Queda prohibida la distribución de esta traducción sin la
aprobación expresa del grupo Traducciones Ganimedes, además
esta obra es de contenido homoerótico, es decir tiene escenas
sexuales explicitas hombre/hombre, si te molesta este tema no lo
leas, además que su contenido no es apto para cardíacos.

Resumen
Estás a punto de leer sobre el amor, el sexo y el romance
entre hombres. Este libro es un producto de Amor es siempre
escribir. Promoción patrocinada por el grupo Romance
Goodreads M/M y publicada como un regalo para ti.
¿Qué es Amor es siempre escribir?
El grupo Goodreads M/M Romance invitó a los miembros
a elegir una foto y escribir una historia de romance corta M/M
inspirada en la fotografía, los autores del grupo se animaron a
seleccionar una fotografía y escribir un cuento original. El
resultado fue un derroche de creatividad que hizo brillar el
vínculo especial entre los escritores de romances M/M y las
personas que aman lo que hacen.
Una descripción escrita de la imagen que inspiraría la
historia se les entregaba con la carta de solicitud original. Si
desea ver la foto, por favor no dude en unirse a Goodreads
grupo Romance M/M (www.goodreads.com) y visitar la
sección de discusión: El amor es siempre escribir.
Si eres un ávido lector de romance M/M o nuevo en el
género, entra para disfrutarlo.

Danza de Sombras
Inspiraciones para la historia e información
Fotografía

Dos sobre un piso muy pulido, dos jóvenes hombres
flexionándose. La pared detrás de ellos de un de color rojo
vino intenso, y brillantes luces a lo largo del borde del
escenario tan intensas que se reflejan en el suelo sus formas
entrelazadas. Aun así, la forma de todo el conjunto es tan
dinámica que parece que se mueve. Un rostro joven es visible
y claramente se nota su origen asiático, mientras que el rostro
del otro joven está oculto. Están vestidos con taparrabos
blancos, y su piel brilla con el sudor de sus esfuerzos.
Carta de solicitud
Estimado Autor,
En el escenario se mueven juntos muy bien, fluido e
impecable y perfectamente sincronizados. Fuera del
escenario, bailan alrededor uno del otro, vacilantes y sin
coordinación. Lo que los mantiene separados. ¿Qué pasos
darán antes de encontrar su ritmo?
Atentamente,
Samantha

Información general:
Género: contemporáneo
Etiquetas: Bailarines, amantes desventurados, dulce/no
relaciones sexuales con penetración, y algo triste; HFN1, gaypor-ti; saliendo.

1

HFN: Siglas que significan Happy for Now, Felices por ahora.
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CAPÍTULO
1

