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PARTE I
VISHOUS
*Tras llegar de patrulla entro en La guarida y no hay nadie. Me meto a la ducha y cuando salgo sigue es-
tando vacía. El poli no esta. Hoy a librado ¿Dónde coño andará? Resoplo imaginando donde y con quien 
estará. Ya nada será igual. Ahora el se ha emparejado con una jodida aristócrata, lo mas distinto a lo que es 
y siempre será Butch. Y yo me siento como una mierda, por no sentirme contento por ello. Joderrrr, yo le di 
de beber mi sangre, le encontré y le salve, le convertí en mi hermano y no soy capaz de perderlo así. Hace 
tiempo me dijo que quería hacerse un tatuaje pero no creo que ya este por la labor. Ahora mismo unos la-
bios rojos le estarán tatuando la piel. ¡Puta mierda! Me agarro a la botella de Goose y le pego un buen trago 
mientras me dejo caer en el sofá, tan vacío, tan frío.*

BUTCH
*Deje a Marissa que siguiera camino a Lugar seguro . Cenamos fuera para tener “un tiempo “ a solas pero el 
tiempo a solas no habia durado mas de hora y media encabronado con mi suerte, abri la puerta de la guarida 
cerrandola de mala gana a mis espaldas y caminando directo a la sala , V estaba ahi, lo sentia desde que 
habia puesto un pie dentro . Llegue a la sala y me tire a su lado cruzado de brazos*
-¿Que haces aqui criando telarañas V?. Crei que estarias en la mansion o con tus juguetes.

VISHOUS
*Le miro y sonrio, esta de muy mala hostia, biennnn. No voy a ser el unico pringado aquí que vive amar-
gado. Y esta noche quiero hacerle daño porque me siento desplazado, olvidado y ….. mal, me siento mal. 
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Mientras me llevo la botella a los labios y casi sin pensar le suelto:*
-¿Que pasa hermano? ¿Tu hembra no te satisface? 
*Me mira asombrado y dolido pero no puedo parar.*
-Esas aristócratas que van con la nariz elevada no tienen lo que hay que tener para satisfacer a un guerrero, 
tienen cubitos de hielo entre las pierna…
*No acabo porque de un manotazo me tira la botella*

BUTCH
*Aprieto la mandibula conteniendome las ganas de lecionar su cara de alguna manera. su sonrisa sarcastica 
me hirve la sangre , a tal punto de querer ahorcarlo. De un manotazo tiro la botella cabreado.* 
-Marissa esta ocupada, tiene obligaciones como las tengo yo, ¿Porque hermano?
*Mi cuerpo se girar para mirarlo de frente *
-¿Tus sumisas tampoco, que estas tan mamonazo?

VISHOUS
* Me levanto y recojo la botella del suelo. Me alejo un poco y a pesar de que se que me voy a ganar dos 
hostias no me puedo callar, se ha roto la compuerta de los reproches y escupo toda la mierda que me oprime 
el pecho. El poli me tiene olvidado, lleva dias sin ver un partido conmigo, sin hacer pesas, sin preguntarme 
como coño estoy, porque el capullo de “Butch macho vinculado” saca a pasear a su hembra, la lleva a cenar 
y se la folla cada dos por tres. Y se cree que puede aparecer como si tal cosa,  aquí todo sigue igual y Vishous 
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sera mi amigo del alma para cuando me sobre un puto minuto. Pues no quiero las sobras que deja Marissa, 
quiero que todo vuelva a ser como antes, joderrr.*
- Mis sumisas me satisfacen lo justo. Ellas saben quien manda, quien lleva el control. Yooo. Yo las domino, 
yo las controlo y ellas obedecen. No soy como tu. A mi ninguna hembra me lleva agarrado de las pelotas de 
aquí para alla. Besando el suelo que pisa y adorando el aire que respira. 

BUTCH
*Ya era suficiente, el se habia descargado . Bien me tocaba a mi y como mejor sabia hacerlo , mi puño dere-
cho se alzo y se estrello contra su rostro tirandolo del sillon ,Y aun asi no soltaba la puta botella, El puñetazo 
no fue suficiente la sangre le hervia !,no era cierto Marissa no lo llevaba de las narices. no? No!!! no no era 
asi. Volvi a golpearlo *
-VUELVE A REPETIRLO! A MI ME IMPORTA UNA MIERDA LOS RITHES . YO TENGO JUSTICIA 
POR MIS MANOS PROPIAS! VENGA! REPITELO OTRA VEZ!
*Estaba decidido a quitarle el comedor entero de la boca si era necesario*

VISHOUS
*Me doy cuenta que estoy gritando. Toda la rabia reprimida la escupo por la boca, pero eso no me calma, 
al contrario, me cabrea como el puto demonio. Y es que veo al poli enfrente, mirandome atonito, con una 
expresión que no logro descifrar y a punto de darme una buena paliza. Si por lo menos reaccionara de algun 
modo, si tan solo me prestara la atención necesaria para estrellarme el puño en la boca y partirme los mo-
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rros, le estaria inmensamente agradecido. Dios, que patetico soy.*
- Das pena hermano, tras su culo aristocrático como un perro faldero, moviendo el rabo cuando la dama de 
hielo te dedica una sonrisa….
*Por fin noto el puño de Butch estrellarse contra mis dientes y saboreo el sabor metálico de la sangre en mi 
boca. Empiezo a reír como un loco y de nuevo los nudillos duros como el acero se estrellan en mi pómulo. 
Una extraña sensación placentera recorre mi cuerpo ante los golpes y el dolor. Nunca me había pasado esto 
joderr, siempre me produce placer causar dolor, no que me machaquen. Por un momento veo lucecitas pero 
consigo sentarme en el suelo de cualquier manera y limpiarme la cara con el antebrazo, dejando un reguero 
de sangre hasta la oreja. Entonces me doy cuenta que aun tengo la botella en la mano y se la lanzo aunque 
el poli tiene buenos reflejos y la esquiva.*
- No te reconozco, tío. Mírate, joder. Tu polla dicta todas y cada una de tus acciones, solo piensas en ella. 
Cuando estemos luchando no será ella la que te cubra la espalda, la que mate por ti, la que este dispuesta 
a…. morir por ti…
*Un medio sollozo sale de mi garganta.*
-Ni siquiera fue capaz de apoyarte en la decisión más importante de tu vida….

BUTCH
*Despues de sus hirientes palabras . Solo se escucha mi respiracion agitada. Mirandolo su rostro tenia sangre 
aqui y alla. El tenia razon,Marissa no me habia apoyado, y hasta que no volvi. Dudo que yo lo lograra..
Frote mis manos manchandome un poco con la sangre de V mi cara y rei amargamente *



LO QUE PUDO SER Y SERA
7

- ¿Disfrutas con esto?. ¿Que mas quieres echarme en cara?. Yo te acepte como eres y jamas puse una puta 
excusa. Tu no paras de ver mis defectos. Nisiquiera te alergras por mi. Sigues siendo el hijo de puta que 
considero mi mejor amigo, mi puto cable a tierra. No hagas .. joder no hagas que piense lo contrario, doleria 
como la mierda

VISHOUS
*Desde el suelo todo despatarrado escucho las palabras de Butch y algo dentro del pecho empieza a emitir 
calor. “Mi mejor amigo, mi puto cable a tierra..” Me llevo las manos a la cara. Y el para mi es…. mi razón 
de vivir. La única persona que me conoce y como ha dicho, me acepta con toda mi mierda y mira que tengo 
para llenar un trailer. Pero nunca se lo diré. El poli es la persona que me hace sentir vivo, a la única que mi 
puta mano le hace bien, a la única que puedo tocar sin temor a fulminarla o fustigarla. Y aunque hoy no he 
usado ninguna fusta mis palabras le han dejado marcas rojas en el corazón. Soy un puto egoísta. Y no, no 
puedo alegrarme por el. Porque no debe estar con ella, pero al verle enfrente de mí, derrotado, gritando y 
con una expresión en los ojos que me parte en dos solo puedo susurrarle
- Joder Butch, no, no disfruto. Dame tiempo…., quizás dentro de un tiempo pueda alegrarme. Yo no entien-
do tus sentimientos…
* Vuelvo a limpiarme la boca y la nariz que esta gotean sangre en mi camiseta, trago con fuerza y emito 
tremendo bufido.*
 -….no se que es el amor, no lo he sentido nunca, ni mi puñetero padre me lo enseño, ni mi madre…. Solo 
se que te hace débil y tan solo….tan solo quiero que mi amigo vuelva.
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BUTCH
*Me deje caer al suelo con la mano derecha palpitando por los golpes pero mas que todo temblando. De 
mis ataques frustrados este era el unico del que me arrepentia porque era V. Me pase la mano izquierda por 
el cabello jalandome fuerte hacia atras como si eso me diera un poco de alivio al jodido dolor de cabeza y 
pecho que tenia en ese momento. Pero no, no podia mitigarse ya estaba hecho*
- Yo tampoco tenia idea de que era eso. ¿Te crees que mis polvos eran romanticos? por favor. Era la versión 
callejera de tus noches de ático.. 
*Abri la boca queria defender a Marissa pero nada salio de ella. Ella demandaba todo mi tiempo libre pero 
cuando yo queria demandar de igual modo jamas podia. No, no podia decir nada a su favor*
- Jamas me he ido. Porque cada noche estoy contigo eso es lo que tu cabreo no te deja ver. ¿Crees que yo 
no daria la vida por ti? 
*Mis ojos buscaron los suyos encontrandolos fijos en mi*
- Si, si lo haria. Comienza a conocerme bien V

VISHOUS
* Estoy clavado en su mirada. ¿Daría la vida por mí? Estoy seguro de ello, pero no quiero tal sacrificio, 
solo quiero lo que no puedo tener. Y querer imposibles es una jodida mierda que te amarga día tras día, así 
que tendré que conformarme con vivir a medias con el, quedarme con las noches de patrulla, con tocarle 
cuando le limpio la  mierda de los restrictotes, con ver algún partido de los Red Sox y quien sabe salir de 



LO QUE PUDO SER Y SERA
9

copas alguna noche con él y Rhague. Y me tragare la bilis cuando le vea besar a Marissa y les oiga gritar al 
otro lado de mi habitación. Peores cosas he aguantado en la vida aunque se que esto acabara conmigo tarde 
o temprano.*
* Le agarro por la nuca y le acerco a mi cara posando mi frente en la suya.*
-Sigue aquí conmigo, Butch….sigue….siempre….

BUTCH
*El quedo en silencio tanto tiempo que hasta crei que no habia captado nada de lo que le habia dicho, su 
mano se aferro a mi nuca llevandome a el pegando mi frente con la suya otra muestra de cuanto le costaba 
abrirse libremente . Escuche sus palabras roncas que hicieron un jodido eco en mi cabeza . Como una piedra 
cayendo en un charco 
Esa era la cuestion. No podia abandonarle, era una jodida parte de mi. Sin V no tendria norte. 
Mi boca se curvo en una sonrisa torcida y mi mano copio su gesto enterrando mi mano en el cabello de su 
nuca y apretando mas contra mi frente*
- Sabes V... No lograrias sacarme de aqui. Aunque en esta noche conocieras a tu pareja...Mamonazo idiota.
*Tiro mas de el obligando a que no desvie su mirada de mi* 
- ¿Lo entiendes? No voy a dejarte.
*Mis ojos se desviaron a sus heridas y se posaron por un nanosegundo en su boca en ese momento una parte 
de mi quiso probarla, saber si conservaba el sabor del Goose y sangre aun. Desvie la mirada de nuevo a sus 
ojos. Jodido Gilipollas habia sido un Error , el sabia que estaba pensando.*
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VISHOUS
¡Santa mierda! V no, no lo hagas. Me muerdo el interior del labio reventado para intentar aguantarme las 
ganas de comerle la boca, pero su enorme mano en mi nuca, su sonrisa y sus ojos no me están ayudando para 
nada. Veo….¿anhelo?? ¿¿curiosidad?? Y entonces su mirada se posa en mi boca y se desvía rápidamente. 
S-U-F-I-C-I-E-N-T-E
¿¿Deseo?? Mi corazón se salta dos latidos enviando la sangre a empujones a mis ingles y mi estomago pega 
un doble salto mortal. 
Yo me he olvidado de respirar mientras el poli lo hace por los dos, inspiraciones cortas y  rápidas, pero el 
cabron no se separa ni un milímetro. Y entonces veo sus labios temblar y agachar los ojos al suelo.
Nooo, joder, no hagas eso, no estés avergonzado, no te asustes. Se lo quiero decir pero mis cuerdas vocales 
están bloqueadas así que mi garganta solo puede emitir un pequeño gruñido cuanto aplasto los labios con-
tra los suyos. El poli se tensa y pone una mano en mi pecho queriéndome alejar pero con la otra, que esta 
posada en mi cuello me acerca. ¡¡¡Dios!!!, a pesar de la sangre de mi boca aprecio el salvaje sabor de sus 
labios, y cuando arremeto con la lengua y choco con sus colmillos Buth emite una protesta pero el cabrón 
saca su lengua y me lame el labio partido. Entonces todo estalla. No me importa el dolor de los cortes, ni 
que me arañe con sus colmillos, solo quiero que el tiempo se congele y cuando a modo de viaje astral, por 
un instante me veo a mi y el besándonos desesperadamente desde arriba, me entra el pánico y rompo el beso. 
Esta jodidamente hermoso, jadeando, con los ojos semicerrados, temblando…. y ver mi sangre alrededor de 
su boca me excita como el puto demonio. 
Me levanto como un resorte, doy media vuelta y salgo corriendo de la habitación.*
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BUTCH
*¡¡Jodido Infierno!! de desear algo descabellado, a cumplirlo en un segundo. Si todas las putas cosas fueran 
asi nadie sufriria jamas, Habia deseo, si deseado eso era, la boca de Vishous en un pensamiento veloz, y 
ahora la tenia pegada a mi moviendose a la par que la mia, mi cuerpo actuaba antes que mi cabeza sin poder 
hacer nada al respecto.
Queria hacer algo alrespecto?. Mi mano fue entre su hombro y pecho empujando pero mi otra mano la apre-
taba a a su nuca mas contra mi, su cabello azabache estaba enredado en mis dedos formando un puño ,tras 
una lucha de bocas y lenguas entre nosotros, era un acto algo desesperado. Como si ambos estuvieramos 
buscando la vida del otro en nuestras bocas.
Su sangre, evocando un vino añejo de cuerpo espeso y sabor afrutado y fuerte, degustaba en mi boca, junto 
a los restos de Gosse y su aliento, un gruñido salio de mi pecho. Mis creencias de”todo esta perfecto” se 
habian ido a la mierda, porque no pensaba ni imagiaba a Marissa en este beso. Sabia perfectamente a quien 
estaba comiendome con la boca .
Podia sentir perfectamente el calor emanar desde el cuerpo de Vishous porque estaba pegado al mio o era-
mos ambos. Pero de pronto vino el frio , el se levanto como si tuviera un cohete en el culo, me examino 
mirando mi boca entreabierta manchada de su sangre, mis ojos enloquecidos y entrecerrados y mi cuerpo 
aun temblando . 
Pero se giro y se echo a correr saliendo de la guarida. Ahi quede yo como un gilipollas sin entender aun que 
habi apasado.. solo sabia que esto anunciaba cambios.. jodidos cambios. Eso hizo que mi pecho se contra-
jera dolorosamente por una eminente perdida*
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VISHOUS
* Entro en La Fragua jadeando. Cierro la puerta y me apoyo en ella dejándome caer hasta sentarme en el 
suelo de piedra. Estoy sudando y tengo un calor infernal, nada que ver con el hecho de que el horno este 
encendido. Cierro los ojos y vuelvo a revivirlo una y otra vez, los jadeos, el sabor, el olor…Me levanto y 
empiezo a patear todo lo que encuentro a mi paso, una banqueta, un cubo.  Cojo las tenazas y las herramien-
tas que están sobre el yunque y las tiro hacia la pared de enfrente, arrancando chispas y trozos de escayola, 
a la vez que grito para liberar la tensión de mi pecho. ¡QUE COÑO HAS HECHO! 
Joderr V, joderrr. Me llevo el premio gordo, primero le escupo al poli toda la mierda que llevo dentro, ha-
ciéndole daño con saña, y después de que parece que llegamos a una tregua donde acepto y me conformo 
con la situación, no puedo controlarme y le beso demostrándole la mierda que siento por él. De puta madre, 
V. Butch sabe que siempre ha sido especial para mi pero nunca a dado señales de reconocer que esos sen-
timientos también son de índole sexual. El poli no comparte mis tendencias ni mis gustos, y ahora pensara 
que soy un puto enfermo. Y menos mal que salí corriendo porque si no le habria tumbado en el suelo, le 
habria arrancado el pantalon y le habria follado como un animal. El es tradicional, si hasta se ha emparejado 
con una muñequita de la Glymera a la que se folla en la postura del misionero. Resoplo y grito lleno de frus-
tración. Tendré que hacerme a la idea de que no se me vuelve a acercar en la puta vida porque ahora mismo 
yo estoy muy cabreado, pero el tiene que estar confundido y asqueado a partes iguales. Oh si, vi el deseo en 
sus ojos, por un bendito instante lo vi y luego…, luego me correspondió como nunca hubiera imaginado. 
Joderrr, poli, tu estará en shock pero yo estoy totalmente nokeado con esta situación.... y duro como una 
piedra. Para lo segundo tengo solución, pero para lo primero….*
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PARTE II
VISHOUS
*Han pasado dos días con sus dos noches desde que mi mundo decidió parar su movimiento y girar en 
sentido contrario. Todavía sigo mareado y no me acostumbro a ello. He estado evitando a Butch con éxito, 
debido seguramente a que el ha estado haciendo lo mismo. Los ratos libres los he pasado en la Fragua, ence-
rrado a cal y canto y en el ático del Comodore bebiendo como una puñetera esponja. Las noches de patrulla, 
una fui con Rhage y la otra le tocaba librar al poli. Casi se me ha olvidado la disposición de los muebles 
del salón de la Guarida, porque directamente me desmaterializo en mi habitación, evitando encontrármele. 
Aprovecho los momentos en que se que esta….con ella para machacarme en el gimnasio, como ahora. Hace 
10 minutos se largo Rhage porque no soy buena compañía la verdad. De hecho tengo los cascos puestos a 
todo volumen y voy a comenzar la décima serie de 100 en las pesas, si antes los músculos no me estallan. 
En una hora anochecerá y esta noche toca patrulla con Butch, Warth nos lo ha dejado muy claro, quiere que 
investiguemos en un edificio de apartamentos, donde la noche anterior Z y Phury perdieron la pista a dos 
restrictotes antes del amanecer. 
Se acabo el huir. Si el poli no hace nada para remediarlo esta noche iremos juntos. Yo estoy cansado de esta 
situación. Tampoco es para tanto, un beso desesperado nada mas, lenguas, labios y saliva….., estoy acos-
tumbrado a tratar a las hembras como trozos de carne, así que el Poli será para mí como un buey abierto en 
canal. NO ME VA A AFECTAR. 
Joderrrr, Vishous, ¿a quien quieres engañar? Pero tiene que ser así, debe ser así. El tiene su vida, a hecho su 
elección y aunque quiere tenerme cerca yo debo retirarme. No puede ser.
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BUTCH
*20:05 de la noche . Caminaba con las manos en los bolsillos yendo donde sabia que había estado toda la 
maldita tarde . Ambos Nos esquivábamos. Regia la ley de hielo a menos que fuera algo de vida o muerte 
todo eran monosílabos. Si , No.Ok . Nada mas , y estaba hasta la mierda del jueguito . Esta noche teníamos 
que salir juntos. Si salía con una mamonada de “voy solo te veo alla” me vería obligado a cogerlo del cabe-
llo y meterlo de lleno en el Escalde . Atado si era necesario.
Abro las puertas del Gimnacio y ahí estaba matándose con las pesas. Como si eso le ayudara en algo*
- Maldito hijo de puta masoquista…
*El no podía escucharme se castigaba los oídos con los cascos. Que desde donde estaba podia escucharse 
el ruido tronador… Me arme de cojones. No quedaba otra. Camine a paso decidido hasta el y le saque los 
cascos de un manotazo*
- Son las 20.15 piensas quedarte aquí toda la noche hasta que yo me vaya o seguirás jugando a la escondida 
pedazo de gilipollas.
*Me cruce de brazos el ya me miraba como para matarme. Si las miradas matanse….*

