado una 
paliza.

Suelta sus huevos y las manos viajan hasta su polla, dedi-
cándole toda la atención que merece, moviéndose alrededor 
del tronco con exquisita suavidad, subiendo y bajando su 
prepucio.

La cortina de agua me hace ver a Ibai a través de una 
pantalla, como si fuera un video porno.

—Gracias — respondo tímido.
—En serio, la gente no sabe lo guay que eres. Pero tam-

bién me gusta eso, que de alguna forma seas solo para mí.
Mi corazón se acelera de nuevo. Sonrío sintiéndome in-

creíblemente especial.
—Tú también has jugado muy bien.
—¡Pero, Enzo, tú eres mucho mejor que yo! Y no solo en 

el deporte. Sacas buenas notas en todas las asignaturas. En-
cima escribes y dibujas de putísima madre. ¡Lo tienes todo!

Me arden las mejillas por el cumplido, pero niego con la 
cabeza.

—No dibujo de putísima madre, mis notas no son la hos-
tia y creo que voy a suspender el examen de Lengua.

—Pero tú sí eres la hostia. Eres..., no sé, diferente a los 
demás. Vamos, así es como te veo yo.

—Para — le pido.
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—¿Por qué?
«Porque cuando me dices estas cosas me entran ganas de 

besarte y sé que no puedo.»
—Porque no es verdad.
Le lanzo una mirada mientras me enjabono mis partes y 

veo que él sigue manoseándose las suyas.
—Bueno, ¿qué? ¿Vienes? — dice Ibai. Se hace a un lado 

para dejarme sitio. Hay una media sonrisa naciendo en 
sus labios y una prometedora erección creciendo entre sus 
piernas.
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