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PARTE V: CIMIENTOS/ RECONSTRUCCIÓN 

BUTCH:

La vida a veces es como andar abriéndote camino a machetazos por la puta selva. Te caes, te arañas, te rom-
pes los tobillos, sangras, sudas, reniegas, sufres, no consigues ver una mierda por dónde vas pero te sigues 
empeñando en seguir avanzando aunque tengas que abrite el jodido camino a dentelladas. Al final, acabas 
resbalando por un barranco embarrado y te das tan fuerte de morros en el fondo que acabas inconsciente. Y 
eso es bueno. Porque cuando te despiertas hecho una puta braga te das cuenta de que has estado haciendo el 
primo. Que te has estado empeñado en abrir un camino por donde era imposible y has tocado fondo cuando, 
jódete, la senda despejada que buscabas la tenías delante de las putas narices. Sólo que no la veías. 

Al menos, yo ahora la huelo.

¿Cuánto tiempo llevo durmiendo en la cama de Vishous, abrazado a su camiseta? Después de masturbarme 
sobre sus jodidas sábanas porque, a pesar de estar en coma etílico, todo lo que el cabrón me hizo sentir en el 
lavabo del Zero todavía lo tenía grabado en la polla. Ni puta idea, pero debo haber sobado bastante porque, 
cuando vuelvo en mí, la resaca se ha ido. Junto con la sensación de que alguien estaba tirando de mis piernas 
y mis brazos en diferente dirección, a punto de partirme por la maldita mitad y de matarme y matar a V en 
el proceso. “¿Qué vas a hacer?”. Eso me preguntó cuando estábamos a punto de follarnos como locos en el 
lavabo. 

En cuanto me despierto del todo, sé que tengo la respuesta.



LO QUE PUDO SER Y SERA
5

Y algo más: el olor de Vishous mezclado con el de su sangre y ese jodido aroma dulzón que conozco como 
la santísima mierda. V está aquí, le han herido y alguien va a pagar por ello.

*Abro los ojos y me siento en la cama como un jodido resorte y no me lo he imaginado. V está sentado a 
mi lado y hay algo que no va bien en él. A parte de la sangre que empapa su camiseta y del jodido olor a 
lesser. Es algo en u expresión, como si le hubieran abducido al infierno y devuelto de una patada en el culo 
al mundo. Roto. Drenado. Exhausto. Justo como estaba yo hace, ¿qué? ¿Cuatro horas?* 

¿Quién te ha hecho eso? *pregunto con la voz ronca. V no responde, sólo menea la cabeza sin energías y eso 
hace que me cosquilleen las encías. No soporto verlo así. Sentados en la cama, a solas, recorro su pecho con 
los ojos: cuchilladas. El cabrón tiene varios tajos sangrando, también en los brazos. Entrecierro los ojos. La 
sangre me empieza a hervir como si tuviera la malaria y la fiebre amarilla juntas* Eso no te lo han hecho los 
lessers, nunca dejarías que se te acercaran tanto ¿Quien. Ha. Sido? *el muy imbécil aprieta los labios y se 
frota las manos en los pantalones para secarse su propia sangre. Sigo el movimiento con los ojos y mierda 
si los colmillos no me salen disparados de las encías escociendo como dos cuchillos. Oigo un ruido y V me 
mira con los ojos como platos. Joder, he rugido. Tengo la piel erizada como si estuvieran a punto de salirme 
agujas desde dentro. Vishous murmura “Phury” todavía mirándome como a una aparición. Phury. O sea, 
Phury* Hijo de la gran puta... 

*salto de la cama como un maldito poseso. Voy a pillar al cabronazo fumador de petas y le voy a arrancar 
la piel a tiras, le voy a hacer tragar sus putas pelotas. Pero antes voy a curar a V. Primero la víctima, luego... 
luego ya veremos. Estoy en pelota picada pero me importa tres pares de cojones. Con lo que hemos hecho 
V y yo... mierda, hay cosas más íntimas que otro macho te vea con la polla colgando. Sobretodo si es tú... 
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Eso luego, Butch. Abro las puertas de sus armarios como si estuviera buscando una bomba nuclear, fuera de 
mí. Tengo la piel caliente. Vishous murmura algo por lo bajo pero paso de él. Encuentro el botiquín al fondo 
de su armario, lo cojo y lo tiro encima de la cama. Me giro hacia V y sólo verle con esa mirada perdida y 
sangrando me dan ganas de matar a alguien. Me trago el siguiente rugido porque debe estar pensando que 
toda mi mala leche es contra él, por haberme dejado a medias en los lavabos, en vez de por él* Túmbate en 
la puta cama *me mira flipando en colores, repasándome de arriba a abajo y, en pelotas como estoy, a ver 
quién cojones disimula que estoy a medio empalmar. Señalo el botiquín y me tiemblan las manos* 

Voy a curarte, pedazo de gilipollas. Así que túmbate y estáte quieto si no quieres que corte algo más que tu 
camiseta. Esta vez, me vas a dejar de cuide yo de ti.