VISHOUS
*No me doy cuenta de que Butch ha entrado hasta que me quita los cascos de un manotazo. Le miro y dejo 
muy lentamente las pesas en su sitio. Joder me duelen todos los músculos del cuerpo, incluso ese que hace 
pon-pon en el centro del pecho al ver al poli recriminarme. ¿Que quiere que haga, si no esconderme??
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Me dirijo hacia la puerta y sin volver la cara le digo:*
- En 15 minutos estaré en el Escalade. Voy a ducharme.
*Salgo del gimnasio y veo acercarse por el pasillo a Marissa. Perfecta con su traje chaqueta tan formal, con 
su pelo rubio recogido en un perfecto moño y con una perfecta sonrisa. Me pregunta si “su Butch” esta ahí. 
Me doy la vuelta sin contestar porque seguro ofendería sus perfectos y jodidos oídos. Y me encamino a mi 
habitación. Tras ducharme y vestirme para la patrulla ajusto los arneses de mis dagas y me meto una  Glock 
en la parte trasera de los pantalones de cuero. Bajo hasta el garaje y espero dentro del Escalade. 17 minu-
tos, ¿Qué cojones hace el poli? Bueno no lo quiero ni pensar. Entonces oigo la puerta que conecta el garaje 
con la mansión y cuando miro hacia allí mi corazón se detiene por unos instantes. Butch y Marissa se están 
besando y como remate ella le agarra las nalgas enfundadas en cuero y se las soba. Mis manos aprietan el 
volante y a punto estoy de arrancarlo. No me acostumbrare nunca a verlos. Toco el claxon con muy mala 
leche haciendo que se separen y cuando el poli se acerca al asiento del conductor me dice:*
- Hoy me toca conducir a mí.
*No me meneo del asiento y con una voz dura y sin mirarle si quiera le contesto:*
-Pues te jodes.

BUTCH
*Otra vez escapando. Lo deje tomar la delantera mirándolo caminar a la salida. Maldito hijode puta. Se 
movia como un jodido depredador con movimientos que parecía deslizarse no caminar. Sacudi la cabeza y 
decidi a seguirlo y agarrarlo en el pasillo, pero Marissa me gano entrando .No puedo explicar si lo que senti 
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fue decepción . no era a ella quien quería que volviera a entrar por la puerta*
- Eh dulzura..
*Ella me abraza y me explica de su horario y yo asiento al escucharla.. o creyendo hacerlo.. mis pensamien-
tos maquinan en la noche de hoy”Butch me escuchas?”… ella habla .. joder me habla a mi. Bajo la mirada 
a ella y a siento*
-Si bebe .. vamos.. 
*Le tomo la mano ella frunce el ceño peor no tengo tiempo suficiente camino con ella por el pasillo directo 
a la salida del jardín mis pies querían correr e ir cor ese condenado hijo de puta pero la mano de Marissa 
me frenaba . Saliendo al jardín me dispongo a darle un beso rápido peor ella me coge de la cara primero 
besándome abriendo mi boca y deslizado su lengua… mis brazos terminan rodeándola y ella aprovecha a 
acariciarme. La suelto cuando escucho el claxon y corro sin mirarla*
- Hoy me toca conducir a mi…
*dije de mala leche “pues te jodes..” esa fue su respuesta.. *
- Y una mierda….
*Abri la puerta del conductor y lo empuje al lado del acompañante dejándolo casi acostado sobre los dos 
asientos*
- Mueve el culo chico. No estoy para juegos hoy.

VISHOUS
* Pateo la guantera del coche y me aguanto las ganas de partirle la cara al Poli, por quitarme del volante, por 
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besar a Marissa, por estar a mi lado. El aire dentro del coche se calienta de tal modo que tengo que abrir la 
ventanilla para respirar aire fresco. Tras unos momentos de silencio, como el que precede a una explosión, 
me giro para mirar el perfil del poli, concentrado en la carretera y con el ceño tan fruncido que le van a que-
dar arrugas permanentes. Hablo muy bajo con la esperanza de que no me escuche.*
- Marissa es tan frágil…. tan delicada…¿La besas así a ella? 

BUTCH
*Todo estaba en silencio. Estire la mano y prendi el puto audio porque estaba rompiendome las muelas de 
tanto presionar la mandibula, lo siento mirarme , su mirada calienta aunque sea gelida y luego habla ..Piensa 
que no lo escucho a traves de la musica ensordecedora y el punch punch* 
-No... no la beso asi.
*No iba a mentir, porque hacerlo era atrasar mas esta jodida mierda sin poder concentrarme freno a un cos-
tado de la acera y lo miro*
- QUE COÑO TE PASA ! TE DI EL ESPACIO QUE QUERIAS PARA QUE JUGARAS AL INVISIBLE 
PEDAZO DE IDIOTA. Y AUN TIENES LA ACTITUD DE UN CRIO.
*Respire hondo y aprete las manos en el volante*
- ¿Porque no sueltas la mierda de una vez?

VISHOUS
- ¿Quieres mierdaaaa?? Pues la vas a tener.* Le grito* -¿Se puede saber porque me besastes? ¿Porque 
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jadeaste? Soy yo, el rarito de Vishous, al que le gustan las fustas y las correas. Creo que hay una gran di-
ferencia a lo que estas acostumbrado. Y no me digas que no sabes porque, porque te juro que te machaco a 
golpes.

BUTCH
*Me recline hacia atras sintiendo la vena de la sien a punto de estallarme , cerre unos segundo los ojos sin 
pensar en nada hasta que hable*
- ¿Porque me preguntas algo que sabes.? Algo que has leido en mis ojos y escuchado en tu jodida cabeza. 
¿Te pone escuchar que si pense en besarte? ¿en saber que gusto tenia tu boca ? Pues ahi esta tu puta respues-
ta Vishous, ¿satisfecho? Si no es asi que te jodan.

VISHOUS
*Salto y me inclino encima de él agarrandole de las solapas de la chaqueta.*
-¿Qué me jodan?? ¿Qué me jodan??? Ese es mi puto problema, ¿tu me vas a joder?? Porque yo si que quiero 
joderte, literalmente hablando. Quiero tenerte jadeando bajo mi, metertela hasta que grites mi nombre y te 
olvides de ella. Si tu pudieras leer mi mente saldrias de este coche y echarias a correr y no pararias.  ¿Lo 
vas a hacer, Butch?

BUTCH
-No..*y lo empujo lejos*-Mas alla de lo que piense o desee estoy activo y cumpliendo deber .
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*Miro a sus ojos buscando algun reproche*
- Y tu igual. Esto lo terminare luego contigo cuando ya no este de patrulla y cuando dejes de esconderte de 
mi *lo empuje a su sitio*Y calma tu jodida cabeza , te necesito despierto.

VISHOUS
-Eres un puto cobarde. 
*Le susurro mientras bajo del coche y cierro de un portazo. Por la ventanilla abierta le digo:*
-Te espero en el edificio de apartamentos. Hay que trabajar pero no tengo porque ir contigo hasta alli. 
*Me desmaterializo delante de sus narices dejando en el aire un ligero olor a azufre de la mala hostia que 
me consume.*

BUTCH
- El cobarde eres tu. Que no puedes quedarte a mi lado sin salir corriendo.
*Niego con la cabeza y mesiendome el cabello todo estaba de cabeza. De anhelar las noches con Marissa. 
A querer que Vishous dejara de escaparse y se quedara a mi lado de una puta vez, lleve mis manos a la cara 
intentando calmarme los putos nervios*
- Estoy jodido....estoy malditamente jodido...
*Arranque el coche y me dirigi a el bendito edificio con un mal sabor de boca *

VISHOUS
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*Cuando mis moléculas vuelven a agruparse delante del edificio de apartamentos un cosquilleo recorre mi 
nuca. Por un segundo me arrepiento de no haber venido con el Poli. Pero si antes solo me quedaban las 
noches de patrulla para estar con el, ahora ya ni eso. No puedo soportarlo. El hecho de que conozca mis 
sentimientos me deja desprotegido. Lo quiero todo y eso no puede ser. No puedo presionarlo. El se ha empa-
rejado con Marissa y yo no hago otra cosa que confundirlo y cabrearlo. El poli debe decidir lo que quiere. 
Cuando me dispongo a entrar en el edificio veo que del callejón trasero sale un coche. Al volante va un 
desteñido y al lado un chico joven con el cabello negro como la noche. Esto me suena a reclutamiento. Me 
decido a seguirlos desmaterializandome cada 500 metros para no perderles.*

BUTCH
*LLegue al edificio y Vishous no estaba ahi.. pero mi rastreador natural me decia que por lo menos dos 
habia dentro.Pero no sentia a Vishous dentro. Con la piel erizada entre trotando al lugar abandonado y mu-
griento. La nariz me picaba y el hedor dulce era cada vez mas penetrante, Vishous no estaba ahi*
- Donde fuiste cabron..
*Murmure sacando el arma probando el seguro y maneniendola a distancia del cuerpo mientras avanzaba. 
Primera y segunda habitacion, NADA. Asi nada de nada, estaba desesperandome porque era una jodida 
emboscada, solo que el gato aqui no eran ellos , sino yo mismo. Aparecieron tres desde el ala este, mi 
sonrisa les dio la bienvenida al bailecito mientras se avalanzaban sobre mi y yo repartiendo balazos a todo 
kiski agujereando y pateando por doquier a cada uno de ellos dejandolos como un colador. Al primero en 
mi menu, lo cogi por el cuello alzandolo y pegandolo a la pared, sus ojos se toparon con los mios y sonrei 
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como un hijo de puta mientras aspiraba su mierda y la metia en mi cuerpo , los otros dos corrieron la misma 
suerte. Cuando los tres ya no eran nada en esa nada, me apoye a la pared conteniendo las arcadas, ya sentia 
la frente pegajosa de sudor y mis papilas gustativas no cooperaban con las arcadas que tenia en ese momento 
no podia moverme.. y el jodido amanecer estaba proximo.*

VISHOUS
* Cuando el coche por fin se detiene en una granja me materializo y me tomo un respiro. Estoy agotado. 
Entonces el estomago me da un vuelco. No puede ser otra cosa que el Poli. Joderrrr. Desde que le di de 
beber mi sangre el hilo invisible que nos une de vez en cuando me pega buenos tirones y siempre por algo 
nada bueno. Tengo que recuperar fuerzas para volver donde el. Mierdaaaaaaaa, no me debí alejar tanto. Solo 
de pensar que este herido …..me pongo enfermo. Saco el móvil y le llamo mientras respiro lentamente. 
Joderrrr, Poli descuelga de una puta vez…. A la cuarta llamada Butch descuelga y una voz como llegada de 
ultratumba me dice “ Vishous……vennn”
Me va a dar un ataque de nervios, coño, son las 5. 47 de la madrugada, va a amanecer en nada. Tras cinco 
minutos de respiraciones controladas consigo desmaterializarme y llegar hasta donde el Poli y cuando le 
veo se me encoge el corazón. Esta tirado de lado, pálido como un jodido muerto, sufriendo arcadas y ama-
rrándose el estomago con las dos manos. Me agacho junto el y le recorro el cuerpo para comprobar que no 
tiene ninguna herida.*

- ¡¡Joder Butch, te voy a matar por querer hacerlo tu todo!! ¿A cuantos has absorbido??
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*Le levanto como puedo y salgo al exterior. ¿Dónde kojones ha aparcado el Escalade?? Doblo la esquina 
y le veo al fondo de la calle pero el horizonte empieza a clarear. Por un momento me bloqueo y empiezo a 
sudar. No puedo dejar al poli. Si es el destino que los dos nos frían los rayos del sol, vaya jodida mierda, 
pero no, nunca he tenido una visión así. Entonces reparo en un camión refrigerador que esta aparcado al lado 
mío. Reviento la cerradura de la parte trasera, meto al poli como puedo y cuando entro y estiro los brazos 
para cerrar las puertas noto un dolor en las manos abrasador.

Todo queda a oscuras entonces.*

BUTCH
*Me senti arrastrar, el cuerpo de Vishous cerca y por un momento las arcadas remitieron .. tuve un poco de 
descanso estomacal senti el empujon un poco de ardor en el rostro, una maldicion . Olor a carne chamuscada 
y luego la oscuridad de un rincon, maldita fuera mi cabeza de no procesar bien la informacion cuando tenia 
toda esta mierda pugnando en el estomago*
-V..?
*Lo llame en la oscuridad a tientas mientras mis ojos se enfocaban nuevamente y volvian las arcadas.*
- ahh joderr....

