
Nico es un estudiante destacado en su facultad que adora los batidos de fresa, el té de frutos rojos y 

las novelas de misterio, justo como Theo. Y sin necesidad de dirigirle la palabra si quiera, ha logra-

do conquistar a Theo únicamente haciendo lo que mejor se le da: ser Nico.  

Es espontáneo, divertido y tierno. Acostumbra a entrar en la biblioteca municipal dando pequeños 

saltitos y, como a todos los demás, el olor a madera y libros le planta una sonrisa en el rostro que 

Theo atesora en su memoria.  

Lunes, miércoles y viernes ojea sus apuntes y cierra los ojos de vez en cuando, mientras que los 

martes y jueves aprovecha para deleitarse con la lectura de los ejemplares más nuevos de su colec-

ción. Theo nota su pulso acelerarse cada vez que el tierno joven saca sus gafas redondas y las aco-

moda sobre el puente de su nariz. A pesar de que ambos tienen la misma edad, el pelinegro aparenta 

ser más pequeño. 

Nico también tiene un estilo muy personal. En poco tiempo Theo aprende que es especialmente fan 

de la ropa holgada y cómoda. Comienza a imaginar antes de dormir cómo se vería el lindo estudian-

te en una de sus sudaderas. 

En resumidas cuentas, Nico tiene su corazón en la palma de su mano. Se hablan lo suficiente para 

conocer el nombre del otro y entablar alguna conversación no muy profunda antes de que alguno de 

los dos deba abandonar el lugar. Debido a que la biblioteca es el único sitio en el que coinciden, 

Theo acude a ella todos los días para ver a su preciado Nico florecer con cada estación. Incluso en 

invierno, cubierto de capas de ropa y con la nariz roja como si de un reno se tratase, el universitario 

logra iluminar los días de su admirador.  

Una tarde lluviosa de primavera Nico se da cuenta de la extraña atracción que siente por Theo 

quien, curiosamente para él, siempre se ha mantenido atento a todos sus movimientos desde el pri-

mer encuentro. 



La biblioteca está repleta de gente porque fuera el cielo se está cayendo. Hoy Nico decide sentarse 

junto al rubio, el cual trata de disimular de una manera terrible su sorpresa y continua estudiando sin 

decir nada.  

— Estas flores se llaman anémonas. — Comienza a hablar en voz baja mientras acaricia los pétalos 

de las flores frente a él. Cada mesa de la biblioteca tiene un pequeño jarrón en medio. 

Theo deja de mirar sus hojas de apuntes, parte sus labios formando una “O” y abre mucho sus ojos. 

Nico sonríe.  

— ¿Te interesan las flores? — Pregunta Theo genuinamente curioso. 

El último mes Nico y él han hablado un rato todas las noches a la salida de la biblioteca. Theo in-

cluso conoce su color favorito, lo que detesta desayunar y algunos hábitos raros del profesor de  fi-

losofía del pelinegro de los que se ríen con relativa frecuencia. 

Y hoy ha descubierto que le gustan las flores y que es casi un diccionario de ellas y su significado. 

Nico se sienta con la espalda más recta y se aclara la garganta en un intento de parecer un sabeloto-

do. Theo ríe en silencio totalmente enternecido por las acciones del estudiante.  

— Me gustan las flores. — Dice y se encoge de hombros. 

— Entonces, ¿estas qué significan?  



Nico saca una flor del jarrón y sostiene suavemente su cuello con su mano libre. Los escalofríos son 

inmediatos. 

— Me gustaría estar contigo. — Murmura y, al mismo tiempo, pone la flor detrás de su oreja. A pe-

sar de todo el murmullo, Theo lo escucha fuerte y claro. Su rostro y su cabeza se calientan tanto que 

ni el frío del tallo lo alivian.  

La sinceridad en los ojos de Nico es increíble. Su corazón responde positivamente, retumbando en 

su pecho tan alto que Theo tiene miedo de que de repente toda la cafetería lo escuche. El contrario 

en cambio, le sonríe dulcemente.  

— También significan expectativa, honestidad y consideración. Generalmente se dan en primavera.  

Nico traga saliva, últimamente la compañía de Theo en la concurrida biblioteca solo le trae taqui-

cardias y sonrojos inesperados. El mencionado parece aceptar su propuesta y le extiende una mano 

para que le acompañe. Mientras le sonríe ampliamente, Nico se da cuenta de muchas cosas. Cosas 

que le asustan y hacen que su corazón tiemble, pues quizá es demasiado pronto.  

<<¿De verdad lo es?>>, piensa. Su corazón da un vuelco al recordar que el rubio se encuentra frente 

a él tendiéndole la mano. La adrenalina llena su sangre y su corazón late en su garganta ante la idea 

de cumplir el súbito deseo de besar a Theo.  

— ¿Te gustaría ir ya a casa? Te acompaño. — Le ofrece; Nico asiente lentamente antes de tomar su 

mano. 

Todavía no encuentra las palabras para hablar así que deja que Theo le guíe hacia la parada del bus.