*y no es una petición*

VISHOUS:

*Mis ojos me escuecen cuando Butch me pregunta quien me ha herido, así que no tengo más remedio que 
cerrarlos. Esta noche ha sido una jodida mierda monumental. Y cuando gruñe y susurro el nombre de Phury 
salta desnudo de mi cama cabreado c...omo el demonio. Joder que no puedo procesar la información en 
mi torturada cabeza hoy. Tengo la masacre en mi jodida mente, a Phury el carnicero, su ataque y ahora no 
puedo pensar que las palabras Butch, desnudo y mi cama puedan generar una frase coherente, una situación 
real. Pero es así, lo veo. Huelo su cabreo y algo más. No puedo despegar mis ojos de su espalda mientras 
revuelve el armario.

Me ordena que me tumbe y así lo hago tras pegar un repaso al cuerpo del poli. De pie frente a mí. ¿Pretende 
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curarme el cabrón? Arrrrr, lo que me sangra hoy lo hace por dentro, no por fuera pero me tumbo quitándo-
me antes el arnés de las dagas y tirándolo al suelo. Coloco mi antebrazo sobre los ojos. Ya es suficiente con 
olerlo, no puedo verlo en pelotas, no puedo. Me rasga la camiseta descubriéndome el pecho y siseo cuando 
empieza a limpiar mis heridas. La sangre roja y la mierda negra van desapareciendo de mi piel y de mi cabe-
za se va esfumando la mierda que me tiene deprimido. ¿Qué hacia Butch en mi cama? ¿Tan borracho estaba 
que no encontró su cuarto? Abrazado a mi camiseta….¿tan mal estaba? ¿tal mal que el cabron se ha corrido 
en sueños? Joderr porque lo huelo, por toda la jodida habitación y me estoy empalmando. Dios, que dolor 
de cabeza…que dolor de huevos. Trago con fuerza cuando pasa las gasas por mis tetillas, dos, tres veces…. 
Ahora siento la palma de su mano extendida sobre la cicatriz en mi pecho. 

Noto como le tiembla la mano y a mi me tiembla el alma porque no hago otra cosa que pensar en lo bueno 
que seria encontrarle aquí todas las noches al volver. Desnudo en mi cama. Saber que alguien te espera, te 
necesita y… te desea. Como si fuéramos una jodida pareja. El y yo….Una risa amarga sale de mi garganta. 
Joder Vishous que estas hoy fatal.*

- ¿De que kojones te ríes?

*Retiro la mano de mis ojos y le miro directo sin parar de reír, una risa histérica que le hace fruncir el ceño. 
Hay que ser gilipollas, joder que así me siento. ¿Qué hago yo pensando que eso puede ocurrir?. A Butch 
si que le espera alguien en su cama, y cuando le he visto aquí, por una milesemima de segunda, mi jodida 
cabeza se ha puesto a maquinar chorradas…..joderrrr. Doy un golpe a la mano que tiene en mi pecho y las 
gasas y el desinfectante van a tomar por culo. Me levanto cabreado y le doy la espalda dirigiéndome al 
baño.*
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- Si tan solo lo supiera…... Me voy a duchar.

  BUTCH:

*Limpio las heridas del pecho de V sentado a su lado en la cama. Los cortes no son profundos, lo hondo 
de verdad parece que es lo que le come por dentro. Ni siquiera me mira y eso duele más que verle herido. 
Abro la boca para decir... mierda, no me sale. Todo lo que está tan claro en mi cabeza cuesta de sacar para 
fuera cuando tengo a Vishous delante porque el mamón es igual que una pared: no saca nada hacia afuera y 
no deja que nada entre.

Así que intento que hablen mis manos ¿Cobarde? No, sólo me gustaría saber cómo llegar hasta él. Los ojos 
se me van a la cicatriz estrellada en su pecho, justo por encima de un pezón tostado. La cabrona de mi mano 
me envía a la puta mierda y cobra vida propia. Paso la palma por encima de su pecho y su piel está caliente 
y jodidamente suave. Noto su corazón latiendo contra mi mano y va a abrir un puto boquete en sus costillas. 
El mío va igual. 

Segunda ronda. Segundo intento. Vuelvo a abrir la boca... y V se empieza a reír como un maldito chalado 
de pabellón psiquiátrico. Me pega un jodido susto de muerte. Le pregunto de qué cojones se ríe, me mira 
directo mientras sigue con su numerito de doctor Jekill y Mister Hide y me pega un manotazo con toda la 
mala hostia. La gasa sale volando y el desinfectante rueda hasta el suelo y yo me siento como un pallaso. 
Desaparece en el baño y cierra con un portazo que desprende polvo de yeso de la pared.

Me quedo sentado en el borde de la cama, en pelotas, con la cabeza gacha y viendo cómo resbala desinfec-
tante de la botella que rueda despacio por el suelo. No sé si estoy acojonado o cabreado. Porque veo que 
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Vishous acaba de llegar a su jodido límite y lo peor es que no me deja traerle de vuelta porque él mismo ha 
decidido que lo que quiere no puede ser y no escucha. Levanto la cabeza y miro hacia la puerta del baño. 
Empiezo a oír correr el agua.