VISHOUS
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* Oscuridad, olor a pescado y a carne quemada, joderrrrr que dolor. Cuando oigo al poli me acerco a el y 
empiezo a tocarle, el pecho, el cuello, la cara.*
- ¿Estas bien? Kawenlaleche, me va a dar un infarto. Ven aquí cabrón. Juro que un día te voy a matar, si la 
mierda del Omega no lo hace antes.
*Le abrazo apoyando la barbilla en su pelo y apretándolo demasiado fuerte. Pasan unos minutos aunque 
para mi son unos segundos. Entonces le oigo a Butch susurrar*:
-Vishous….por favor.
*A regañadientes le suelto y le tumbo con cuidado. Tanteo y le rasgo la camiseta. Me quito el guante y en-
tonces mi mano comienza a brillar. La poso en su estomago y comienzo a sacar la mierda que lleva dentro. 
Odio que el sea el puto Destructor, odio que tenga que meterse dentro toda esa mierda porque estoy seguro 
que llegara el día que no pueda salvarle. Hoy casi no llego. Un gruñido de frustración sale de mi gargan-
ta.*
*El poli empieza a recuperar el color. El ligero brillo de mi mano ilumina débilmente el interior del camión. 
Abre los ojos y los clava en los míos. Mi otra mano se mueve a su voluntad y se coloca en su pecho, muy 
cerca de su tetilla izquierda, encima del latido de su corazón y entonces le veo sonreír. Joderrrr, su cara se 
trasforma cuando lo hace y siento que la piedra que tengo dentro del pecho se ablanda. Entonces pone su 
mano sobre la mía y me aprieta. Suelto un jadeo de dolor ya que la tengo completamente quemada.*

BUTCH
*El eminente alivio llego pronto,Vishous tenia su mano sobre mi, extirpando de mi cuerpo al omega. El frio 
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se iba y volvia el calor, su mano se poso contra mi pecho sobre el corazon, y logro tomarla mirandolo a los 
ojos. Sin el no estaria ahi, aprieto su mano y sisea, de ahi el olor a chamuscado de la carne*
- V.. dejame..
*El forcejea conmigo pero le giro la mano mirando su mano quemada.*
- Cristo.. 
*Trago mirando la herida y tiro un poco de su mano porque el no se mueve. Mi boca se abre y mi lengua 
lame la palma brillante de su mano mirandolo. Esta recorre su superficie plana y llega a los dedos trazados 
contatuajes y esa luz que baña parte de mi boca*
- ¿Calma?...
*Hablo y me doy cuenta que mi voz es ronca*
- Dime V, ¿calma?
*Mi lengua no para sigue pasando por sus heridas en carne viva por el sol, calmandolas, sintiendolas saladas 
en mi boca con tintes de su sangre, cierro los ojos degustandolo un momento y recordando el sabor de esa 
sangre en la boca de V.*

VISHOUS
*Me quedo totalmente quieto cuado nota la lengua del poli en mi mano. ¡Santa Mierda! Veo como Butch 
lame una y otra vez mi piel dolorida, mis dedos, calmándome el dolor de la quemadura. Siempre he odiado 
ese engendro que tengo por mano, hasta el punto de haber pensado en algún momento cortármela de un 
tajo, pero ahora, viendo que es la salvación del poli y notando sus caricias en ella, doy gracias a la Virgen 



LO QUE PUDO SER Y SERA
26

Escribana por este don. Y es el brillo de mi piel el que permite ver sus ojos clavados en los míos mientras 
pasa la lengua húmeda una y otra vez por entre mis dedos, enviando directamente descargas de placer a mi 
polla. Por un momento cierro los ojos y le veo haciendo lo mismo mas abajo, recorriendo la piel tensa de mi 
pene hasta llegar a la punta, ensañándose en ella, chupando…. Y es tan vivida la sensación que jadeo cuando 
el Poli se mete el dedo meñique a la boca y succiona.*
-Dios, Butch…. ¿Qué haces?.... No sigas….por…ahhhh.
*Entonces todo queda en oscuridad. Mi piel deja de brillar aunque puede empezar a arder en cualquier 
momento. Solo oigo los ruidos que hace la boca del poli y cuando empieza a lamer el pulso en mi muñeca, 
aparto la mano, asustado de lo que me hace sentir. Aquí no puedo huir, debo estar encerrado unas cuantas 
horas con el y después de casi morir inmolados por los rayos del sol, me doy cuenta que no quiero escapar. 
Tendré lo que sea de el, lo que quiera darme y aunque duela como un demonio que al anochecer el vuelva a 
los brazos de su hembra, ahora esta aquí, respirando de manera entrecortada y haciéndome sentir deseado. 
Trago con fuerza y cogiendo su mano se la llevo a la bragueta de mis pantalones de cuero, que esta a punto 
de estallar  y le susurro:*
-Butch, mira lo que me haces, cabrón…. 

BUTCH
*Suelto de a poco su mano que veo claramente como cicatriza con mi saliva y tiro de el, el toma mi mano 
y la lleva a su polla enfundada de los pantalones, esta duro y caliente, aprieto su dureza y gime, asumo un 
poco el control que ahora tengo sobre el*
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- ¿Vas a escapar?...no creo que puedas aunque fuera de noche ...

VISHOUS
- No, no voy a escapar……, Poli, nooo.
*Noto como me aprieta con su enorme mano y un jadeo sale de boca, me pongo de rodillas y tanteando en 
la oscuridad buscando su cara. Entonces le agarro por la nuca y le atraigo hacia mi boca desesperado por 
adorarlo de la misma manera que lo hizo con mi mano. Pero tras acariciar sus labios y encontrar su lengua 
el beso se torna salvaje. Le empujo con fuerza y su cabeza golpea contra un lateral del camión. Joderrrrrr, no 
tengo referencias de donde estamos pero es imposible que dos machos de casi dos metros de altura puedan 
acomodarse en tres metros cuadros, como no sea que estemos muy, muy apretados. Así que hago sentarse 
al poli contra una de las paredes y yo me siento a horcajadas sobre el, frotando mi polla contra la suya y sin 
separar las bocas. Entonces jadea en mi boca y río cuando eleva sus caderas el cabrón y me hace caer hacia 
delante chocando mi cabeza con la suya.*
- Joder poli…. Despacio….

BUTCH
*Tenia que pasar, esto tenia que pasar. El busco mi boca sosteniendome con sus manos chocamos nos 
golpeamos y termine de alguna forma sentado, su cuerpo encajo contra el mio al subirse sobre mis piernas 
ambas pollas aun enfundadas se frotan y se rozan. Me tenso mas buscando inconcientemente su cuerpo y 
quiero escucharlo gemir. Mi mano libre va a su nuca y le hago ladear la cabeza para penentrar bien mi len-
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gua en su boca como si..Abro mis ojos mirandolo y mi mano derecha aprieta sus caderas contra las mias 
haciendome jadear*
- ¿Esto quieres? ¿Te das cuenta que nada volvera a ser igual?

VISHOUS
* Cuando le oigo decir eso me parece que voy a explotar de lo excitado que estoy. Nunca imaginé que seria 
así, y mira que tengo mucha imaginación pero el Poli me tiene completamente rendido. No puedo parar de 
mover las caderas y cuando lleva sus manos a mi cintura y me quita la camiseta de un tirón, le agarro del 
pelo y paso mis colmillos por su garganta arañando la piel. La oscuridad hace que todo se amplifique, los 
jadeos y los suspiros, el roce del cuero, las respiraciones entrecortadas…..y como no me creo que el Poli 
este en este momento conmigo como esta, le hablo al oído para que sepa que soy yo, Vishous, el macho hijo 
puta que le ha deseado desde el primer momento que entro en la mansión como un humano toca pelotas.*  
- Joder Butch…-jadeo- no se como lo voy a  hacer- jadeo- pero te voy a follar hasta que grites mi nombre 
una y otra vez,- *gruñido*.
* Entonces noto su lengua enroscarse en mi tetilla, y sus colmillos arañando la sensible piel y sin poder 
evitarlo un relámpago recorre mi columna vertebral y grito al correrme en los pantalones*
- Noooooo, ¡¡¡¡mierda puta!!!- *Empiezo a dar puñetazos en la pared del camión y escondo la cabeza en el 
cuello de Butch jadeando y bombeando hasta quedarme seco.*

BUTCH
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*Intenso. caliente.. no tenia palabra. estaba en un remolino ciego. donde lo unico que podia sentir era el 
cuerpo de Vishous, y su voz no podia pensar en nadie mas, como si estuvieramos en una burbuja alejado de 
todo y todos. Le arranco la camiseta y el se inclina buscando mi cuello se lo que piensa .. que estoy pensado 
en alguien mas, conozco tan bien a este cabron que hasta en este momento duda. Lo aprieto mas y capturo 
el pezon izquierdo arañandolo con los colmillos , su espalda se tensa y su estomago tambien se que se ha 
corrido y mientras el pega puñetados al acoplado, yo solo me rio*
- Dejalo ..eres precoz..*lo pico y lo atraigo a mi morreandolo nuevamente*

VISHOUS
* Me separo frustado pero con ganas de hacer perder al poli el control. Por la Virgen Escribana que es mi 
madre que se va a correr en tres, dos…..
- No tiene ni puta gracia, joderrrr. Me pones a doscientos, me haces perder el control pero veremos si ries 
ahora, cabron, grita para mi.
* Cojo su cinturón y se lo desabrocho rapido. El poli se tensa y el ambiente se caldea. El puto camion refri-
gerador va a arder de un momento a otro. Peleo con los botones de su bragueta hasta el punto de que salta 
uno disparado en la oscuridad y entonces, con gran esfuerzo le bajo por las caderas el pantalón de cuero y la 
ropa interior, se quedan atascados en el muslo pero no necesito mas. El Poli, ante la urgencia y la violencia 
de mis movimientos solo puede decir entre dientes:*
- Cuidado con eso hermano… Ahhhhh- jadea cuando agarro su polla en la base y con la otra le cierro los 
testículos.
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*No le veo pero claramente visualizo sus ojos cerrados y su boca entreabierta mordiendose el labio inferior.  
Asi le quiero en el proximo minuto, no durara mas.*

BUTCH
*Era casi imposible movernos , pero se las ingenio para bajar mis pantalones y mi boxer, mi polla salto y se 
movio de excitacion, pero cuando me tomo en su mano mi polla bramo como una perra buscando alivio en 
su puño de carne. Echo mi cabeza hacia atras y muerdo mi labio inferior haciendme sangre*
- Pajeame fuerte V.. porque voy a castigarte sino lo haces bien ...

VISHOUS
- ¿¿¿Me vas a castigar??? Creo que no. Butch, ¿has traspasado alguna vez el limite entre el dolor y el pla-
cer???
* El poli jadea bajo mi mano,  poso mis labios en su polla hinchada y entoces las manos del poli vuelan a 
mi pelo agarrandome con fuerza. Dios, el sabor y el olor hacen que mis fosas nasales se abran e inspire con 
fuerza a la vez que empujo su polla hasta el fondo de mi garganta, una, dos, tres veces….y después enrosco 
la lengua en su punta y bajo despacio hasta hincar los colmillo en la base se su polla haciendolo gritar.*

BUTCH
- Estoy en algo similar ahora pero ni de broma con lo que has probado tu.. 
*Su boca va directo a mi polla comiendosela bombeandola con dura y humedamente con su boca y acari-
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ciando con la lengua*
- Cristo!! vas a matarme 
*Aprieto mas su cabeza con mis caderas moviedome follando su boca que succiona con ganas, sus colmillos 
se clavan en mi glande y el dolor y el placer se mezcla me arqueo en su boca hasta el fondo de su boca y 
vacio mi semen haciendo que no le quede otraa que tragarselo todo*
-Joder....condenado hijo de puta....-*Digo con la voz jadeante..*

VISHOUS
*Al poli esta a punto de darle un ataque al corazón. Le abrazo intentando calmar los fuertes latidos en su 
pecho y su agitada respiración, le acaricio el pelo y le susurro al oido:*
-Schssss, ya esta Poli.- Despues modulo con los labios, porque se que no puede verme, dos palabras, y algo 
en mi pecho se expande calentandolo como hacia tiempo no lo hacia nada.*
*El poli duerme como un jodido bebe. Estoy tumbado en el suelo del camión con las piernas encogidas y 
sirviendo de almohada a su cabeza, que esta recostada en mi pecho mientras yo juego con su pelo. No he 
podido dormir ni un segundo. Vuelvo a abrir por décima vez el teléfono móvil. La pantalla luminosa marca 
las 2:20 del mediodía, pero ni una ralla en el marcador de cobertura. En la mansión los hermanos se estaran 
volviendo locos.*
*De vez en cuando llegan sonidos de la calle, un claxon, puertas que se abren y cierran. Ya no me sobre-
salto pensando que abrirán la maldita puerta del camión. Por la capa de mugre se ve que lleva tiempo sin 
usarse. Ilumino al poli que esta totalmente encogido, ¿Cómo podrá dormir el cabrón? Cierro el teléfono y 
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la oscuridad vuelve a traer a mi cabeza el recuerdo de su boca en la mía, en mis pezones, de su polla en mi 
mano, en mi boca. Sonrió y suspiro muy bajito. ¿Quién lo iba a decir? Al poli le gusta besar a otro macho, 
que se la mame alguien de su mismo sexo. Oh si, le ha gustado, claro que le ha gustado y le gustara lo que 
tengo en mente hacerle tumbado, de rodillas, de pie….Me muevo incomodo en mis pantalones, ya que estoy 
totalmente pringado. Me llevo la mano a la frente y me golpeo dos, tres veces. Eres gilipollas Vishous. La 
primera vez que tienes al poli jadeando y te dejas ir tras unos tórridos besos y lametones. Va a ser jodida-
mente bueno con él, va a ser lo mejor que me pase en mi puñetera vida, seguro. En escasos cinco minutos 
me quedo dormido con una sonrisa en la boca.*

BUTCH
*Desperte algo sobresaltado por un claxon, estaba tumbado en el suelo apoyado en el pecho de vishous, 
de perfil y acostumbrando mis ojos podía verle parte de su perfil afilado. Habia pasado ¿cuanto tiempo?,no 
estaba seguro pero había pasado mas cosas de lo que pensaría en un año completo. Todo como una moledora 
que no te dejaba reaccionar y te aplastaba sin darte cuenta, ¿como había comenzado todo? ¿O como había 
retomado todo.? Soy demasiado conciente de lo que paso antes de mi emparejamiento con Marissa, lento 
tal vez, estúpido, no.
De ese dia a ahora, todo había echo un giro de 350 grados. Lo había besado. No lo había alejado, lo atraje 
mas a mi y lo hice correrse , y con todo eso y toda la mierda que tenia en mi cabeza ahora. No podía dejar 
mi exitacion por esto era algo fuerte. Y no me arrepentía*
- Hiciste conmigo lo que nadie podía hacer hijo de puta..
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*Murmuro mirando la extensa piel oscura y deseando sentirla nuevamente, rio amargamente porque sabia 
dentro de mi que algo asi pasaría algún dia*

VISHOUS
*Cuando desperté pensé que solo había dormido unos minutos pero cuando encendí el teléfono vi que ha-
bían pasado varias horas. Me sorprendí entonces al ver los ojos del Poli  mirándome con la cara apoyada 
en su mano. Parecía…¿feliz? No se si tendría otra oportunidad de estar así con él, encerrados, a solas, sin 
nadie mas que el y yo, así que ni me lo pensé, le bese de manera desesperada y consciente de que no volve-
ría a ser igual cuando saliésemos de allí. Las palabras sobraban. Puse ambas manos en su cara y le ladee la 
cabeza para meter hasta el fondo de su boca mi lengua, dominando la suya y apoderándome de su aliento y 
su razón. 
Dios, su sabor era tan salvaje….. como un buen trago de Grey Goose con el estomago vacío, y al igual que 
el vodka, sus labios me estremecían las tripas y me calentaba por dentro. Cuando comenzaron los gruñidos 
y los jadeos tuve que separarme por un segundo para recuperar el aliento y entonces mis colmillos crecieron 
hasta el punto de dolerme las encías y baje hasta la vena de su cuello que iba directa al corazón…
Unos golpes tremendos en los laterales del camión nos hicieron separarnos bruscamente y los dos desenfun-
damos las armas a la vez. Así que cuando Rhage abrió bruscamente el portón del camión se encontró con 
cuatro cañones apuntándole directamente a las narices.*

BUTCH
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*Todavia tenia la boca hinchada por el ultimo beso de V cuando nuestro chico de portada de revista de ex-
pectaculos abria de un tiron la portezuela del camion. Antes de saber que era el ya estaba apuntando en su 
direccion con V a mi misma distancia*
- Por cristo!! Rhage! 
*Bajo las Glocks mirando que ya era de noche, de reojo alcance a ver los ojos de Vishous mirandome, 
analizando mis acciones y mis gestos. Sonrio como un hijo de puta y me adelanto hacia la puerta y bajo 
palmeando el hombro de Rhage*
- ¿Me echaste de menos?*le bromeo mirando como Rhage murmura algo de estas jodido, Marissa, susto de 
muerte..*aprieto la mandibula joder cabron hijo de puta..” Marissa”.... en medio de todo esto *Tengo que 
volver a la guarida...