Primera impresión
El sonido de las flautas y los tambores resonaba en el
pequeño estudio donde Hinata bailaba. Desconectándose
de todas las preocupaciones de su día, hundiéndose en los
pulsos del sonido, dejando que lo moldeara y diera forma
hasta que los músculos y tendones ya no se impusieran en su
cuerpo, hasta que sólo el ritmo y los murmullos tristes de dos
flautas de bambú se trenzaran alrededor de sus huesos
desnudos moviéndose a través de los pasos de su danza. La
música fluía a través del suelo de pálido pino mientras sus pies
volaban. Cuando aterrizó, las notas y el silencio entre ellas
rodeaban sus tobillos. Los sonidos recorrían su piel,
inundándolo con el sonido exuberante, sensual y tangible
como el chorro de agua caliente cayendo a lo largo de su
cuerpo cansado cada mañana durante sus duchas después
de bailar.
Hinata. Ven. La hora de ejercitar el cuerpo ha
terminado. Ahora es el momento de fortalecer la mente. El
rápido y suave tono de su madre penetró el manto tejido por
la música. El acero bajo los suaves pétalos del tono de su voz
atrapó todo el calor de la habitación, dejando una estela de
repentino silencio que salpicó con virulento hielo la desnuda
alma de Hinata.
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Hinata se mordió las palabras que ardían en su
lengua. Si, madre. Inclinó la cabeza hacia ella, cruzando
el muy pulido piso con pasos delicados, aceptando la taza
de té de mezcla especial que le entregó al salir de la
habitación . Gracias, mamá, voy a ducharme y luego me
uniré con usted para el desayuno. La boca de su madre se
mantuvo en una línea recta, pero sus ojos se arrugaron en las
esquinas. Ella estaba complacida.
Muy bien, Hinata. Vi en tu calendario escolar que hay
pruebas en dos meses, así que tenemos que empezar a
prepararte para que obtengas sobresaliente. Después de
que Hinata caminó pasando a su madre, donde ella
esperaba en la puerta de entrada a su estudio de baile, se
permitió rodar los ojos. Los pájaros seguían cantando en las
copas de los árboles en la esquina del patio, deseaba pasar
un tiempo en el jardín, pero su madre había decidido que era
hora de empezar a prepararse para los exámenes
trimestrales. Ella podría necesitar sólo algunas semanas para
dominar el material, pero Hinata luchaba por comprender los
simples hechos en las páginas de los libros. Sus habilidades
eran las de un artista o una geisha, por lo que tenía que
trabajar muy duro para acercarse al nivel aceptable de
conocimiento en su curso.
Toshiko, o niña inteligente, era un nombre muy
apropiado para su madre. Sin embargo, Hinata a veces
deseaba que ella hubiera sido bendecida con un hijo menor
mucho más inteligente. Para él, ver en ella esa expresión de
cansancio en su rostro era raro, a medida que el día de la
prueba se acercara, la expresión sería tan inimaginable como
montar un unicornio por las calles de Fresno. Hai, Okasan.
En inglés, Hinata, en inglés por favor. Tu primer
examen será de lectura y comprensión. Debes utilizar cada
momento para prepararte. Una dura nota de censura
crepitó en su tono.
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Los hombros de Hinata se tensaron. Si, madre.
Corrió por el jardín hacia la puerta trasera de la casa con
una sensación de ardor detrás de sus ojos. Su madre se quedó
en el jardín. Hinata abrió la puerta y se giró. Los primeros rayos
de sol llegaban al jardín, cayendo sobre el cuidadosamente
arreglado cabello negro de su madre, y ligeramente en un
lado de su cara. Ella se sentó en el único banco de piedra en
el centro del jardín, y sacó su bloc de notas electrónico del
bolsillo de su chaqueta. Antes de comenzar a escribir, levantó
la mano que sostenía el lápiz y con el dorso de la delicada
muñeca, rozó algo en el otro lado de la cara que no pudo
ver.
Ve a ducharte, Hinata. Estás perdiendo un tiempo
precioso. Hinata caminó de nuevo a toda prisa hasta que
estuvo completamente dentro de la casa, cerró la puerta sin
hacer ruido y caminó por el pasillo y las escaleras. A pesar de
que ajustó la temperatura de la ducha en su baño y se quitó
la ropa se demoró viendo su imagen y se estudió, la leve
caída en la línea de los hombros era de su madre y la curva
en su cuello dejó muy en claro una cosa. Sin importar lo que
fuera necesario sacrificar, no seguiría decepcionando a su
madre.