Mierda para mí. Me meto en el puto lío de mi vida sintiendo... esto por otro macho y el muy hijo de puta 
no sólo no me ayuda sino que se está matando por dentro llevando todo el jodido peso del mundo sobre sus 
hombros. Pero así es Vishous y por eso... Frunzo el ceño. Por eso estoy en su jodida habitación desnudo, por 
eso lo follé, por eso dejé que me follara y por eso sé donde quiero estar. Porque es V. Para lo bueno y para 
lo cataclísmicamente malo que tiene V. Así que la pelota en llamas está en mi tejado. Pues muy bien. Como 
siempre con él, será a las malas.

Tomo aire fuerte, me levanto y abro la puerta del baño, respirando el vapor caliente. Vishous ha tirado los 
pantalones al suelo y veo su silueta a través de la mampara de cristal. Tiene los brazos estirados, apoyados 
contra la pared de la ducha y la cabeza baja, dejando que el agua corra por su espalda. Me pongo duro al 
segundo. Tiro de la puerta corrediza de la mampara y V pega un salto. Cuando se gira a mirarme recorro 
su cuerpo de arriba a abajo y mi polla se vuelve pesada y larga. Está a punto de ladrarme cualquier mierda 
pero ahora hablo antes*

-Pregúntame qué mierda hacía en tu habitación.

*Empieza a jurar y a maldecirme, pero me importa un carajo. Me quedo parado con una mano en la mampa-
ra, mirándole directo a través del vapor con la jodida erección del concurso Mister Playboy. Da un puñetazo 
en las baldosas y me lo pregunta con rabia. Bien. Doy un paso dentro de la ducha*.
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-Estaba en tu cama porque quería estar cerca de ti y es la única puta manera en que me dejas. Cuando no 
estás. Porque cada vez que intento acercarme, jodido hijo de perra, me das en las pelotas con cualquier ex-
cusa de mierda. Así que me tumbé en tu cama, cogí tu camiseta y me corrí en tus sábanas porque era la única 
forma de tener algo de lo que deseo. Triste, ¿no?

*El cabrón se gira de frente a mí con esos ojos blancos bien abiertos y joder si no está follable totalmente 
desnudo, con el agua corriendo desde el pelo y su polla bien dura. De aquí no puede escapar. Cierro la mam-
para con fuerza y me acerco a él hasta que el agua caliente me moja. Retrocede hasta la pared, fuera del al-
cance del chorro que ahora me cae a mí por la cabeza y la espalda. Sigo acercándome despacio, con los ojos 
fijos en los suyos a ver si entiende de una puta vez. La punta de mi polla roza la suya y los dos descubrimos 
los colmillos, siseando. Avanzo el último paso que me separa de él y mi verga empuja la suya hacia arriba 
hasta que nuestras pollas quedan apretadas juntas entre nuestros estómagos. Extiendo los brazos y apoyo las 
manos en las baldosas, a los lados de su cabeza. Hablo sin pestañear*.

-Tú querías esto. A mí, ¿sí? Muy bien. Pues estoy aquí, sé muy bien dónde, con quién y por qué. Así que 
dime, Vishous, ¿qué excusa vas a poner ahora para disimular que esto te da más miedo a ti que a mí? Porque 
yo sí sé lo que quiero darte. *empujo las caderas hacia delante, apretando contra su polla mientras espero 
su respuesta*

VISHOUS:
?*¿Qué me pasa?. Si tan solo pudiera decírselo sin que le tenga que causar daño. Pero eso es imposible. 
No lo haré, no puedo hacerle elegir, debe ser el. Me desnudo tirando la ropa de mala hostia al suelo y me 
meto bajo la ducha. El agua s...e lleva la sangre y la suciedad de mi cuerpo pero los músculos no relajan, los 
latidos del corazón no se calman y la sangre no deja de tomar el camino de descenso hasta mi polla. Como 
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salga y Butch siga en mi cama no podré detenerme. Lo haré gritar hasta que le oigan en la mansión y no 
será por los golpes que le de. Apoyo las manos en la pared de mármol y miro hacia abajo, viendo como el 
agua sucia desaparece en el desagüe dando vueltas y vueltas. Así me siento yo, mareado de tanto darle a la 
cabeza para que al final todo se pierda y en un negro y oscuro futuro. 
Pego un bote cuando se abre la puerta de la ducha y aparece Butch totalmente decidido el cabron a hacer-
me…escupir todo lo que tengo dentro.*

-Pregúntame qué mierda hacía en tu habitación.

-¿Qué hostias dices, joderrr? Kawen mi puta vida, con la borrachera que llevabas te has equivocado de 
puerta, capullo, que no veías o ¿que?. 

*Golpeo con fuerza la pared salpicando miles de gotas a su cuerpo y susurro apenas la jodida pregunta por-
que se que no parara hasta hacerme hablar*

- ¿Que cojones hacías en mi cama?