VISHOUS
* Bienvenido a la puta realidad Vishous. Cuando oigo a Rhage hablar de Marissa y veo la expresión del 
poli me entra un cabreo de kojones. Tapándome con la cazadora la parte delantera de los pantalones bajo 
del camión.*
-Butch, coge el Escalade, yo me voy ya. 
*No les doy tiempo ni a contestar, me desmaterializo y aparezco en mi habitación. Tras ducharme y curarme 
las quemaduras voy al despacho de Warth a informarle de lo ocurrido. La bronca me la como yo solo, al fin y 
al cabo fue culpa mía que Butch se quedara solo. Pero a pesar de que esta enfadado el alivio porque estemos 
los dos bien es mayor que cualquier otra cosa. Me manda a descansar a mi habitación y justo cuando salgo 
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me topo con Marissa. Toda angustiada y con lágrimas en los ojos me pregunta por el poli. Solo alcanzo a 
decirle que esta bien cuando se oye la puerta principal y sale corriendo hacia alli. Desde la parte de arriba de 
las escaleras veo como ella baja corriendo y se lanza a los brazos de Butch, besándolo con desesperación. 
En mi cabeza empieza a resonar una palabra: Mío, mío, mío, mío. Pero no es mío, es de ella. Y como soy 
medio masoquista sigo mirando la escena de final feliz hasta que el poli levanta los ojos y me mira. Entonces 
doy media vuelta y desaparezco.*
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PARTE III
BUTCH
*Se había esfumado, claro de que me sorprendía , sabia a lo que me iba, a quien vería y que pasaría, si la 
realidad la maldita realidad, señale el Escalade a Rhage y partimos Rumbo a los complejos de la mansión. 
No me pare a pensar que podía llegar a pensar Rhage pero a veces mirándolo se veía que en algo pensaba, 
yo aun tenia los restos de el orgasmo de Vishous en la ropa, su jodido aroma rondándome endureciéndome 
dentro de los pantalones.
Acelere y no tardamos en llegar apenas las puertas se abrieron Marissa corrió a mi tomando mi boca. La sos-
tuve en mis brazos relajándola, ella lloraba mientras besaba mi boca, respondí a ella un tiempo, encontrando 
un sabor en los labios que lastimosamente no eran los suyos, alce mi vista y lo vi mirándonos, no apartaba 
su vista jodido cabron de mierda, estaba haciéndomela difícil, cuando el se giro para irse tome a Marissa de 
la mano llevándola a la guarida conmigo en el camino y apenada note su sed y la pegue a mi costado ella 
seguía siendo la hembra mas frágil y hermosa que había visto jamás, aunque estuviera confundido como 
la mierda en ese momento, ella no se hizo esperar y me tumbo en el sofá de la sala subiéndose a mi regazo 
rodeándome con sus piernas y buscando mi cuello, tome su pequeño culo en mis manos y la baje a mi polla 
que aun seguía tiesa , por el aroma de V en mi ropa y la frote contra su coño dejando escapar ella un gemido 
antes de hundir sus colmillos en mi cuello. Comencé a mecerla con mis manos en su culo mirado el techo 
y perdiéndome lejos cerrando mi mente a ella y largandome a otro sitio donde ella simplemente fuera feliz 
sin mi*
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VISHOUS
* Necesito conducir, estar fuera después del encierro en el camión. Vuelvo a la guarida a por las llaves del 
Escalade y cuando abro la puerta me quedo paralizado. Allí, delante de mis putas narices se están restregan-
do el poli y Marissa, en el sofá. Cierro la puerta con tremendo golpazo pero a pesar de haberles visto tres 
segundos, es suficiente. Los colmillos de Marissa hundidos en el cuello de Butch, las manos del poli en su 
culo apretándola contra su polla, el aroma del deseo y del sexo….¡Santa mierda! Lo veo todo rojo. Tengo 
que salir de aquí. *
*En unos segundos estoy en el ático del Comodore enganchado a la botella de Grey Goose . Cabron de Poli. 
A punto de morir y encerrado en un camión me hace correrme en los pantalones, el lo hace en mi boca, el 
mundo parece desaparecer y concentrarse en los dos pero..unos minutos después …Pam… todo estalla. 
Claro que las experiencias traumáticas hacen que a algunas personas se les fría el cerebro, aunque su polla 
funciona a la perfección, y lo correcto es usarla con una hembra. Estrello la botella contra la pared. Necesito 
desfogarme, hacer daño a alguien. Cojo el teléfono y le digo a Fritz que vaya a buscar a una de mis chicas. 
En concreto la mas viciosa.*

BUTCH
*Una boca devorándome, un cuerpo duro, cuero ruidos de coches eso tenia en mi cabeza cuando la puerta de 
la guarida se abrió, me congele en mi sitio. El podía verlo mas que claro y traducir todo para el mismísimo 
infierno, cerré los ojos con fuerza cuando escuche el portazo comencé a darme la nuca contra el respaldo 
del sofá, Marissa dejo mi vena mirándome con preguntas en sus ojos le acaricie su rostro de porcelana y 
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negué*
- Todo esta mal conmigo.. no puedo Tengo que salir..
*Ella fue detrás de mi aferrando mi brazo pidiendo que me quedara, pero esta vez ni sus ojos ni su aroma a 
océano pudieron doblegar mis actos*
- No.. debo irme…
*Salí dejándola atrás tomando el Escalade y acelerando saliendo como alma que lleva el diablo. Mi cabeza 
iba a mil por hora, cuando había dejado que Vishous se metiera asi dentro mio. El era como mi hermano, 
era mi mejor amigo. Por quien yo daría mis pelotas. Supongo que era algo inevitable. No le echaba la culpa 
de todo a el porque no puse ninguna negativa a los hechos. Lo deje ser y punto, y ahora mi cabea era un 
puñetero hervidero. Deambule por la ciudad a ciegas no escatime cuanto tiempo hasta que frene el coche 
frente al Commodore y mire hacia arriba*
-Maldita sea si no estas aquí

VISHOUS
*Cuando la hembra entra en el ático estoy que no me aguanto dentro de mi pellejo. Sin saludar si quiera 
la quito la túnica y la tumbo en el potro boca abajo. Después de atarla mis manos tocan su suave trasero. 
Golpeo con la fusta su nalga parcialmente cubierta por mi mano, marcando a ambas, La hembra jadea ante 
el latigazo y yo también. Vuelvo a descargar con fuerza la fusta, llevándome casi todo el golpe. Me gustaría 
golpearme la polla que se ha puesto dura como una piedra pero no por la hembra que tengo delante. Debería 
castigarla por desear lo que no puede tener. Otro latigazo y retiro la mano para abrirme la bragueta de los 
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pantalones. Me coloco entre sus piernas y la penetro con fuerza con los ojos cerrados. El grito de placer de 
la hembra me jode mi maldita fantasía así que la vuelvo a fustigar y la ordeno que este callada. Vuelvo a 
arremeter contra ella cuando la puerta del ático se abre y golpea con fuerza la pared.*

BUTCH
*El sudor bajaba por mi sienes y el pulso lo tenia desbocado, Vishous era extremo. De el podía esperarse 
cualquier cosa, porque solo seguía sus reglas, golpee el puño en la pared del ascensor esperando que suba 
hasta el ultimo piso una vez ahí me paro en seco. Olor a hembra. Sudor. Gemidos y gritos. Puse la llave en 
la cerradura y abrí de un portazo, ahí estaba el con una sumisa ella boca abajo con sus piernas abiertas y el 
follando su coño desde atrás sin siquiera bajar sus pantalones. Vi todo rojo y el rugido se expandió por mi 
pecho mientras me acercaba a grandes zancadas, lo cogí del cuello alejándolo de la sumisa viendo su polla 
brillante de los jugos de la hembra, mire sus ojos diamantinos fríos y lo tire contra la primer pared que vi. 
Y saque a la sumisa del potro*
- Bórrale la puta memoria ahora! Y pide que se marche..
*Volvi a el levantándolo del suelo y dándole un puñetazo en la cara haciendo sangrar su boca*
- ¡HAZLO!
*Tome su polla en mi mano apretándola pajeandola con mi mano y la otra bajando sus pantalones de un 
tirón*
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VISHOUS
*Cuando el poli me golpea sonrío y comienzo a reír como un puto demente pero cuando me agarra de la 
polla y me quita el pantalón la sonrisa se me borra de la boca. ¿Pero que kojones quiere de mí? La sangre 
me hierve y no puedo controlar la mala hostia. Le estampo mi puño en la cara y le agarro de la cazadora 
arrastrándolo hacia la puerta.*
-Vete a follar con tu hembra, cabron.

BUTCH
- ¡Y una mierda!
*Me deshago de su agarre agarrándolo yo de su camiseta rasgándola por la manera brusca en que tironeo 
de ella , le doy un cabezazo dejándolo mareado y lo pongo de boca contra la pared mis ojos van a la sumisa 
desafiándola y muestro los colmillos para luego clavarlos en el hombro de el sin beber solo para que supiera 
quien estaba dominando a quien.
Un brazo lo pongo en su nuca para que no se mueva y la otra abre sus muslos. Mi rodilla abre sus piernas y 
me bajo los pantalones. Mi polla salta casi morada de lo empalmada que esta, Abro mas su trasero y adentro 
mi polla primero rozandola contra su culo y nalgas*
- Sientes esto… en que quien crees que estaba pensando cuando alimentaba a Marissa..
*Mojo uno de mis dedos y comienzo a frotar en su abertura dilatándolo cuando el intenta hablar lo hundo a 
secas haciéndolo gritar*
- ¿Te crees que la estoy pasando bien ?¿ Cuando ya no es mi mujer la que me pone sino mi amigo?
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*Tomo mi polla escupo en la punta y la ubico en su entrada, y empujo, grito y el también aunque su interior 
me apreta como una hija de puta tomo su culo y comienzo a envestir haciendo que el ruido de sus gritos 
luego se conviertan en gemidos y el sonido de mis caderas chocar contra su culo sean los únicos sonidos 
del lugar*

VISHOUS
*Me ha dejado totalmente noqueado con el cabezazo. Me pone contra la pared y cuando noto sus colmillos 
rasgar mi hombro abro los ojos como platos y por un momento enfoco a tiempo de ver como la hembra 
sale asustada del ático cerrando la puerta. Cuando me abre las piernas y se baja los pantalones me entra el 
pánico. Mi cabeza solo grita No, no, no pero estoy paralizado. Miles de imágenes me vienen a la cabeza, 
del campamento de mi padre y mi cuerpo se tensa, todos los músculos duros a punto de romperse. Cuando 
voy a gritar que no lo haga el cabron me penetra con el dedo y le oigo que dice algo, pero las palabras no 
consiguen llegar a mi cerebro de manera ordenada. Y después, ¡santa virgen después! Un grito desgarra mi 
garganta, aprieto los dientes y cierro los puños. Tengo al Poli en mi interior, me va a partir en dos el cabron. 
Respiro de manera entrecortada e intento darle un codazo para retirarlo pero apoya la cabeza en mi nuca y 
se queda muy quieto jadeando. Entonces le oigo decir algo… cuando no es mi mujer la que me pone sino 
mi amigo…
Me quedo quieto, aguantando el dolor, repitiéndome que es el poli, el que esta ahí, es Butch, su polla, es el 
poli, es el poli….. Cierro los ojos y a mi cabeza vienen imágenes de la boca del poli, su lengua lamiéndome 
los dedos, mis colmillos clavándose en su cuello en la cueva, besándome, mordiendo mis labios, su boca 
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en 
mi tetilla, Butch sonriéndome, su polla en mi boca, corriéndose en ella…... Escondo la cabeza en el interior 
de mi codo y cuando se retira y vuelve a embestir un jadeo profundo sale de dentro de mi pecho. Hazlo 
otra vez……si, despacio, otra vez. Mi  piel empieza a brillar tenuemente y cuando el poli se retira casi por 
completo echo la mano libre hacia atrás y le agarro del culo obligándolo a volver a hundirse en mi interior. 
Lo quiero dentro, todo su cuerpo pegado al mío, desde la cabeza hasta sus jodidos pies.*
-Te voy a matar hijo de puta……si paras T-E   M-A-T-OOO.
*El gruñe junto a mi oído cuando vuelve a hundirse en mí y entonces pongo la manos planas en la pared y 
hago fuerza hacia atrás, haciendo que me penetre hasta el fondo. Consigo girar mi cabeza y atrapar la boca 
del poli. Mi lengua acaricia la suya y comienza a imitar los movimientos que hace con su polla.*

BUTCH
*El me atrae entiende lo que pasa, Busca mi boca y se la doy mientras empujo de la misma manera bajando 
la densidad hundiéndome en su culo como lo hace mi lengua en su boca casi con movimientos perezosos 
pero entrando hasta el fondo. Mi mano derecha va hacia adelante tomando su polla pajeandolo apretandolo 
fuerte e intercambiando entre ella y su testículo apretándolo fuerte*
- Nunca mas….una de tus sumisas.. entiendes?
*Tire de su cabello hacia a mi exponiendo su cuello mientras mis colmillos querían morderlo*
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VISHOUS
- Hazlo, poli
*Siseo al notar su mano acariciarme. No voy a aguantar mucho mas. Su polla ha encontrado un punto en 
mi interior y cada vez que llegue a él descargas de placer golpean todo mi cuerpo. Noto como el orgasmo 
empieza a crecer desde el interior recorriendo mi columna vertebral.*

-Hazlooo- *le grito. Y entonces cuando noto sus colmillos en mi garganta un profundo jadeo sale desde mis 
pulmones a la vez que chorros de semen salpican su mano y la pared.*

BUTCH
*Estaba babeando y gimiendo como un crio en su primer gran paja, los músculos de V se aferraban calientes 
a mi polla, en cada embiste yo sentia su polla palpitar y abdomen contraerse, Suficiente…
Mis colmillos perforaron su piel suave del cuello clavándose bien en su vena, llenando mi boca con su es-
pesa sangre y mi mano de su semen del orgasmo que ha tenido, su culo me estruja y bombea como una puta 
rosca a presión gimo hondo enterrándome hasta el, viniéndome copiosa y abundantemente en su culo*

VISHOUS
*¡Santa mierda! Es el orgasmo mas intenso que he tenido en mi puta vida. Los espasmos todavía recorren 
todo mi cuerpo Oigo gemir a Butch y se vacía dentro de mi a la vez que succiona de mi cuello. Empiezo a 
temblar como un flan mientras empiezo a recuperar la respiración. Esto ha sido como un terremoto de 9,9 
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en la Escala Richter y me siento como un montón de escombros. Cuando Butch se retira tengo que apoyar-
me en la pared para no caerme. Tras unos minutos le oigo suspirar y subirse la bragueta del pantalón. Sin 
mirarle me dirijo al baño. No reconozco la voz que emiten mis cuerdas vocales.*
-Voy a…ducharme. 

BUTCH
*Luego de unos minutos salgo de el entre sus muslos escurre mi semen con un poco de sangre, apretó la 
mandíbula suspiro y subo mis pantalones, ya directo a ir a por el y aliviar su dolorido culo aunque tuviera los 
ojos escocidos de lagrimas .El se aparta y murmura que va a ducharse, doy un puñetazo a la pared y apoyo 
la frente en ella ni siquiera le di el beneficio de elegir. Me vine en su interior marcándolo de alguna forma y 
para rematar, bebiendo de su vena
Gire mi cabeza buscando un escape hasta que el llegara tome una botellla de Gosse y la lleve conmigo a la 
cama tenia las piernas temblorosas y un dolor de polla para un mes entero. Pero lo peor no era eso, Sentia 
como si lo hubiese violado. Tome un trago largo del liquido cristal y puse una brazo en mis ojos intentando 
contener las putas lagrimas*

VISHOUS
* El agua caliente alivia la tensión y mis doloridos músculos. Joderrr, siento unas punzadas en mi culo y a 
pesar del dolor mi polla esta otra vez dura solo de pensar en lo que acaba de pasar. El poli, quien lo iba a 
decir. Salgo de la ducha y apenas me seco, tengo la piel caliente y la sangre todavía me hierve en  las venas. 
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Me coloco una toalla en la cintura y cuando me miro al espejo la sonrisa de gilipollas se me borra de la cara. 
Tengo un buen golpe en el pómulo pero eso es lo de menos. Mis ojos están clavados en el espejo, en las 
marcas que el poli ha dejado en mi cuello. La  imagen de el alimentando a Marissa y ella mordiendo al poli 
se apodera de mi cabeza. Yo nunca podré darle lo que ella le da. ¿Mis sumisas? El poli, quiere que no vuelva 
nunca a ellas. ¿Y el? ¿Será capaz de no volver con ella? Nooo. La respuesta es tan clara que duele como el 
puto infierno. Una vena palpita en mi sien, la de los tatuajes. Me agarro al lavabo con fuerza y un gruñido 
sale de mi garganta. Cuento hasta diez pero el cabreo solo hace que aumentar así que mejor me enfrento a 
ello y espanto al poli de una jodida vez antes de que esto acabe con lo poco que queda de mi. Ya me ha fo-
llado, ha sentido lo que es hacerlo con un macho y un macho rarito de kojones. Se ha quedado bien ha gusto 
partiéndome el culo después de partirme el corazón pero por la virgen Escribana que es mi madre que no se 
lo voy a permitir otra vez. Va a quedar tan asqueado de lo que soy que no va tener huevos de acercarse otra 
vez a mí. Y aunque me duela mas que cualquier cosa en mi jodida vida, alejar al poli de mi va a ser lo único 
de lo que me pueda sentir orgulloso el día que llegue al Ocaso.*

BUTCH
*Quite el brazo de mis ojos y me enderece un poco con los codos, ahí estaba el en el umbral de el baño su 
mirada era extráña. Termine sentado en la cama , apoyando mis codos en las rodillas y mirándolo*
- ¿Estas bien? 
*Que pregunta más pajera, ¿si estaba bien? Se le veía mas que claro en su cara que no*
- Lo siento… No… en parte no
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VISHOUS
* Le veo sentado en la cama con el ceño fruncido. Parece arrepentido, si, esta arrepentido, entro en sus pen-
samientos y siento su pena, su preocupación por mi, hasta podria ahogarme en sus lagrimas contenidas, asi 
que corto el lazo mental. Me importa una mierda. Le miro directamentamente a los ojos, después camino 
hasta la sala y me enciendo un cigarrillo. El me sigue y cuando me giro veo que sus ojos estan clavados en 
mi espalda desnuda. Me acerco a la pared donde cuelgan toda clase de artilugios sexuales, mordazas, capu-
chas, fustas y pinzas. Le doy la espalda cuando le hablo y mi voz suena demasiado ronca y baja.*
- Butch…..¿sabes porque mis sumisas vuelven una y otra vez? 
*Giro la cabeza y le veo mirando lo que cuelga de la pared. Esta nervioso. No entiende lo que me pasa pero 
en unos minutos lo va a entender.*
- El dolor las excita y yo se como hacerlas daño. Pero cada vez que vienen necesitan mas…y yo tambien. 
Los machos no se diferencian en eso a las hembras. Gritan lo mismo y llegado el momento suplican y gi-
motean mas que ellas. 