Peter estaba de pie frente al espejo del baño viendo la
protuberante montaña de un glorioso fuerte rojo enclavada
entre el lado izquierdo de la nariz y la mejilla. No, no, no,
no. Esto no podía estar pasando, no precisamente hoy. Hoy
era el primer día en su nueva escuela, y aunque no era un
estudiante de primer año seguiría siendo el chico nuevo. El
chico nuevo con un grano en la cara. Cuidadosamente
levantó la mano y tocó la enorme cosa con un dedo.
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¡Oh, mierda! El resultante destello de dolor
inmediatamente le hizo tener respeto por Randy Markums,
que sufría crónicamente de erupciones volcánicas como la
que ahora adornaba el lado de su cara. Randy nunca se
quejó, ni siquiera cuando el entrenador de lucha libre hizo
que fuera compañero de Peter y este le empujara la cara
contra la alfombra de entrenamiento. Ahora no tenía tiempo,
pero esta noche le enviaría a Randy un texto diciéndole que
había tenido una espinilla gigante en su primer día en su
nueva escuela. Quizás era poco por su falta de sensibilidad
acerca de los problemas del otro chico, pero por lo menos le
daría al pobre chico una pequeña venganza.
Peter suspiró. No había nada que hacer con el horrible
grano, o por lo menos nada que no lo hiciera verse peor, por
lo que salpicó la cara con un poco de agua fría y
cuidadosamente se dio unas palmaditas secándose. Esta
noche cuando su madre llegara a casa del trabajo le
preguntaría sobre las formas y los medios para mantener su
cara limpia, libre de furiosas erupciones. Pero ahora —Peter
torció el brazo para ver su nuevo reloj— mierda, ahora tenía
que darse prisa. Tenía solamente quince minutos antes de
que su autobús estuviera delante de su complejo de
apartamentos, y su familia le arrancaría la piel más rápido
que un perro de caza encontrando un mapache en un árbol
si perdía el autobús. Dejó caer la toalla en el lavabo
oyéndose un húmedo splash, tomó su mochila y la chaqueta
de su dormitorio. Peter se estremeció ante la idea de tener su
propia habitación. El pequeño espacio, apenas era lo
suficientemente grande para albergar su cama gemela,
escritorio y un pequeño librero, pero aun así estaba bien. Más
bien que el vello de las piernas de una rana.
Hace sólo tres meses aún compartía cuarto con sus
primos Tater y Rufus en el ático de la casa de su abuelo. Los
chicos fueron trasladados allí porque cuando el tío Billy y la tía
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Caroline tuvieron trillizas ya no había espacio para que todos
los niños se quedaran en la cabaña, sin que los chicos
tuvieran que compartir lugar con las niñas. Podrían aceptar
que Rufus y Tater durmieran con Baby Cee y Missy, pero no
había manera de que la tía Caroline permitiera que Peter
durmiera en la misma habitación con sus casi adultas primas
gemelas. Así que él y los chicos terminaron en la azotea de la
casa de las colinas de los abuelos, y rápidamente les fue
arrebatado todo su tiempo libre.
Su abuela y abuelo eran muy estrictos, y los más
anticuados que conocía. Tenían corazones hechos de oro
macizo, las manos hechas de nogal antiguo y mentes
empapeladas con las páginas del Antiguo Testamento de la
Biblia King James2. Peter oía a su familia hablar en voz baja
durante las noches, cuando pensaban que estaba dormido,
sobre lo contentos que estaban de tenerlo en algún lugar
donde la gente no era tan de mente estrecha, y donde ellos
podrían conseguir un trabajo decente que les permitiera
mandarlo a la universidad.
Si se hubiera quedado en casa, la abuela y el abuelo
nunca le habrían permitido tomar lo que ellos veían como
"caridad" para pagar sus estudios universitarios. Incluso había
buenas escuelas mucho más cerca de casa. Simplemente
nunca habría podido darse el lujo de ir sin subvenciones,
préstamos y más dinero del que su familia podría pagar. Y la
abuela y el abuelo habrían prohibido las donaciones y
préstamos, citando las escrituras acerca de nunca aceptar
préstamos ni donaciones... Peter frunció los labios. Hasta el
viejo reverendo Mitchell dijo que ese tipo de cosas en la
Biblia, las cosas del Antiguo Testamento no pesaban tanto
como las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el amor. La
noche que el abuelo y la abuela lo dejaron mudarse a
2

La versión autorizada del Rey Jaime o Rey Jacob, (Autorized King James Versión) es una traducción
inglesa de la Biblia, publicada por primera vez en 1611.
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