*Cuando entra en la ducha conmigo y comienza a hablar me tenso aun más si cabe. Aléjale Vishous, aléjale 
de ti.

“…y me corrí en tus sábanas porque era la única forma de tener algo de lo que deseo. Triste, ¿no?”

¡Santa mierda! ¿Que pretende? Ahora no esta borracho….., joderr que no lo esta…., no esta atado en el 
potro de mi ático…..no lo esta… y no estamos encerrados en un puto camión tras casi perder la vida. Me 
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giro para volver a ver esos ojos color café totalmente decididos y es esa mirada la que me empuja como si 
lo hicieran sus manos hacia atrás, despacio hasta tocar con la espalda en la pared. El agua cae a chorro ahora 
sobre su cabeza y hombros Y cuando su carne caliente toca mi hinchada polla los labios se retiran y enseño 
los colmillos. Mis ojos se clavan en los suyos que han crecido el doble de su tamaño.

Oigo sus palabras y llegan a mi cerebro como un jodido telegrama y es que necesito procesar cada una de 
ellas por separado. Miedo no, pánico. Estoy totalmente acojonado porque esto que siento es intenso como 
el puto demonio. 

“Porque yo sí sé lo que quiero darte”

*Olvídate de todo y cógelo joderrrr, extiende la mano y aprésalo y aunque solo sea una vez, una jodida vez, 
atesóralo en tu interior. El pensamiento es tan claro en mi cabeza que cuando aprieta sus caderas contra las 
mías un jadeo sale de mi boca y sin pensarlo le grito:*

- Lo quiero ….si.*Susurro* -…Lo necesito..

*Una mano vuela a su nuca y de manera violenta le atraigo a mi boca aplastando la suya como una jodida 
prensa. Los colmillos de ambos se hincan en la carnosidad de los labios que se tiñen de rojo y las lenguas 
comienzan a pelear dentro y fuera de la boca por dominar. Por doblegar la voluntad del otro. Mi otra mano 
se cierra con fuerza sobre las dos pollas uniéndolas en otro beso salvaje, haciendo que las dos puntas se ro-
cen y compartan la humedad que empieza a surgir de ellas. Joder que podría correrme ya mismo sintiéndole 
así, tan cerca, tan unido a mi y tan entregado pero no, esto va a durar y lo va a disfrutar tanto que nunca mas 
necesitara el sexo de una hembra…nunca mas. Le empujo contra la mampara de cristal que se raja de arriba 
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abajo. Las manos de Butch van a mi culo y sus dedos se hunden con fuerza en las nalgas apretándome más 
a su cuerpo. Por Dios que esto que me hace sentir no es ni medio normal. Se despierta en mis entrañas las 
ganas de morderle en todas las parte de su cuerpo y por todos los poros de mi piel comienza a desprenderse 
un aroma intenso que inunda todo el jodido baño. Retiro la mano entre ambos porque las caderas de ambos 
han encontrado un ritmo frenético y le agarro de los hombros sin separar mi boca de la suya retirandolo del 
cristal ya que corre peligro de desintegrarse en mil pedazos y le apoyo en la pared. Mi boca va a su cuello 
y mi lengua busca el pulso desbocado en su vena. Le intento girar contra la pared y me pega un manotazo 
soltándose de mi agarre. Dios que seria capaz de partirle la cara en este instante, necesito enterrarme en 
el como sea pero su mirada y su sonrisa me desarman por completo y cuando me gira violentamente y me 
aplasta contra el frió mármol solo puedo jadear y dejarle hacer. Todo su cuerpo pegado a mi espalda, desde 
su boca en mi nuca, hasta sus pies entre los míos, Y su verga apretada contra el final de mi espalada, dura 
como un puta piedra.*

-Dámelo Butch…- jadeo contra el mármol-….dámelo de una puta vez.

BUTCH:

*Joder, por fin. Después de intentar separarme de él haciéndome ver que es un puto monstruo, después de 
rehuirme porque él está más acojonado que nadie porque es Vishous y esto le supera, por fin me dice lo 
que quiere. Lo que necesita. Sentir que esto es real, que le reclamo. Pues me va a tener. El beso es salvaje y 
pruebo su sangre pero no me llega ni para empezar y su mano rodeando nuestras pollas tampoco. Lo quiero 
todo. Me empuja contra la mampara y joder que la vamos a hacer añicos. Llevo las manos a su culo porque 
es lo que yo quiero. Mierda, el olor de marcaje de V llena todo el puto cuarto de baño y me arranca una son-
risa cabrona. No puedes esconder lo que sientes, no de mí. El mamón pierde el control y noto las puntas de 
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sus colmillos en mi vena. “Ni se te ocurra, capullo, hoy lo voy a coger yo de ti porque es lo que necesitas”, 
pienso. Lo giro contra la pared de un empujón y le pego la polla al culo. Joder que me van a estallar las 
pelotas. Sé lo que es desear a alguien, a una mujer, pero esto... es imposible controlarlo*

-Dámelo Butch, dámelo de una puta vez.