BUTCH
*Mis ojos siguen mirando sus juguetes colgados *
- ¿Con otros hom..Machos?
*Una oleda de ... ¿celos?...se había apoderado de mi, Me cruce de brazos mirando*
- ¿Y que quieres.. que yo sea tu sumiso?
*Alce una ceja mirándolo aunque tratara de aparecer relajado estaba como la mierda de nervioso.*
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- ¡Hablame!
*Gruño porque sigue mirándome y se calla joder, extiendo mi mano para tocar su hombro pero se aparte*
- ¿Que quieres de mi?, ya no comprendo

VISHOUS
*Me separo de él y una risa amarga brota de mi garganta.*
-¿Mi sumiso? Se te da mejor de dominador, cabrón. 
*Le empujo poniendo las manos en su pecho con fuerza apartándolo de mi.*
- Me has hecho sangrar, hijo puta.
*Y no me refería solo a lo que me había hecho detrás. Me duele ver su expresión pero estoy decidió a ale-
jarlo de mi como sea.*
- Me has hecho daño, joder.- Le vuelvo a empujar hasta que su espalda choca con el potro.*- Y desde que 
mate a mi padre ningún jodido cabron me ha vuelto a hacer daño en mi puta vida.
* Esta tan asombrado que ni se da cuenta cuando agarro su brazo derecho y le ato. La otra mano es otro can-
tar, consigue golpearme en la oreja pero me coloco detrás de él y logro desequilibrarle y tumbar su espalda 
en la mesa. Gruñe y se retuerce pero por fin consigo amarrar su muñeca con la correa.*

BUTCH  
*“Me has hecho daño”. Esas palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza, Trate de mirar sus ojos pero el 
parecía esquivarme, la sangre se me fue a los pies, le había hecho daño…no dejaba de repetírmelo no podía. 
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Y Tal era mi estupor que no reaccione cuando me empujo y me ato*
- ¿Que haces?
*Apreté la mandíbula tratando de deshacerme del agarre, que podía hacer yo atado en el ático ...Mis ojos 
volaron a los suyos*
- No lo hagas V..

*Sin hacer caso voy a desabrochar sus pantalones pero me paga una patada en todo el estomago que me deja 
por un momento sin aire. El poli se esta poniendo muy nervioso, y me repite una y otra vez que no lo haga, 
que le suelte, que no le hace ni puta gracia, pero es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Al atarle un to-
billo me patea el hombro con fuerza pero ya lo tengo casi inmovilizado. Por fin acabo de amarrarle y ambos 
jadeamos del esfuerzo. Veo como gotas de sudor bajan por su frente y como se marcan todos y cada uno de 
los músculos de su cuerpo cuando intenta soltarse de las correas. Empieza a llamarme de todo, maldiciendo 
de tal manera que miro hacia arriba esperando que en cualquier momento un rayo divino lo fulmine. No 
le hago caso, la expresión fría que he plantado en mi cara parece haberse congelado. Me acerco a la pared 
y descuelgo una mordaza. Cuando Butch me ve con ella empieza a desgañitarse, que me va a arrancar las 
pelotas….., que me va a matar... bla, bla, bla. Cuando consigo ponérsela y hacerle callar, suspiro. 
Al cabron parece que le va a dar un ataque al corazón así que me acerco adonde tengo mi ropa y regreso 
con una mano en la espalda. Coloco la otra mano enguantada sobre su pecho intentando calmar los fuertes 
latidos de su corazón. Durante tres minutos estoy así, mirándole a los ojos pero sabiendo que el no me ve a 
mi, sino al hijo de puta que ha tomado posesión de mi cuerpo. Entonces muy despacio muestro la mano tras 
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mi espalda. Sujeto una de mis dagas  y la bajo lentamente hasta su cinturón y lo rajo. Después va el pantalón, 
la camiseta  y los boxers del poli hasta que queda completamente desnudo.*

BUTCH
*Total y jodidamente atado y amordazado, respiro con la nariz bufando queriendo partirle la cara y a la vez 
la estúpida idea de tirarlo a la cama pegarlo a mi y apretarlo hasta que suelte toda la mierda. Pero el no esta-
ba ahí. Si no sus demonios. Yo había revuelto su pasado. Y ahora era imposible echarse atrás lo mire una vez 
mas, esto era lo ultimo. Lo que jamás pensé que pasaría. Que sea el acto entre nosotros dos lo que rompiera 
nuestro vinculo. El corazón ahí en mi pecho se quejo y dolió como la mierda. Me removió desafiándolo con 
la mirada. Sabia lo que iba a pasar. Y sabia como seria el final.
Maldita fuera nuestra suerte*

VISHOUS
* Aunque no puede hablar sus ojos lo dicen todo. No le mires V, NO LE MIRES, joderrrr. Le doy la espalda 
y me acerco a por una de mis velas negras. Cuando vuelvo el poli vuelve a forcejear con las correas. Recorro 
su cuerpo con la mirada, deteniendome en su garganta y en su nuez que traga con fuerza, después en sus 
pezones oscuros, en sus axilas,  en su estomago tenso y mas abajo. Detengo mi vista en su polla que esta 
volviendo a la vida.
- Mis sumisas me dan algo que necesito. Tu me dijiste que…nunca mas. ¿Estas dispuesto a ocupar su lugar, 
poli? Por qué lo que ves es lo que soy….
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*Mientras le hablo dejo caer cera caliente en sus tetillas y a pesar de que no estoy disfrutando sonrio al verle 
gruñir*
-….y si quieres follarme otra vez contra la pared deberas aguantarlo…
*Vuelco de nuevo la vela, esta vez mas abajo, y la cera cae sobre su glande. El poli sisea y aprieta los dien-
tes.*

BUTCH
*Estoy entregado no puedo hacer nada aunque quisiera, su mirada fría como hielo en vez de aborrecerla me 
pone a mil haciendo que mi polla de brincos. Jamás me intereso saber sobre la sumisión pero la comprendí 
en el momento que la cera liquida toco mi pezón ardiéndome quemando la piel delicada, La sumisión se 
basaba en el contraste de dolor .. era encontrar en el dolor el placer. Este se mezclo con el deseo como tenia 
que ser, mi polla bramaba como una hija de puta, comenzando a gotear.
Otro poco de cera esta vez en mi polla, mi cuerpo se tenso y se quebró hacia atrás gruñendo desde el centro 
de mi pecho mi piel comenzó a exudar sudor y a tensarse, mis ojos volvieron a buscarlo. Si el quería jugar 
tendría que ser mirándome a los ojos, porque de mi sino no tendría nada mas que solo un cuerpo sin habla 
ni reacciones*

VISHOUS
* Me aguanto las ganas de lamer su sexo dolorido. Con mi lengua calmaría el dolor y refrescaría su glande 
mojándolo y soplando. No debo hacerlo si quiero mostrarle la parte negra de mi alma. La toalla que tengo 
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en mis caderas se levanta como una tienda de campaña así que me coloco a la cabecera del potro. Mi gran 
error es mirarle a la cara. Se esta mordiendo el labio pero leo su mente y si cree que no va a reaccionar lo 
lleva jodido. Su polla no esta de acuerdo con sus pensamientos, esa es la respuesta que necesito. Le agarro 
del pelo y bajo la cara hasta susurrar en sus labios:*
- Me vas a suplicar como una de ellas.

BUTCH
*Y un demonio!!. Grito interiormente, aprovecho su proximidad y le doy un cabezazo,dejándome medio 
mareado. Jamás me compararía como una de sus sumisas, las sumisas tenían “respeto por su “amo” Yo tenia 
adoración por mi hermano… joder estaba siendo un puto cínico. Lo quería
El frio me corrió por la columna y lo mire. Le quería, pero con esto estaba matándonos a los dos. Mi cuerpo 
reaccionaba solo, mi polla cada vez mas goteante. Acabaría viniéndome en mi estomago y mi cabeza com-
pletamente perdida.*

VISHOUS
*El cabron me ha golpeado la nariz y por un momento se me nubla la vista. Me limpio la sangre y voy a por 
la fusta cabreado como el demonio. Cuando me pongo enfrente de el y veo sus ojos mi cabreo crece porque 
estoy a punto de sucumbir, de tirar la fusta soltarle, abrazarle y decirle cuanto le quiero pero no puede ser. 
Le golpeo con fuerza la cadera y después descargo las cintas de cuero en su polla. Grito.*
-Esto es lo que me gusta. 
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*Y me gusta porque me duele como si estuvieran arrancándome el corazón del pecho. Soy un jodido enfer-
mo. Butch, ¿no lo ves?*

BUTCH
*Aun sigue ahí, parte de mi amigo. Mi hermano … mi.. “Mio..” Abro los ojos exudando frio aunque mi 
polla no deje de dar brincos y mojarse como si fuera un coño, en ese momento las cintas de cuero golpean 
en un silbido mi polla y me agito gruñendo y diciendo palabras sin sentido en gritos , me dejo sin aliento y 
jodidamente dolorido, y caliente.
Mis ojos se concentraron en el y cabeceo enfrentándolo. Alzando mis caderas, ¿el quería sumisión? Y un 
demonio conmigo estaba listo*

VISHOUS
*No puedo seguir con esto. Al poli le va a dar un puto ataque y no puedo verle de esta manera. Tiro la fusta 
contra la pared y me acerco a él quitándole la mordaza. Quiero oír de su boca que soy un puñetero demente 
y que no me quiere cerca nunca más, pero tiene los labios apretados y jadea, me parece que de un momento a 
otra me va escupir. Su boca no emite palabra aunque sus ojos me gritan de todo. Tendrás que hablar cabrón, 
me quito la toalla de la cintura y le tapo los ojos con ella.*

BUTCH
*Respiro por la nariz con fuerza ya estaba faltándome el aire de pura rabia quería asustarme quería que me 
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sometiera, pero le costaba tanto porque el mismo se frenaba. Moví mi cabeza de un lado a otro hasta que le 
vi volver y sacarme la mordaza. Aspire con fuerza una, dos, tres veces como si el puto aire me falta, el se 
quito la toalla y vi su polla dura y trague con fuera antes que me tapara los ojos con la toalla.
Eso fue lo que colmo mi resistencia*
- Joder…
*Gemí moviendo las caderas tratando de liberarme, mi polla bramaba y saltaba como una puta buscando 
alivio, uno que solo el podía darme ahora*
- Estoy como un puto mástil…. ¿Que harás? ¿Darme otra vez con la fusta en mi polla? Créeme terminare 
por correrme.

VISHOUS
*Con la toalla anudada detrás de la cabeza la mueve de un lado a otro sin saber donde estoy. Y entonces el 
cabron habla, grita mas bien, sigue resistiéndose, enfrentándome, esta cabreado como el demonio y nunca 
se someterá. Y mi respeto por él crece junto a la admiración. Le veo atado, humillado y sigue golpeando 
y luchando. Todos sus músculos brillando y tensos como las cuerdas de un arpa y su polla dura como una 
roca…..por mi. Me acerco a su oído y le susurro:*
- Tu no te correeras hasta que yo te lo ordene-*y a continuación meto la lengua en su oreja y lamo cada 
recoveco de su interior. Su pecho se expande y deja escapar un gemido entre dientes. Me coloco entre sus 
piernas abiertas y poso mis manos en sus ingles sin tocar su sexo. Tenía que romper su voluntad, quebrarle. 
Lo que le había  hecho hasta ahora seria suficiente para que me odiara, pero debía asegurarme destrozar su 
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férreo autocontrol. Que se peleara consigo mismo hasta volverse loco por decidir si hacer caso a su cerebro 
a su enloquecida polla.
- Suplica Butch…-acompaño la orden apretando sus testículos y haciéndolo jadear de dolor.
*El poli aprieta los dientes y solo emite una ronca palabra.*
-No
-Suplica Joder, -aprieto con mas fuerza y Butch ahoga un sollozo. 
- Nooo
*Se que esta a punto, lo voy a conseguir. Cierro los ojos y entonces en mi cabeza me veo a mi mismo desde 
arriba entre las piernas del poli y con sus huevos apretados en la mano, haciéndole daño, y no solo daño 
físico, del que uno se recupera fácilmente. Le suelto las pelotas como si me quemaran. ¡Mierda puta! Yo ma-
taría por este macho, me dejaría arrancar la piel a tiras por el, seria capaz de ponerme a sus pies aunque me 
patee una y otra vez. Ya es suficiente. Mi corazón se resquebraja seguro de que nunca más querrá acercarse 
a mí, me va a odiar el cabron como no ha odiado a nadie, pero por una última vez deseo que otro recuerdo 
se instale en su cabeza. 
Llevo las manos a su pecho, agarro en dos puñados sus pectorales, notando los fuertes latidos de sus cora-
zón, agacho la cabeza y beso la punta de su polla, brillante y morada.*

BUTCH
*Todo da vueltas en mi cabeza el dolor y el placer la fuerza y su boca envisto mis caderas en su boca sal-
vajemente hasta su garganta echando la cabeza hacia atrás, mis pelotas me duelen , y mi cuerpo parece casi 
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sin sangre ya que toda esta concentrada en la cabeza de mi polla, envisto otra vez gruñendo sintiendo sus 
colmillos y la humedad de su boca*
-Jamás voy a suplicarte sexo… pudo suplicarte muchas cosas menos esto..Toma lo que hay. Sino sueltame

VISHOUS
*Saco su polla de mi boca muy despacio y miro como sus caderas se elevan una y otra vez buscando la 
liberación. Durante unos segundos pienso.¿Me suplicaría que me quedara a su lado para toda la vida? ¿Me 
pediría que tatuara mi nombre en su espalda? ¿Me suplicaría….que le amara? No, eso no hace falta. Pero la 
respuesta a todo lo anterior es que no, no lo haría, porque…..nosotros dos, lo que tenemos, lo nuestro,  es 
condenadamente imposible. Un quiebro del destino, un desvió que no lleva a ninguna parte. 
Entonces muy despacio desato las correas de sus tobillos y empujo sus pies por la superficie de madera hasta 
elevar sus rodillas. Se deja hacer, respirando con dificultad. Esta completamente expuesto a mí. Desespera-
do porque no ve lo que voy a hacer y gruñe.* 
- No hace falta que supliques por….esto, cabrón.
*Entonces agacho la cabeza y paso la lengua lentamente alrededor de su ano. El poli grita y su culo se le-
vanta aunque le tengo los pies agarrados con fuerza manteniéndolos pegados a la superficie del potro. Otra 
pasada lenta de mi lengua y otra más, llegando a lamer también sus testículos. Y entonces cuando le penetro 
con la lengua el Poli explota, y el cabron se corre con fuerza encima de su estomago. Pongo la mano sobre 
su estomago para tranquilizar los temblores que recorren su cuerpo. Su semen esta caliente. 
Le acaricio muy despacio, recogiendo en mi mano todo lo que salio de él y extendiéndoselo después mas 
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abajo. Ay Poli, me vas a odiar por todo lo anterior pero cuando cierres los ojos me recordaras mi lengua 
entre tus piernas y mi polla muy dentro de ti, aunque no tanto como para llegar hasta tu corazón. Y entonces 
le penetro de una embestida hasta el fondo y el hijo puta me abraza con sus piernas colocándolas alrededor 
de  mi cintura haciendo que cruja mi columna vertebral. Si pudiera ver la expresión de mi cara volvería a 
correrse en este mismo instaste del gusto. Como siempre el poli me ha vencido.*

BUTCH
*¡No puedo mas!, simplemente estoy derrotado jamás en mi vida me había sentido de esa manera tenia el 
cuerpo en tensión y con una capa de sudor, podía sentir una que otra gota bajar por mi pecho a los costados 
y de mi sien a mi cuero cabelludo .
Sentía que mi polla estaba al limite de su resistencia, Dolia tanto que me la imagine morada .Aun asi no 
podía bajar la guardia el esperaba eso y no lo haría . ¿Porque? Porque no seria como sus sumisas simple 
Sentí libres mis piernas y las relaje de lo entumecidas que estaban , pero duro poco. Subieron y se abrieron, 
mi polla dio un salto quemándome la piel del estomago y ahí sentí el aliento de vishous en mis muslos apreté 
la mandíbula y espere…
¡SANTO CRISTO BENDITO! Su lengua! Su jodida lengua paso por mi ano lamiéndolo gemí con dolor 
contenido mi polla iba a explotar. Su lengua lamio una, dos, tres veces hasta mis pelotas y luego su lengua 
penetro mi ano y fue instantáneo, explote en mi estomago llenándome de semen caliente y con un gemido 
agudo, peor sabia bien que el no se quedaría solo con esto. Yo lo había tomado y el también lo haría, no 
necesitaba meterme en su jodida cabeza para saberlo. Uso mi semen y lubrico mi ano ates de hundirse en 
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mi y fue el detonante jadee desde el fondo de mi garganta y mis piernas se aferraron a el terminándolo de 
hundir completamente. Su polla pugnaba en mi interior luchando por el conducto estrecho mientras yo 
sentía desgarrarme por dentro*