*Jadeo en su oído cuando le oigo y lo que dice es como un disparo directo a mi parte racional*

-Lo vas a tener *le pongo una mano en la espalda y empujo hacia abajo, obligándole a doblarse para ofre-
cerme su culo* Las veces que quieras... de ahora en adelante.

*El agua caliente me golpea en la espalda pero ni la noto. Rujo cuando me arrodillo en la bañera detrás de 
V. Le cojo las nalgas con las dos manos, fuerte, y se las separo. Maldice pero no se retira y a mí la polla me 
da un brinco que me pone la vista en rojo cuando veo lo que tengo delante. Sólo para mí. Sin advertirle, 
meto la lengua en su interior, todo lo hondo que llego. Joder, menos mal que le tengo agarrado porque pega 
un bote que a punto está de partirse la crisma contra la pared. Gime y jadea y yo estoy a punto de correrme. 
Entro, salgo de él y lamo su entrada en círculos. Es la primera vez que hago algo así pero por cómo se incli-
na V no parece que tenga quejas. Tengo que mojarlo o esto le va a doler de cojones y eso nunca. A V nunca 
le puedo hacer daño a propósito. Cuando se dobla más hacia delante, me pone su huevo justo a la altura de 
la boca y gruño. Abro la boca, me lo trago y le clavo los putos colmillos. Mierda, no soy capaz de pensar, 
sólo de darle lo que necesita. Joder que V casi se me cae encima, gritando como un alma en el purgatorio. 
Chupo la sangre que brota de las dos heridas en su testículo. Fuerte, hasta llenarme la boca con un sorbo. 
Mierda, Butch, estás frenético como nunca en tu vida. V está temblando como un crío. Dejo que la sangre 
que guardo en la boca resbale hasta mis dedos, mojándomelos, y los meto en su interior.*
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-¡JODER!

*Vishous grita y sé que se está corriendo. Sin sacarle los dedos, alargo la otra mano por delante de él y ciño 
su polla. Mierda si se está corriendo. Recojo todo su semen y lo uso para mojarle y para abrirle, metiendo y 
sacando los dedos de su interior. No puedo más, mierda no puedo más. Tengo las pelotas encogidas, la polla 
dando saltos, algo que está a punto de salir disparado por mi piel y algo que quiere salir también de mi boca. 
Me pongo de pie, cagándome en la puta ducha que no tengo tiempo de cerrar. V tiene los brazos cruzados 
sobre la pared y la cabeza apoyada en ellos, respirando como si estuviera a punto de morirse. Me pego a su 
espalda, rodeo su pecho con mi mano izquierda para ponerla sobre su corazón y me guío con la derecha. 
Empiezo a apretar y V suelta un gemido bajo. Susurro a su oído mientras lo dilato*

-No sólo... quiero darte esto *lo abro del todo, sólo con mi punta dentro, haciéndole sentir toda la dilata-
ción* Quiero... dártelo todo. Quiero... estar.. contigo... *empujo a embestidas secas, fuertes, para que me 
note bien* Me preguntaste qué voy a hacer. Voy a despertarme contigo *llego a la mitad y V grita*... todos 
los jodidos... días de mi vida, ¿lo entiendes? *empujo tan fuerte para acabar de llenarle que Vishous tiene 
que descruzar los brazos y parar la embestida con las manos en la pared para no partirse la cara. No sé si está 
jadeando o está, mierda, yo qué sé, sollozando, pero esto es lo que necesita y yo también. El jodido me está 
apretando por dentro, manteniéndome clavado y empiezo a temblar. La mano derecha se me mueve sola, 
cojo el pelo negro y le tiro la cabeza hacia atrás. La vena del cuello le late como un puto tambor y YA NO 
PUEDO CONTENERME MÁS. Clavado hasta el fondo en su interior, abro la boca para que mis colmillos 
puedan extenderse al máximo y el jodido calor estalla y mi olor de marcaje satura la ducha* 

-Tú... eres... mi macho...
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*clavo los colmillos en su vena como si tuviera una perforadora, de golpe. Vishous aúlla y yo me corro en su 
interior mientras sale ese jodido olor a especias por todos mis poros y no. puedo.parar. Me corro a lo grande, 
empapándole bien por dentro, tanto rato que esto no parece real, con los colmillos en su vena. Arranco los 
caninos en cuanto acabo de bombear y mi polla sigue igual de dura en su interior y voy a tomar a V hasta 
que no tenga una puta duda*

-Eres MÍO... 

VISHOUS

*Nada en mi puta y miserable vida me había preparado para lo que siento en el momento que huelo el 
marcaje de Butch y le oigo decir las palabras que tantas veces retumbaron en mi cabeza cuando le miraba 
“ERES MIO” Nada me ha preparado para eso, mi pecho parece reducirse y mi corazón golpea contra las 
costillas y el externón de manera dolorosa, placenteramente dolorosa.  Es su voz la que oigo ahora, son sus 
colmillos los que tengo clavados en la vena, es el calor de su cuerpo el que me envuelve, su delicioso olor 
y es su polla y su semen los que me llenan por dentro haciéndome sentir como el cabron mas afortunado 
de la tierra. Y es eso lo que quiere, es a mi a quien esta marcando, a quien esta escupiendo las palabras mas 
hermosas que nunca he podido imaginar. No puedo hacer otra cosa que esconder la cara entre mis brazos y 
apretar los ojos para que no se escapen las lágrimas que los llenan.

Estoy mareado de placer, asustado de despertarme en cualquier instante y descubrir que todo ha sido un 
jodido sueño, un vivido sueño no más. Esto no puede estar ocurriendo. Y aunque su lengua y sus manos me 
han dado el orgasmo mas intenso de mi vida son sus palabras, sus acciones y su marcaje lo que me dejan 
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en shock. ¡Santa mierda!  Comienzo a golpearme lentamente en la pared para notar algo real en mi cuerpo, 
porque tenerlo así no puede ser real, o ¿si?. Vuelvo a estremecerme, no puedo dejar de temblar, mi cuerpo se 
agita como la luz de una vela y cuando recupero la respiración mi verga vuelve a la vida. No tengo suficiente 
de el, nunca lo tendré.

Le empujo con mis caderas y sale de mi interior completamente erecto el cabron arrancandome un gemido 
de dolor. Me vuelvo rapidamente y agarro su cara con las dos manos porque todo lo que quiero decirle esta 
atascado en mi garganta asi que lo unico que puedo hacer es besarle con furia porque adoro todas y cada 
una de las palabras que ha pronunciado, porque amo todo lo que es y todo lo que dice. Saboreo mi sangre 
en ella y gruño sacandolo de la ducha a empujones y apagando el agua. A empujones estampo su cintura 
contra el lavabo y el espejo peligra de ir a tomar por culo. No puedo parar de hundir la lengua en su boca, 
de morder, me asusto de no controlar mis movimientos, joderr que voy a ahogarle y cuando gime me doy 
cuenta de que le estoy tirando del pelo con demasiada fuerza. Doy un respiro a sus labios y sonrío cuando 
coge aire con fuerza hinchando su pecho. Bajo la cabeza y comienzo a lamer y mordisquear sus tetillas. Mis 
colmillos crecen y comienzan a arañar toda la extensión de su torso, dibujado pequeños caminitos de sangre 
que me llevan directo a su carótica. Mi lengua áspera y caliente se ceba en ella una y otra vez, lamiendo el 
pulso acelerado en ella. Miro de reojo a Butch como sisea y aprieta los ojos con fuerza. Me separo y lo giro 
para que pueda ver su expresión en el espejo, para que pueda ver lo que voy a hacer. Me pego a su espalda 
jadeando como si hubiera corrido una maratón y le agarro del pelo girando su cabeza con tanta fuerza que 
estoy seguro de que le hubiera partido el cuello de ser un simple humano. Me pego a su oído.

-Abre los ojos Butch.. *no reconozco la voz que sale de mi garganta. Demasiado grave, demasiado ronca. 
–Abre los ojos y mírame….
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*Cuando lo hace, cuando sus ojos nublados de deseo se clavan en los míos puedo ver que todo lo que ha 
dicho ha salido de lo mas hondo de su corazón. Restriego la nariz en su vena.*

-Siempre he sido tuyo jodido cabron….siempre….siento que toda mi jodida vida no ha sida nada mas que 
un puto tramite hasta llegar a ti…*vuelvo  a lamer su vena azulada*….que ya no soy nada sin ti….y te ne-
cesito para seguir viviendo, entero, te necesito por completo y…..te quiero.

*Pronuncio las palabras apenas en un susurro pero se que el las ha oído porque sus ojos no se separan de 
mi boca en su cuello, de mi lengua y ahora veo un brillo en ellos que me hace sonreír porque se que esto es 
lo que debe ser, esto es lo que quiere el, esto es lo que necesito yo. Sigo sujetando su cabeza con fuerza  y 
cuando uno de mis pies se mete entre sus piernas para abrirlas Butch me golpea con su culo e intenta bajar 
la cabeza para apoyarse en el lavabo pero se lo impido.*

-Mírame Butch, mírate…míranos…

*Mi mano enguantada guía mi polla que esta supurando de nuevo hacia su entrada y comienzo a jugar con 
ella lo mismo que mis colmillos empiezan a mordisquear su cuello y lamerlo una y otra vez. Joderrr que 
verle en el espejo, ver sus ojos, su boca entreabierta clamando por aire y su piel brillante y tan caliente es la 
imagen mas hermosa que he visto en mi puta vida. Sin separar los ojos de los suyos en el espejo retiro mis 
labios e hinco los colmillos hasta las encías a la vez que me hundo en su interior de una embestida. Chorros 
de semen salpican el lavabo y emborronan la imagen de su polla en el espejo pero yo solo puedo mirar sus 
ojos mientras me lleno la boca de el y me vacío en tres estocadas en su culo. Tragando, gruñendo sin parar 
como un puto animal. Porque al final todo esto escapa a la razón. No se puede sentir algo tan salvaje y seguir 
siendo un animal “racional”.*
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BUTCH