VISHOUS
*Me quedo muy quieto dentro de él, sintiendo el abrazo de sus fuertes piernas que no aflojan. Controlo mi 
respiración porque mi jodido corazón se me va a salir del pecho. Siento que al menor movimiento me co-
rreré y esta vez va a durar.  Oh, si va a durar. Pero cuando el cabron me empuja el culo con sus talones mi 
férrea convicción desaparece. Entonces mi garganta emite un gruñido salvaje cuando salgo despacio de el y 
vuelvo a embestir. Porque sus muñecas están atadas sino ya le hubiera tirado del potro. Le agarro las cadera 
para mantenerlo clavado a mi, hundiendo los dedos debajo de sus costillas. Seguro que le dejare marcas. 
Desearía marcarle entero. Una sonrisa se dibuja en mi cara cuando visualizo lo que haré cuando termine 
con él. 
Le penetro una y otra vez, despacio, lento y su cara es todo un poema, lo más jodidamente  erótico que he 
visto en mi vida. Su espalda arqueada, la cabeza hacia atrás en un ángulo imposible, su boca abierta, sus 
labios húmedos y sus gemidos, Santa mierda sus gemidos, son largos, graves y me ponen la piel de gallina 
oírle y ver su entrega. No se porque cojones me confía su cuerpo de esa manera, se abandona a mi volun-
tad…no debería porque soy todo un hijo de puta. Cuando empiezo a acelerar las embestidas sus gemidos 
aumentan y las venas de su cuello se hinchan. Su polla esta rígida de nuevo así que suelto sus caderas y  le 
acaricio decidido a que sea el orgasmo mas salvaje que va a sentir en su vida. Confió en que se agarre a mí 
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con las piernas. Aunque si duro tres minutos mas me va a partir la espalda pero ya no aguanto mas. Gritamos 
a la vez, yo corriéndome en su interior, el en mis manos. Y entones un fuerte olor a especias se desprende 
por todos y cada unos de los poros de mi piel. Noooo, joder, nooooo.*

BUTCH
*Se paro el tiempo. Solo era conciente de los embates de Vishous en mi cuerpo y el deseo quemándome las 
venas. Sus gemidos mezclandos con los mios y su pelvis chocando con mi culo. Toma mi polla y me pajea 
mientras se mueve dentro mio no puedo mas.. no .. es demasiado.. cuando siento la correinte apretarme los 
huevos Vishous se tensa , gruñe y se libera en mi con chorros calientes en mis entrañas y yo me dejo llevar 
corriéndome también con chorros hirvientes. El olor alrededor nuestro me pone alerta.. es el marcaje.. Vis-
hous me ha marcado*
- Cristo..*hablo ronco*

VISHOUS
*Recupero la respiración poco a poco y salgo del poli. Me llevo las manos a la cabeza amarrándome del pelo 
y le miro desesperado, queriéndome morir, y aguantándome las lagrimas. Empiezo a hiperventilar, le doy 
la espalda, no quiero que me vea así. Completamente hundido mis ojos se clavan en la daga que use para 
rasgarle la ropa. Me agacho muy despacio y la cojo. Después me acerco al poli y le quito la toalla de los 
ojos. Necesito que vea lo que voy a hacer. Su expresión satisfecha me cabrea, y el cabron sonríe inhalando 
fuerte por la nariz. Entonces mi mano va a su pecho y con un giro rápido de muñeca le marco con la daga. 
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La sangre que sale espesa dibuja una V en su pecho.
- Hoy no follaras con Marissa. Esta noche has sido mío, solo mío. Mañana se te habrá borrado la marca 
aunque si por mi fuera te echaría sal encima, pero desaparecerá rápido.
*El poli me mira con una expresión de dolor en los ojos. Tiro la daga y mentalmente suelto sus correas a la 
vez que me desmaterializo.*
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PARTE IV
* Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Si tan solo pudieras odiarme, cabron. Golpeo una 
y otra vez la almohada, en otro día de insomnio y soledad. Hace una semana que deje al poli en el ático y 
no lo he vuelto a ver mas que de lejos. Se ha ido del Pit y nunca coincido con el en las patrullas. Ha debido 
decirle a Warth que le pongo con Z o Phury. Nunca conmigo. Maldigo una y otra vez mi alma negra. Joder 
que bien lo hice. Aparte de mi lado al poli de una manera tan radical que ya no será nunca mas ni mi amante, 
ni mi amigo ni mi hermano. Es lo que quería ¿no?. Si. No. Joderrrr. Me voy a  volver loco.
Es lo mejor. No quiero ni pensar en que mi cuerpo traicionero desprenda el intenso aroma de marcaje cuan-
do le vea con ella. No puedo perder mi dignidad así, aunque no tenga ni puta idea de lo que es eso. Vamos 
V, levántate joder, un día de estos aprenderás que el dolor es lo único que te hace sentir vivo, y como el 
puñetero masoquista que eres te va a gustar y todo. 
Me levanto tras tres horas en la cama, otra noche sin dormir. Voy al baño y me lavo la cara. El espejo me 
devuelve una imagen macabra. Las ojeras púrpuras bajo mis ojos rojos. Dios, parezco un puto zombi. Un 
muerto en vida es lo que soy. Tengo todavía la ceja partida y el labio hinchado. Rhage me arreo bien. Me he 
peleado con casi todos los hermanos menos con uno. Como me gustaría patearle, mierda, abrirle el pecho 
en canal y arrancarle el corazón pera que sepa lo que se siente. Pero su corazón esta en buenas manos. Unas 
delicadas y amorosas manos femeninas, aunque su polla haya estado en mi boca y dentro de mí. Gruño.
Ni siquiera he podido liberar mi frustración con ninguna sumisa. Tres días después del día D, fui al ático 
pero al abrir la puerta y ver el potro me hundí por completo. El cabron me dijo, nunca más una de tus sumi-
sas. Río amargamente, nunca más cabron, no podría joderrrr. Y aunque sigue acosándome la idea de volver 
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al ático, solo para salir a la terraza y lanzarme al vacío desde allí, para desmaterializarme a tan solo un palmo 
del maldito asfalto, se que no voy a poder.
Me siento desnudo frente a los ordenadores y aparto las botellas vacías de Grey Goose. Cae al suelo la gorra 
de los Red Sox. Me la pongo en la cabeza girada hacia atrás y me pongo a trabajar en el nuevo programa de 
rastreo. Aprovechare la hora escasa que estaré sobrio.*

BUTCH
*Vacio, silencio, desesperación… Mi boca se movió sobre ella.. subiendo como un depredador por su cuer-
po sus extremidades se abrieron ,gemidos desbordando de su boca..y..*
- Joder… santa mierda….
*Sus ojos.. no era los de Marissa.. eran los cristalinos ojos de Vishous que me miraban , mi cuerpo tembló 
incontrolable. Caí sobre su cuerpo hundiendo mi nariz sobre su cuello aferrándome al cabello largo y liso 
de ella desde su nuca apretándola inconsciente de sus quejidos no podía con esto.. no podía de esta forma.. 
no así. Pensando en el cuando debería ser siempre ella.
Un ansia incontrolable me invadió por tener al cabrón dónde ahora estaba Marissa. No puedo hacerle esto 
otra vez, como tantas otra, ya giro y me aparto de su cuerpo.* 
- “¿Butch..?”
*Su voz agitada se escucha a mis espaldas y me levanto rápido no queriendo escuchar mas.* 
- Ahora no bebe… tengo…*hablaba apresurado mientras buscaba mi ropa y colocaba todo a velocidad 
record*
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- Saldre, ¿vale?, no me esperes..
*Sali rápido de la habitación antes de escucharla decir algo mas. Esto no solo estaba atándome a mi , sino a 
ella. Tenia que poner un fin o un tiempo a esto .
Llegue a la sala donde nadie estaba y tome un vaso y servi Lagavulin. Seria mi droga esa noche como otras 
tantas. Sus ojos me seguían, las ganas de ir por el y romper los huesos de su cara a golpes por lo que había 
hecho eran mas fuertes que nada, aun así sabia que en el momento en que le viera olvidaría todo*
-Estoy perdido…. Estoy jodidamente perdido

VISHOUS
* Ya ha oscurecido. Tras vestirme para patrullar ajusto las dagas en mi pecho y me dirijo al despacho de 
Warth. ¿Con quien me pondrá hoy? Ayer golpee a Rhage, antes de ayer casi consigo que me pateen los ge-
melos. Le voy a decir que hoy voy solo. Cuando entro en el despacho Warth clava sus ojos en los mío y no 
me gusta nada su expresión.*
-¿Para que te has vestido así? Hoy no sales a patrullar.- me dice con cara de mala hostia.
-¿Qué? ¿Por qué?
-No saldrás hasta que te alimentes. Estas hecho una mierda. Así eres un peligro para ti y tus hermanos. He 
llamado a Layla. Te esta esperando.
*Resoplo y me giro para maldecir acordándome de la Virgen Escribana. Me llevo las manos a la cabeza. 
En realidad tiene razón. Llevo semanas sin beber y estos últimos días he estado fatal. Hasta con vértigos 
y una debilidad que me tiene atado en las calles. Y aunque todo me importa una mierda sorprendo al rey 
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asintiendo. Me dice donde encuentro a Layla y salgo hacia allí. Total que mas da, hay que respirar y respiro, 
hay que que alimentarse, pues me alimento. Cuando llego a la sala donde esta Layla ni le miro a la cara. No 
puedo ni apreciar sus dulces rasgos, ni la belleza de su cuerpo  ni su aroma. Tan solo me limito a sentarme 
y perder la mirada en el vacío. Cuando ella se acerca ofreciéndome su muñeca los colmillos se alargan. No 
me había dado cuenta de lo necesitado que estaba así que siguiendo mi instinto de supervivencia muerdo y 
bebo de su vena, sabiendo que su sangre me fortalecerá, aunque me siga matando por dentro el hambre de 
otra persona. Termino de beber y cierro sus heridas. Ella posa la mano en mi cabeza. El efecto de la sangre 
en mi cuerpo me provoca una erección dolorosa. Con la cabeza echada hacia atrás coloco mi antebrazo ta-
pándome los ojos y cojo la mano de Layla y la llevo a mi entrepierna, dejándola allí como quien no quiere 
la cosa. Con los ojos muy cerrados podré imaginar que es el cabron del poli quien me acaricia. Seguro que 
podré imaginarlo, joderrrr*

LAYLA
*Luego de alimentar al guerrero Vishous en un completo e incomodo silencio siento como toma mi mano 
bruscamente y la deja en su entrepierna, su miembro se encuentra totalmente endurecido provocando que su 
pantalón se eleve y se estire como ... si la tela quisiese romperse y liberarlo. 
Nerviosa muerdo mi labio sin saber que hacer, el olor de su excitación me llega profundamente a la nariz, 
pero al contemplar su rostro apesadumbrado tendido hacia atrás es fácil darse cuenta que todo esto no tiene 
nada que ver conmigo, el ni siquiera me ha mirado a los ojos mientras lo alimento, no me ha hablado y estoy 
segura que no me hubiera tocado si no fuera porque es su cuerpo el que necesita de mi contacto.
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Aun insegura de lo que hago toco con más determinación su entrepierna y comienzo a bajar su cierre, siem-
pre pendiente de si su reacción cambia. Mi mente me señala que esto no es correcto pero después de todo 
esto es lo que pedí siendo una ehros quería no solo saber la teoría si no que ver en la practica todos mis 
conocimientos, pues bien Layla deseo cumplido. 
Termino con el cierre y bajo un poco su pantalón liberando su erección que se muestra majestuosa, suave y 
poderosa, sin dejar de mirar hacia su rostro tomo su miembro con una mis manos y comienzo a acariciar-
lo, de inmediato un gruñido se escapa de sus labios asustándome un poco pero cuando mueve sus caderas 
acercando su cuerpo a mi mano se que es una invitación a continuar, de esta forma mucho más decidida 
comienzo a mover mi mano con fuerza de abajo hacia arriba una y otra vez, mientras mi otra mano explora 
el tatuaje de su abdomen. El movimiento de sus caderas mientras mi mano estimula su miembro me indica 
cuanto le agrada lo que hago, aumento el ritmo de las caricias sintiendo como las palpitaciones de su erec-
ción se vuelven cada vez más poderosas y seguidas, como su rostro se va transformando con el placer y 
como gemidos y gruñidos salen desde su garganta, ala vez su miembro se humedece soltando un pequeña 
cantidad de sustancia que cae por su miembro y en su estomago haciendo del contacto aun más suave y 
caliente...

BUTCH
*Ya no mas! Hasta aquí. Abri los ojos mirando el techo del gimnasio con las pesas en lo alto de la cabeza, 
condendenada concentración, deje las pesas en la base y me enderece limpiando mi cara, era 98%sudor, 
2%Butch.No podía seguir con es ...to estaba carcomiéndome como el mas jodido de los cáncer, Un cáncer 
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fulminante que se extiende y te consume la poca vitalidad que te queda en un corto tiempo.Vishous era mi 
cáncer.
Me levante con un tambaleo retorciendo mi camiseta con ambas manos inconciente que esta se quejaba y 
se desgarraba en cada giron que el daba, había tomado la decisión esa misma mañana, si el era un gilipollas 
cobarde yo, cansado estaba de el juego de “Evitemos a Butch” y una mierda!
Me metí bajo la ducha y las imágenes no dejaba mi cabeza, apoye mi brazo al azulejo sudado de vapor y 
apoye la cabeza tratando de relajarme. Yo un heterosexual mas que confiado, y ahí estaba echo un lio, pen-
sando en mi mejor amigo como algo mas, que algo mas… como todo.
Sus ojos sus jodidas manos sobre mi. Su voz ronca y su cuerpo pegado al mio, su manera de querer alejarme 
infringiéndome dolor para luego convertirlo en placer. Mi mano libre bajo a mi polla que estaba ladeada a 
la derecha y dura alzándose reclamando un alivio. Reclamándolo a el. La apreté en mi mano haciéndome 
gemir del dolor, la presión cedió y termine moviéndome contra mi mano. Una, dos .. tres. no llegue a la oc-
tava . Mi mano escurría de mi semen y me enjuague. Ya listo estaba dispuesto a buscarlo y asi vestido cruce 
la sala de la mansión, para frenarme en seco.
Mi objetivo estaba sentado en uno de los sillones con un brazo cubriendo sus ojos y una elegida pajeandolo., 
sus caderas se mecían contra la delicada mano y sus gruñidos eran audibles desde donde estaba ahora..
Un gruñido ronco salió de mi pecho, yo como un hijo de puta echándolo de menos sin poder encontrar alivio 
en otro cuerpo y el entregándose al placer en manos de una elegida, mis piernas se abalanzan a caminar a 
paso rápido y aparto a la elegida de un tiron mirándola a los ojos*
- Vete ahora!
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Mis manos van a su cabello tirándolo de el alzándolo y esquivándolo los manotazos que das te pego contra 
la pared de la primer arcada y cojo su cuello*
- Asi que ¿en esto pasas tu tiempo hijo de puta!? ¿Que haces estas burlándote de mi?…
*Mi puño se estrecha en su rostro haciéndome dolor los nudillos . apretó mas tu cuello mi rodilla en tu polla 
desnuda le tiene inmovilizado, verle indefenso ante mi agarre activa algo y termino estampando mi boca 
contra la tuya*

VISHOUS
* Las manos que acarician mi polla son demasiado pequeñas, los dedos demasiado suaves y el olor que me 
envuelve es demasiado femenino. Aprieto los ojos y puedo ver la mirada color café de Butch y sentir sus 
manazas sobre mi polla, su lengua en mi boca. Su voz ronca, su ceño fruncido, sus labios húmedos, sus ja-
deos, su sudor…Mi polla esta a punto de reventar, le siento tan cerca…. hasta puedo oler el aroma a hierva 
recién cortada de su after shave.
Joderr, el cabron esta aquí mismo, ha apartado a la Elegida y la manda fuera. Me agarra del pelo y me levan-
ta aplastándome en la pared. Los pantalones están atascados en mis caderas y no me recupero de la sorpresa 
cuando me aplasta su puño de acero en la cara y me agarra del cuello. Me dejo hacer, que me machaque si 
quiere, Dios, estoy feliz de ver odio en sus ojos, por fin reacciono el cabron. Su rodilla presiona mi polla que 
aun esta empalmada y me quedo quieto, muy quieto. Le reto con la mirada a que me de un buen rodillazo a 
ver si la mamona deja de ponerse dura de una vez cuando pienso en el.
Y entones el Poli me come la boca. ¡Santa mierda! Le agarro la cara con la dos manos, y me duele mostrar 
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tanta desesperación pero me hacia tanta falta. La punta de mi polla se humedece al segundo, lo que no ha 
conseguido una Elegida experta este cabron con solo mirarme lo consigue. Empujo mis caderas contra su 
bragueta y le agarro la mano para llevarla a mi verga.*
- Mira lo que me haces, has interrumpido tendrás que terminarlo, joderrr.
*El contacto con su piel me produce un relámpago de placer que me hace jadear, lo mismo que su gruñido 
y el mordisco que me pega en el labio. El me aprieta fuerte mientras lame mi cuello como si fuera un cara-
melo. 
Entonces el vozarrón de Warth se oye por el pasillo y Butch se tensa y suelta mi polla como si fuera una 
serpiente venenosa. Le miro y veo pánico en sus ojos. Joderrr, si el Omega me colgara de las pelotas y me 
destripara no me haría tanto daño como esa mirada. Se atreve el cabron a intentar guardar mi polla en el 
pantalón. La rabia me sale por todos los poros de la piel y no me la aguanto joder, le pego un puñetazo y 
algo cruje en su cara. No vuelve a mirarme, se gira y sale de la habitación como alma que lleva el diablo 
llevándose casi por delante a Warth y a la Elegida. Me giro contra la pared y me abrocho los pantalones con 
una mano mientras con la otra machaco una y otra vez la pared hasta que los nudillos me sangran. Así me 
encuentra el rey, gritando y golpeando la pared como un jodido martillo hidráulico.*