*Esto es frenesí. Es animal y no soy capaz de decirle “para” porque estoy en puto shock. “Te quiero”. Lo ha 
dicho en un susurro ronco, pero como si lo hubiera gritado. Vishous. Esas dos palabras las ha dicho Vishous 
y sé lo que le habrá costado cada una de ellas. El cabrón me empuja contra el lavabo con desesperación y 
no tengo capacidad para resistirme, sólo puedo mirarle a través del cristal y maravillarme de verle vivo, 
desatado. No se da cuenta, pero está brillando como el puto cometa Halley. 

Eso me hace feliz.

Tanto que cuando me hunde los colmillos en la vena como si fueran dos jodidas banderillas sólo puedo son-
reír. Su polla entrando de golpe duele más que sus caninos, pero me la suda. Me está marcando como si no 
pudiera acabar de créerselo, como si pudiera devorarme entero y la jodida mierda es más intensa de lo que 
he sentido en mi vida. Me doy cuenta de que me he vuelto a correr cuando veo las salpicaduras en el espejo. 
Vishous arranca los colmillos de mi vena con un gemido agotado y se apoya en mi espalda, obligándome 
a inclinarme bajo su peso, con su polla todavía dentro. Está respirando a jadeos cortos que me recuerdan 
demasiado a alguien que intenta controlarse y sé que está avergonzado de haber dicho todo lo que tiene 
dentro. Debe sentirse expuesto como la mierda y no se mueve porque no sabe qué puñetas hacer. Sonrío. El 
muy idiota.

Empujo un poco hacia atrás para obligarle a moverse y a salir de mí. Joder, el culo me duele como si me 
hubieran metido zarzas y me noto pegajoso, pero al diablo con eso. V está como lo imaginaba, además de en 
pelotas, con la cabeza gacha y los puños apretados. Sin saber qué hacer. Debe ser la puta primera vez que el 
Señor de la Mazmorra quiere quedarse junto a quien ha follado y ni zorra idea de cómo comportarse. Joder 
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si eso no es... tierno. Mejor no hablar ahora, V no podría soportarlo. Cojo una toalla negra del colgador y 
me pongo detrás de él para poder secarle el pelo y la espalda. Me mira por encima del hombro, alucinado. 
Te jodes, V, pienso cuidarte. Me muevo a su alrededor para secarle el pecho, las piernas y le miro bien a los 
ojos cuando le seco el sexo. Para que sepa que no me avergüenzo de estar con otro macho. Quién me lo iba 
a decir. Pero lo que le resbala de entre las nalgas no lo limpio; lo he dejado yo y ahí se queda. Vishous me 
mira en silencio mientras me seco rápido y tiro la toalla al suelo.

-Ven conmigo.

*Le cojo de la mano y tiro de él hacia la cama. V me sigue como si fuera de cabeza a una trampa, receloso. 
Aparto las sábanas negras a un lado, me meto en la cama y le estiro para que se tumbe a mi lado. La voz le 
sale ronca cuando habla*

-Esto... ¿es real? ¿Tú y yo?

*Aún no se lo cree. V es así: aguanta mierda a toneladas, pero es incapaz de asumir las bendiciones. Mis 
ojos van al arnés con las dagas que ha tirado antes en el suelo. Una imagen vale más que mil palabras. Me 
levanto sonriendo y desenfundo una de sus dagas negras. El tío me mira, acostado en la cama, con los ojos 
como pelotas. Monto encima de él, con una pierna a cada lado de sus caderas. Es jodidamente perfecto y 
no lo sabe.*

-Vamos a ver si me crees ahora.

*Sólo exhala fuerte cuando clavo la punta del cuchillo en su carne, justo por encima de la cicatriz de la Her-
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mandad. Intento no apretar demasiado, con arañarle es suficiente. No deja de mirarme a los ojos mientras 
grabo una “B” sobre su corazón. Luego dejo la daga sobre una mesita y me inclino para lamer la sangre que 
resbala por su pecho. Enreda las manos en mi pelo y murmura un “joder, Butch”. Sonrío. Rodamos por la 
cama con las piernas liadas igual que las lenguas, despacio. Quiero que me sienta, sin frenesí. Hago que se 
acueste sobre su costado derecho y me pego a su espalda, besando sus hombros enormes y su nuca. Cojo 
su muslo, separándolo, y entro en él muy despacio. La forma en que se arquea, sensual, me pone la piel de 
gallina.*

-Tú me salvaste... *le hago el amor poco a poco, acunándolo mientras me muevo*... tú me trajiste a esta 
vida. No pienso... moverme... de tu lado.