BUTCH
*Perdi el control. Lo perdi en el momento que vi a la elegida pajeando su polla y el disfrutándolo como un 
jodido hijo de puta . Ni siquiera recuerdo que le dije o hice a la Elegida y aunque me carcomía la conciencia 
no estaba para pararme a recordar eso ahora.
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Todavía me zumban los labios del beso desesperado que di a Vishous, me arden las encías por los colmillos 
desfundados , mi polla bramando como una hija de puta en mis pantalones y yo .. escapando alejándome de 
la situación cruzando los pasillos y encerrándome en la habitación que tengo designada desde que me fui de 
la guarida. Mis puños se revientan contra la pared y mi frustración es tal que el dolor no merma mi humor. 
Sino que lo hace aun mas fuerte. “Mira lo que me haces..”
Su ronca voz resuena en mi cabeza y me hace querer patear todo , e ir por el otra vez y tomarlo de los cabe-
llos y arrastrarlo a un sitio vacio solo conmigo. Las limitaciones de este encuentro eran fatales, era Wrath el 
que venia en camino ¡jodidisimo infierno! Y todo por el incordio de la elegida que no tuvo mejor idea que 
correr a buscar a el Rey. Tengo que salir de aquí . necesito aire.. y aprovechando que no esta Marissa. Miro 
el móvil y envio un mensaje a Rhage para escaparnos al Zero”

RHAGE
*Salgo del comedor de la mansión con un tootsie pop en la boca y me zumba el movil...es un mensaje de 
Butch...le respondo* 
Txt: hey Poli ,¿nos vemos allí o necesitas que te recoja en algun lugar? ¿donde estas?..
*Mientras contesta me desmaterializo en mi cuarto para cambiarme de ropa y dejarle una nota a Mary*

BUTCH
*El mensaje de Rhage me despierta de golpe , tendido en la cama, semidesnudo y con la mano en mi polla 
empalmada, su boca , aroma especiado y ojos no se alejaban de mi.. y lograban enfebrecer mi cuerpo con-
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virtiéndolo en hierro al rojo vivo y maleable ante sus manos, como un jodido herrero. Estiro mi mano y miro 
el mensaje por la pantalla luminosa, cierro los ojos un minuto y contesto*
“Te espero fuera de la mansión en 20 minutos”
*Pulse enviar y me levante para darme una ducha. Cuando estoy listo salgo fuera y espero a Rhage frente 
a su GTO *

RHAGE
*Me ducho y al salir de la ducha al dormitorio veo el mensaje de Butch...me visto enseguida,y bajo al punto 
de encuentro...allli está ya el poli apoyado en mi GTO..* 
- Hey poli...saca tu culo de la carroceria de mi GTO...
*Le miro a la cara y lo noto raro ...una vez sentados en el coche y ya en direccion al Zero le pregunto..*
-¿Que te sucede poli?? tienes la cara como si te hubieran metido un palo por el culo y no lograras sentar-
te...

BUTCH
- Nada....
*Movi las manos nerviosas a los costados de mis muslos y mire en frente* Necesito salir solamente necesito 
dejar de pensar por una puta vez * 
- Acelera chico.. necesito llegar...*y ahogarme en Lagavulin o alguna mierda parecida.*
*Llegamos al Zero en escaso tiempo y vamos directo a la zona V.I.P me tumbo ahí contra un asiento acogi-
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nado y llamo a la mesera con los dedos *
-Lagavulin , o cualquier wisky que tengas en la barra..
*Miro a Rhage que me mira con preguntas en sus ojos jodido cabron atractivo el tenia la suerte de la vida, 
el amaba a su Shellan y ella lo amaba a el, con bestia y todo. No tenia ninguno de estos mejunjes en la ca-
beza*

VISHOUS
*Un juramento de Warth precede su entrada. Me subo la bragueta y lo encaro*
-¿Qué kojones pasa aquí?
*Con mirada cansada veo a Layla detrás del Rey con la mirada baja y asustada.
- Nada. Me ordenaste que me alimentara y lo he hecho.
*Aunque maldita la hora porque el hambre física esta saciada pero el hambre que siento por el poli no hace 
mas que crecer junto a al ira que amenaza con ahogarme. Warth se quita las gafas y me mira. Se que esta 
oliendo el aroma a sexo que ha quedado en la sala. Mira a Layla y otra vez a mi.*
-Layla, ¿esta todo bien?
- Si, mi Rey.
-Ya hablare contigo Vishous…y con Butch mas tarde. Ahora te espera Phury para salir a patrullar.
*Paso junto al Rey y me detengo al lado de Layla. No la miro pero mi mano se posa en su cabeza tocando 
su suave pelo. Susurro.*
- Gracias Elegida.
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*Me dirijo a la salida de la Mansión colocándome bien la ropa y las armas. Phury esta esperando recostado 
en la puerta. Hoy nos toca patrulla por la zona residencial de la aristocracia. Jodida noche de aburrimiento. 
Necesito desmembrar a alguien joderrr, y aunque al pelo de colorines le gusta que le arreen hoy se me iría la 
mano. Salimos a por el coche y conduce Phury. Al hermano le tiemblan las manos más de lo normal así que 
cuando me dice que pasaremos por el Zero Sum a ver al Reverendo no me sorprende. Estudio a Phury mien-
tras conduce. Esa mierda que fuma quizas me ayudaria a embotar mis sentidos y flotar en una nube de “mi 
puta vida es como una algodón de azucar”. Si, un dia tendre que probarlo. Cierro los ojos y una risa amarga 
sale de  mi garganta. En mi mundo de fantasia solo veo polis en pelotas soltando mi polla con miedo.*

BUTCH 
*Había pasado… no se cuanto tiempo había pasado. Rhage seguía hablándome de algo a mi costado, yo 
solo veía cuan rápido bajaba el nivel de liquido en mi botella de whisky*
- Creo que pediré otra..
*Murmure con la mirada perdida, el cosquilleo de el alcohol ya había subido a mi cabeza poco a poco fue 
adormeciendola hasta solo parecer un vegetal y murmurar estupideces, no había aplacado mi ira, seguía 
ahí dentro a punto de ebullición, peor no lo usaría en contra de Rhage que no se lo merecía ya me había 
soportado bastante. Me recline contra el asiento en nuestra mesa con el vaso empinándolo nuevamente a mi 
boca y dejando que el liquido fluyera en mi garganta y me quemara entero. Cerre los ojos y a mi alrededor 
todo giraba. Pero yo no era el puto medio. Sus ojos su cuerpo y mis manos sobre el estaban en medio y todo 
girando alrededor. Gemi frustrado*
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VISHOUS
*Entramos en el Zero y acompaño al despacho del Reverendo a Phury. Me quedo fuera viendo la decadencia 
de la noche. Mujeres a medio vestir contorneando sus cuerpos, humanos intentando mejorar sus mierdas de 
vida con drogas de diseño y sexo de saldo. Resoplo. Joderrr que hoy no desentono con el ambiente del local. 
Me dirijo hacia la zona vip, necesito usar un baño. Cuando entro en la zona reservada enseguida veo a Rha-
ge y al cabron del poli. Este tiene que entrecerrar los ojos para reconocerme, si no está esta borracho como 
una cuba poco le falta a juzgar por la cantidad de vasos que llenan la mesa.  Miro a Rhage reclamándole y 
solo niega con la cabeza mientras levanta los hombros. Oigo al poli.*
-Ey mamonazo, …¿siéntate con nosotros…y bebe….yo casi estoy consiguiendo olvidarme de….
*Le interrunpo dirigiendome a Rhage*
- Cuida de él ¿ok ? Da pena el cabron.  Me voy a mear.
* Y aunque no disfruto viendo el estado del poli, un “jodete” se enciende en mi cabeza y sonrío al imaginar 
su estado cuando se despierte tras dormir la borrachera*

BUTCH
*Puñetera compasión… la furia refulgió en mi pecho y gruñi como una bestia alzándome. Rhage intento 
frenarme pero le mostre mis colmillos y mis ojos enfurecidos*
-No necesito su puta compasión ¡hijo de puta!
*El dolor era insoportable. Jodia y ardia como un ardiente agujero negro abriéndose cada vez mas en el 
pecho. Camine a trompicones hasta donde lo sentí, estaba en el baño subiendo su bragueta luego de mear , 
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camine como me dieron las piernas y lo agarre de atrás para pegarlo a la pared y mascullar en su oído*
- ¿Quieres terminar lo que comenzamos hijo de puta?..
*Mis manos van hacia adelante manoseando tu polla enfundada y peleando contra tus manos que quieren 
que te deje de tocar*
- Vas a negarte ahora mamonazo cuando te tuve casi.. empotrado contra una pared gimiendo?
*Las piernas me fallaban , sino fuera por que estaba inclinado sobre el me iria al suelo de boca*

VISHOUS
*Justo cuando cierro mi bragueta el poli entra como una tromba en el baño, con la cara roja y gruñendo, y 
me aplasta contra la pared. El cabron quiere continuar lo que dejo a medias, acojonado ante la llegada de 
Warth. ¡Y una mierda! Follar conmigo en un baño de un antro es correcto pero que el rey de la raza vea 
como se empalma con un hijo puta como yo es una jodida vergüenza. Y aunque me lo tiraría hay mismo, 
hasta en el jodido suelo, consigo gruñir y separarlo de un empujón. El poli pierde el equilibrio y es que su 
centro de gravedad ha sido barrido por los litros de alcohol que lleva ingeridos y cae al piso de culo. Co-
mienzo a gritarle.*
- Si me tuviste…casi. Jodete, no lo volverás a hacer. 
*Me llevo las manos al pelo tironeándolo hacia atrás nervioso.*
-¿Qué kojones quieres de mi? ¿Qué quieres que pierda la poca cordura que me queda? ¿No tuviste suficiente 
en el ático cabron?
*Una carcajada cruel sale de mi boca.*
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-Vas a resultar mas masoquista que yo, joderrrr. No me busques, y follate a tu hembra.
*Le veo mirar al suelo con los codos en las rodillas y las manos sujetándose la cabeza.*
-Olvídate de mí, Butch…..yo ya lo he hecho de ti.
*Me resisto a mirar hacia arriba, no vaya a ser que caiga fulminado por un rayo por mentir tan convincen-
temente. Me taladra con sus ojos desde el suelo, todo despatarrado, borracho y hundido. No soporto verlo 
así, joderrr, no quiero que esto acabe así, debe haber otra salida, tiene que haberla. Le agarro de las solapas 
de la chaqueta y lo levanto del suelo. Le obligo a que me mire y se que sus ojos vidriosos están intentando 
enfocarme.*
- Poli, no nos hagamos mas daño ¿si? Yo no debo estar contigo, y tu…tu no lo quieres…No lo quieres.

BUTCH
*Violento.. me sentia violento cuando lo acorrale contra mi cuerpo , diciéndole de terminar lo que habíamos 
empezado. Lo había tenido si.. y me aleje cuando llego Wrath, jamás por vergüenza. Que me aspen si me 
importara de esa manera, solo quería que primero se enteraran los implicados, luego los demás pero fue un 
mal movimiento uno mal calculado
Me empujas y caigo al piso como un peso muerto tu voz esta cargada de toda la mierda que llevas dentro 
que de todas maneras es una verdad limpia, comparada con el lio en mi cabeza
“No me busques, y follate a tu hembra” Si supiera que no podía tocar a Marissa sin verlo a el. El piso giraba 
y se movia a mi alrededor pomo un puto terremoto bajo mi cuerpo, pero lo que me despertó y no de buena 
manera. Si no como si alguien abriera tu pecho y hurgara en tu pecho encontrando tu maldito corazón y 
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apretándolo hasta reventarlo
“-Olvídate de mí, Butch…..yo ya lo he hecho de ti” 
Te miro como el verdugo, como el que de alguna manera esta dejándome caer , no tardas en echar mas leña a 
la caldera y me alzas de las solapas de mi abrigo, te tengo frente a frente y simplemente me obligo a respirar, 
y tratar de que los restos de ese órgano que tu mismo estrujaste, escape de mi boca .
Te escucho daño, hacer daño.. si supiera..*
- Has jodido mi vida..*mis ojos tratan de enfocarte* - Tenia bien claro como quería ser..y pusiste mi vida de 
revés., hablas de daño cuando tu mismo lo infringes a los dos.Ya no puedo tocar a Marissa sin verte a ti en 
ella, me congelo porque estoy engañándola.
*Tu respiración se filtra en mis fosas nasales y cierro los ojos inclinándome hasta pegar tu frente a la mía* 
- Como llegamos a este punto Vishous…
*Las jodidas lagrimas puñeteras delatoras caen de mis ojos sin siquiera sentirlas nacer en ellos*
- Acaba con esto…, acaba conmigo...
*Mi mano va a tu nuca y te aprieta mas contra mi frente haciendo que la presión ya sea dolorosa* 
- ...o tómame ahora pero no te vayas.

VISHOUS
* Lo que late en mi pecho se detiene por unos segundos y comienza a latir desbocado. El olor de su deses-
peración, de sus lagrimas me revuelven el estomago joderrrr. No quiero hacerle daño, mierda, no quiero… 
y ahí esta, hundido, roto, no sabiendo ni quien es, cuando yo lo tengo tan claro en mi cabeza. Es mi razón 
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para regresar todas las jodidas noches con vida, mi destino, lo único que mi jodida mano no destruye y ante 
todo es MIO, MIOOO.
Si tan solo estaría sobrio el cabron se lo gritaría a la cara. Me habla de dolor, de Marissa y no lo escucho 
porque sus ojos húmedos me tienen clavado como un puñetero clavo, hundido hasta el fondo en su sufri-
miento. Su mano en mi nuca me quema, su frente apoyada en la mía…suelto las solapas y subo las manos a 
su cabeza crispándolas de tal manera que todos y cada uno de los huesos crujen y entonces todo el aire que 
retengo en mis pulmones salen en un jadeo, hundo las manos en su pelo y lo atraigo a mi boca, besándolo 
con furia, queriendo arrasar con mi lengua todo lo que le hace daño.
Su sabor a alcohol y amargura me enerva de tal manera que empujo mis caderas chocando mi entrepierna 
con la suya, llevándolo contra los lavabos. Abro los ojos cuando le oigo gemir y veo mi reflejo en el espejo, 
mis manos en su cabeza girándosela en un ángulo extraño y mis ojos tan claros como parecen dos focos de 
luz.  Me separo de su boca y veo como busca la mía.*
- Yo se quien eres, Butch. Lo se y te….
*Las palabras se atascan en mi garganta, joderrrr, mañana no se acordara de nada seguro pero por dios que 
yo lo recordare todo. Lamo sus lágrimas saladas y  después muerdo su mandíbula, raspándole con los col-
millos. Noto sus manos en mi pantalón y le dejo hacer. Hoy no puedo hacerle mas daño, hoy seré suyo y 
mañana…. No puedo pensar con sus manos cerca de mi polla y sus jadeos joderrrr.*

BUTCH
*Sus ojos parecían las dos farolas principales de su Escalade, el intenso brillo y esa profundidad de mirada 
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te hacia quererlo, desearlo y a los ignorantes que no le conocían como el mismo … temerle.
Su boca estallo con la mia misteriosamente sin romper la carne a pesar de que mis colmillos habían crecido 
una cuarta parte de su tamaño, mi boca se zambulle en su boca, ruda, agresiva, demandante de un beso que 
no tendríamos que tener, que tendríamos que terminar, pero ya sabia la verdad, mis pasos se alejaban de 
Marissa para colocarse a menor distancia de Vishous.
Mis colmillos rozan su lengua lastimándolo y probando su sangre, la misma que me trajo de culo a este 
mundo que desde el principio pertenece. Mi mano en su nuca toma su cabello tirando hacia atrás arqueán-
dole el cuello y lamiéndoselo mordiendo la barbilla y dejando inicios de sangre en la piel , mi otra mano 
voló al cierre de sus pantalones, liberando su polla pesada, esa carne caliente que llena mi mano y comienzo 
a pajear al ritmo de mi boca , mis caderas rozándose queriendo sentir su jodida humedad , esa que expulsa 
de su glande y envadunar mi piel.
- No dejes que la mierda de tu cabeza, te separe de mi

VISHOUS
*Estábamos a punto de tener sexo desesperado en los baños del Zero, como tantos desgraciados en tantas 
noches miserables de drogas y alcohol. Pero esto no era eso. No, no era eso. La necesidad y el ansia no 
tenían nada que ver con algo físico. Era algo más profundo, más primitivo, y como primitivo comenzamos 
a morder, a jadear, a tironear, a dominar… Sangre, sudor, gruñidos….
Con los labios ensangrentados enredamos las lenguas dentro y fuera de la boca y cuando me agarra con 
fuerza la polla siento que hay es donde tengo que estar siempre, en sus manos. Las mías vuelan a su bra-
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gueta y cuando la abro sonrío al ver brincar su polla y unirse a la mía. ¡Santa mierda! Si las luces estarían 
apagadas saltarían chispas con el roce de la piel. El espejo de la pared y el lavabo comienza a moverse con 
fuerza. Me separo de su boca y agarro su camiseta enredándosela debajo de las axilas para descubrir su 
pecho. Mi lengua lame sus tetillas, besa y araña una y otra vez, dejando pequeños hilillos de sangre en su 
pecho, marcando los caminos y calles que llevan a su corazón. Sus gemidos me ponen a mil. La puerta del 
baño se abre y me oigo gritar.*
- Fuera de aquí joderrrrr.. 
*Entonces reconozco la voz de Rhage.*
- Vishous, Phury te busc….
*Silencio. Mi cara se vuelve para ver al hermano con la misma expresión que si observara al Omega toman-
do el te con el rey de la raza. ¡Mierda puta!.Cuando intento separarme de Butch y bajar su camiseta veo que 
el dirige la mirada hacia la puerta, luego me mira, sonríe y me agarra del pelo para comerme la boca.*

RHAGE
*Voy hacia el baño en busca de Vishous después de hablar con el primale...abro al puerta y a la vez le lla-
mo... pero las palabras se me atascan en la garganta y se me va la voz...lo que alli veo me deja en estado de 
shock...Vishous y butch...cada uno con la polla del otro en la mano...la boca de V lamiendo los pezones de 
butch....rezumando la esencia que solo el sexo puro emana....no veo dos nenazas follando no!!! son dos ma-
chos necesitandose...mis dos mejores amigos...saboreandose el uno al otro...la mirada y posterior sonrisa de 
Butch me dan a entender que no lo va a esconder...que realmente es lo que quiere...se comen la boca ante 



LO QUE PUDO SER Y SERA
81

mi...y yo no puedo dejar de mirarlos......se nota que hay algo mas que necesidad de sexo...incoscientemente 
mi polla da un brinco y me miro al entrepierna...oh!!! santa mierda...me he puesto duro al verlos...sin decir 
ni una palabra me doy la vuelta y salgo palido y sonrojado del baño*

BUTCH
*Mi sangre exploto en mis venas viajando a milésimas por segundo, sentía latir mi cabeza, mi polla y el 
corazón estaba ya en mi garganta. Dentro mío sabia la realidad. Las posibilidades de tenerlo eran titánicas , 
Nuestras bocas chocaban nos mordíamos los gruñidos en nuestro pecho rebotaban contra nosotros, nuestras 
manos en todas direcciones No podía dejar de tocarlo, sentía la necesidad de hacerle saber que era yo, que 
eran mis manos las que tocaban su cuerpo , el que estaba mordiéndolo y lamiendo su sangre que manaba 
de sus labios.
Mio!!...
El ruido se filtro por mis oídos aturdidos con los gemido de Vishous , y reconoci la voz de Rhage. Mis ojos 
se disparon a la puerta aun asi sin dejar que Vishous se aleje , estos se vuelven agudos y cuando lo veo em-
palmado bajo sus pantalones sonrió como un hijo de puta tomando la nuca de Vishous con una mano *
-Mío…
*Atraigo su boca otra vez a la mia y pierdo el contacto con la realidad, el cable de conexión en mi cabeza 
hace corto circuito y no puedo pensar en otra cosa que en el , su sangre su cuerpo y su olor en mi*
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VISHOUS
*Por el rabillo del ojo veo a Rhage cerrar la puerta y siento la desesperación del poli en mi boca. Suelto su 
polla y mis manos van a su cabeza pera separarlo de mi. Se que mis ojos están casi blancos y los clavo en 
los de el, esperando a que me enfoque el cabron*
-Joder…Butch..no hace falta… ¡Santa mierda! Rhage..
*Aunque me oigo decir las palabras en mi boca se pinta una gran sonrisa. Butch saca la lengua para lamer 
mis labios  pero le tiro del pelo hacia atrás.*
- Butch escúchame si?....mírame….¿que vamos a hacer? ¿Qué….que vas a hacer?
*Se el instante en el que la razón penetra en su cabeza embotada de alcohol porque lo veo en sus ojos. Puedo 
sentir el choque frontal en que su mente de  lo que ha pasado aquí, lo que ha visto Rhage y …..Marissa. Una 
risa histérica y desesperada sale de su boca…y le oigo decir*
-Rhage…Dios, tu …. yo…..ella…
*La risa se convierte en un sollozo amargo. Lleva sus manos a las mías y las retira de su cabeza. Se separa 
de mí y comienza a andar manteniendo el equilibrio a duras penas. Se sube la bragueta y acomoda la ropa 
mientras con una mano se sujeta a la pared, mirando el suelo, como si la respuesta estaría escrita en las 
baldosas. Jadea y aprieta los ojos con fuerza. Me pongo bien la ropa y me acerco por detrás y lo abrazo con 
fuerza, apoyando mi cara en su nuca. Su gemido me rompe por dentro. Yo estoy tan perdido como el pero 
al menos estoy sobrio.*
-Butch, no pienses si? No te hagas daño. Encontraremos una solución….yo estoy aquí…siempre lo esta-
ré….vamos.
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*Le empujo hacia fuera y cuando llegamos donde están los hermanos Rhage me mira y hace callar a 
Phury.*
-Rhage, llevale al Pit esta noche…no hace falta que Marissa le vea en este estado.
*Rhage me mira y asiente. Veo ¿respeto? en sus ojos….¿comprensión?...no estoy para analizar sus senti-
mientos aunque se que entiende….si entiende.*
- Dejo al poli en tus manos ¿si? Llevale a la guarida.
*Sabe que le confío mi vida, la de él y nuestro secreto. El jodido Hollywood sonríe. Después agarro la nuca 
de Butch y le levanto la cabeza.*
- Ve con Rhage, duerme y despeja esa cabeza. Tras la patrulla nos vemos. Estate tranquilo. *susurro en su 
oído* Yo se quien eres poli, lo se. 

 BUTCH
“Butch escúchame si?....mírame….¿que vamos a hacer? ¿Qué….que vas a hacer?”
*Mi vista vuelve a enfocarse mirándote y la realidad choca contra mi como un jodido muro. Nadie puede 
escapar de ella y las consecuencias de entenderlo pueden destrozarte, o salvarte.
Marissa.. que mierda haría con ella.. Rhage? No importaba el hermano había demostrado ser un buen hijo 
de perra, un jodido buen amigo y muy dentro sabia que algún dia aceptaría esto..pero Marissa rondaba mi 
cabeza, como la cicatriz que jamás podras quitarte, la que por mas cosas que te pongas, a tras luz te delata.
Perdido en el pensamiento te siento detrás, tu presencia me tensa , calienta, pero sobretodo me hace añicos, 
Tus brazos son el savaguarda que necesito en esta jodida marea. Te escucho hablar, pero no capto las defi-
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niciones de tus palabras solo veo directo a tus ojos*
-No quería…No podía volver a desilusionarte..
*Me dejas en manos de Rhage que me rodea con un brazo y siento murmullos de Phury, que se quedara 
contigo, Te miro una ultima vez y simplemente ya estoy fuera, Mi idea de tiempo en el viaje fue relativa-
mente corto y Rhage no dijo una sola palabra sobre eso, solo balbuceo una que otra cosa sobre la patrulla 
que tocaba y el entrenamiento de hacia horas, de pronto me vi ya en la sala del Pit, pedí a Rhage irse. 
Me arrastre hasta la ducha despejándome un poco sin lograrlo. Salí a regañadientes secándome a medias y 
fui a mi cama. Solo porque Marissa estaba durmiendo en la mansión, no quería estar aquí.
Sali de la habitación y mire la puerta de su dormitorio y no lo pensé ente en la suya , su presencia en todos 
lados su cama deshecha una camiseta sobre las sabanas, las sabanas arrugadas.. mi polla dio un brinco sin-
tiendo tu olor en la ropa. La apreté contra mi nariz y me tumbe en tu cama metiéndome entre tus sabanas 
perdiéndome en tu olor , de alguna manera deseando que se me metiera en la piel
Mi polla se balanceo entre mis piernas y mi cabeza se echo atrás con la sensación de esa corriente caliente 
endureciendo aun mas mi polla humedeciéndola, lleve tu camiseta a mi nariz respirando hondo y mi otra 
mano se lleno de mi carne comenzando a bombear una, dos tres veces rudamente , mis caderas alzándose 
mi garganta gruñendo, mi piel mojándose nuevamente y el penetrante olor de mi piel llenando tu espacio, 
haciéndolo parte de mi también
Cuatro cinco , seis*-Joder estoy pajeandome por ti hijo de puta…*siete ocho..mi polla palpita y brama como 
una perra caliente en mi mano mojándome los dedos ,el corrientazo recorre mi espalda en subida explotando 
desarmándome gimiendo apretando tu camiseta me derramo sobre mi abdomen y mano, no aparto tu cami-
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seta de mi nariz, el tiempo se perdió de mi conciencia y me deje estar entrando en inconsciencia onírica de 
un sueño que tal vez no fuera una locura es el deseo de cosas imposibles, que por tanto deseo pueden ser 
posibles*

VISHOUS
* La noche esta siendo demasiada tranquila y mi cabeza no hace otra cosa que dar vueltas y vueltas a la 
jodida situación. Butch esta a punto de explotar, lo siento, veo la jodida cuenta atrás en sus ojos y no se si 
podré reconstruir lo que quede de el después. Suspiro por décima vez y Phury me mira otra vez con esa 
expresión de empanado que me enfurece. Joderrr que lleva fumando toda la puta noche esa mierda y solo le 
falta sonreírme de un momento a otro de lo colgado que esta. Como lo haga le parto la cara joder. Las  calles 
están despejadas, no se por que mierda hoy nos mandaron a la zona donde reside la glymera pero el tiempo 
no pasa, las manecillas del reloj están congeladas en mi muñeca porque solo quiero que llegue la hora de 
volver al Pit….con el. Lo he echado tanto de menos y saber que ahora esta allí, que podré despertarle cuando 
llegue….me esta poniendo malo. Cierro los ojos con fuerza pero es peor, porque imagino lo que haré. El 
estará dormido boca arriba, todo despatarrado, con una rodilla flexionada y la otra estirada. Una mano detrás 
de la cabeza, la otra encima de su polla. Joder que siempre duerme así y verlo ahora en mi cabeza me pone 
cachondo perdido. Porque sin despertarle apartare su mano y la sustituiré por mi boca, y conseguiré desper-
tar su polla antes que el abra los ojos.  . Arrrrrrr, me acomodo los pantalones de cuero porque me duelen las 
pelotas como el puto demonio.*
- Frenaaaa Vishous.- *Me grita Phury y sin esperar casi a que detenga el Escalade salta en marcha del coche 
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y echa a correr.*
-Mierdaaa…
*Aparco el coche y ya con la Glock en la mano salgo corriendo detrás del hermano. Mi radar cerebral, 
embotado como estaba pensando en Butch comienza a pitar como una puñetera alarma avisándome de la 
presencia de restrictotes en la mansión. Dos salen huyendo por la parte trasera y va detrás Phury. Entro en la 
vivienda oliendo a sangre y encuentro a otros dos rematando la macabra faena. Joderrrr. Dos doggens yacen 
en el suelo en un charco de sangre y aunque disparo todo el cargador no llego a tiempo. Un lesser rebana el 
cuello a un macho vampiro delante de mis narices. Cae junto a su victima y me encargo del otro con la daga. 
A ambos los apuñalo en el pecho. No se puede hacer nada por los civiles así que salgo corriendo hacia el 
porche trasero y me quedo petrificado al ver a Phury concentrado en …. ¡Santa Virgen Escribana!*

PHURY
*Volvíamos a las noches donde todo estaba en off ¿porque? Cada uno en su puto problema. Mi cabeza 
maquinando en la shellan de mi gemelo y Vishous a saber que solo que en momentos parecía sonreír como 
un gilipollas y otros tener casi la expresión de dolor masivo. Su mirada era perdida como si no tuviera la 
concentración justa para frenar en un condenado semáforo.*
-Ahí va otra vez la cara de Gilipollas..FRENA VISHOUSSS!!
*Mi mirada gira hacia adelante, los sentidos se me embotan en la cabeza y los instintos de batalla hierven 
mi sangre. No espero a que frene. Me lanzo fuera del Escalade y me echo a correr a la mansión de la calle 
opuesta donde las luces están prendidas, pero las puertas principales inusualmente abiertas de par en par, el 
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hedor a Lesser apesta a metros, mi carrera al lugar se hace eterna hasta que logro entrar a la propiedad. La 
escena era una masacre en vivo y directo cuerpos en el suelo , sangre por doquier logro ver a uno de los les-
ser llevarse a una niña a rastras, mi visión se oscurece, se vuelve mortal mis ojos se vuelven negros y voy a 
la carrera desenfundando las dagas al mismo tiempo inclinado hacia adelante cortado aire , los pasos frenan 
en el porche de atrás mi visión se ajusta perfecta a la oscuridad y mira incrementa la niña ya no tenia vida 
la habían colgado a un gancho en el techo y yacía colgando. En ese momento me cegué mi boca se ensalivo 
por la explosión de mis colmillos y siseo surgió desde lo mas profundo de mi garganta, mis movimientos 
fueron certeros agiles y mortales
No veía cuantos eran y no me importaban los haría sufrir tanto o mas para que el alma de esa niña tuviera su 
venganza . Atrape a uno de atrás cortándole los tendones de la unión de los brazos y las axilas, su grito ago-
nizante fue música en mi cabeza. Siguio su oreja, su pecho y luego su cuello lo patee en el costado quebran-
do la rotula de su pierna cuando cayo al suelo y comencé a apuñálalo sin tocar su corazón cortando carne 
desollándolo llenando mi rostro de su sucia sangre los demás ya estaban muertos peor iria uno por uno *

VISHOUS
*La cara y los brazos de Phury estan completamente negros de la mierda que corre en las venas de esos 
malditos desteñidos y no para de apuñalar con una mano el cuerpo y con la otra sacar organos del interior 
del restritor que aun menea las piernas. Joderrrrr. Me lanzo a su cuello para inmovilizarlo y que pare este 
espectáculo demasiado macabro hasta para mi. Me lleva las manos al cuello y con la mirada perdida y enlo-
quecida comienza a ahogarme. ¡Santa mierda! Que vuelva Phury, el tio de pelo multicolor porque lo que le 
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posee me da miedo. Comenzamos a pelear a puñetazos, incluso saca una daga y me apuñala en el pecho y 
los brazos tan fuera de sí como esta. Hasta que consigo desarmarlo y tumbarlo. Caigo con mis puños sobre 
su cara y es lo que unico que parece calmarle hasta que un gemido hondo sale de su garganta y me hace parar 
los puñetazos. Le dejo en el suelo tapandose los ojos con el antebrazo y llamo a Warth para que envie a otros 
al lugar. No tardan nada en llegar, Z se hace cargo de Phury, que me mira como disculpandose porque sabe 
lo que ha pasado. Junto con Rhage se encargan de los cadáveres y de los lessers. 

Me desmaterializo para aparecer en la guarida. Inhalo profundamente porque percibo el olor de él. Voy a 
su habitación y abro la puerta para encontrarla, como tantas noches, ordenada y vacia. ¿Dónde esta Butch? 
Joderrrr, si ha vuelto con Marissa….. si ha vuelto con ella…. Entro como una tromba en mi habitación para 
detenerme en seco. Ahí esta, en mi cama, desnudo durmiendo boca abajo con una de mis camisetas debajo 
de  la cara y toda la estancia oliendo a….su esencia. Mi polla pega un salto dentro de los pantalones, mi san-
gre se acelera en las venas y mis intestinos comienzan a retorcerse ante él. Mis ojos se clavan en su espalda, 
en las lineas tatuadas mas abajo, en su culo, en sus fuertes piernas. Me acerco atraido por el iman de su pre-
sencia, y es que su ausencia ha sido una de las cosas que mas me ha afectado. Y ahora esta aquí, en mi cama. 
Me siento al lado hundiendo el colchon y alargo la mano hacia su cara pero la detengo a milímetros de su 
piel. Estoy completamente manchado de sangre de lesser, de mis antebrazos gotea mi propia sangre. Huelo 
asquerosamente dulce. Crispo los dedos y sin tocarlo me llevo las manos a la cabeza y apoyo los codos en 
mis rodillas. Joder que lo que he visto esta noche, lo que son capaces de hacer esos malditos asesinos con 
los civiles, y lo que son capaces de hacerle a un guerrero como Phury me asusta como el puto demonio. 
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Una noche no volvere….no volvera él… Llegara el dia en que la mierda que absorve acabara por llevarle 
con el Omega. Y aunque daría mi vida porque algo de todo eso no sucediera, tengo la certeza absoluta de 
que sucedera. Lo vi. Tiro de mi pelo hacia tras emitiendo un profundo suspiro y volteo la cabeza para mirar 
al poli. Sus ojos se clavan en los mios, totalmente despejados y ….decididos.*