*Entro y salgo de él, suavemente, besando su piel todavía algo húmeda, sin dejar de abrazarle, y sé que 
es la primera vez que hace el amor en vez de follar como un salvaje por lo callado que está. Sólo jadea en 
voz baja, sorprendido, y hago que dure. Tampoco estamos para polvos rápidos después del maratón que 
llevamos. Cuando me corro en su interior murmura algo y sé cuándo llega al orgasmo por cómo tiembla. 
Ya tengo los ojos cerrados cuando suelto su muslo y le abrazo con fuerza, sin salir de él, y sé que me voy a 
quedar dormido de verdad, como un bendito, con mi macho contra mí*

- Yo también... te quiero... maldito capullo *murmuro entre sueños*

VISHOUS

*Toda la habitación huele a sexo, a sudor y los aromas que nuestra piel desprenden. Cuando se mueve de 
esa manera dentro de mí no puedo hacer otra cosa que llevarme el puño a la boca y morder mis nudillos 
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para no sollozar. Sé que con el será siempre jodidamente bueno pero esto me pilla desprevenido. No sabía 
que pudiera ser así. Que puto ignorante. La otra mano en su cadera guiándole despacio, parándole cuando 
intenta acelerar el ritmo. Despacio, tan despacio. Dios, no se a qué cojones se refieren los humanos cuando 
hablan del paraíso pero debe ser algo tan bueno como esto.

Los gruñidos, la violencia y la desesperación han dado paso a ese dulce tormento, ese control de cuerpo 
y mente que hace que la unión entre dos cuerpos sea un jodido milagro de la vida. El milagro. Sobran las 
palabras. 

- Yo también... te quiero... maldito capullo.

*Bueno no sobran. Cuando consigo dejar de temblar y de morder mis nudillos sonrío como un auténtico 
idiota y abro los ojos. Silencio. La polla del poli se relaja en mi interior al igual que sus respiraciones y todo 
su cuerpo. Se ha dormido. Abro los ojos e inspiro aire hasta que los pulmones me duelen. Entonces comien-
zo a pensar, en lo que acaba de ocurrir.*

*Hay momentos en la vida en los que uno piensa que el camino ya está trazado y tiene un destino claro y 
definido. Es inevitable la necesidad de seguridad. Es el combustible que hace andar a la máquina. Eso  me 
ha ocurrido en pocas ocasiones. Una de ellas fue cuando llegue a la Hermandad. Así que cuando Butch llego 
a mi vida el camino se desdibujo en la niebla, me sentí perdido. Mi brújula perdió el norte y me hizo girar 
al sur, para después volver a cambiar una y otra vez de dirección hasta caminar en círculos cada vez más 
pequeños y chocar una y otra vez con el jodido muro de mi incapacidad de reconocer los sentimientos.

Siempre me sentí merecedor del dolor que se me infringía. Luego tome las riendas y el castigador era yo. Y 
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ahora, como si de un jodido truco de magia se tratara, Butch se ha sacado de la chistera la forma de llegar a 
mí. No solo físicamente. Eso ya lo había hecho. Soy capaz de dejar que otro ser humano se acerque a mí. Y 
es un macho. Un guerrero. Un hermano como yo. Solo podía ser el. Solo él.

Me levanto muy despacio sin despertarle. Estoy completamente pringado pero no me duchare, aun no. Me 
limpio con una camiseta el semen de mi estómago y entre las piernas y la lanzo hacia el interior del baño. 
Me pongo unos pantalones holgados anchos y salgo a la sala de la Guarida. Dios que bien huelo. Inhalo con 
fuerza el aroma de Butch impregnado en todos y cada uno de los poros de mi piel. Enciendo un turco y tras 
la primera calada sonrío como un gilipollas al acariciar la letra en mi pecho marcada a sangre. Lo que yo 
hice con él en el ático fue un acto de dolor, de venganza y el acaba de transformarlo en una jodida declara-
ción de amor. Que bastardo. Rio como un loco y así me encuentra Marissa cuando entra en el Pit, riendo, 
semidesnudo y con la mano tapando la tetra en mi pecho.

Esta pálida, nerviosa y se dirige corriendo a la habitación de Butch. No digo nada. Solo cuando abre la puer-
ta y no le encuentra allí vuelve y se planta frente a mí. Su perfecto traje, su perfecto maquillaje, su perfecto 
jodido traje de chaqueta. Me alegro de estar fumando y exhalo el aire cerca de ella porque sé que lo odia.*

-Donde..Donde esta Buth…está bien?

*Me tardo un minuto en responder. Sé que a su preocupación se añade miedo. Lo huelo. Siempre he puesto 
nerviosas a las hembras en general y en  particular a ella. Porque en el fondo sabe.*

-Está en mi habitación….-*vuelvo a pegar una intensa calada al cigarro*-….en mi cama. 
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*Sus pupilas se mueven nerviosas, no logran quedarse quietas para mirarme directo a los ojos. Sabe que no 
le gustara lo que vea. Baja la vista y cuando se centra en mi pecho desnudo retiro la mano ensangrentada 
para que vea las líneas rojas que dibujan la letra B y sonrío como un cabron. Las marcas en mi cuello, los 
mordiscos no pasan desapercibidos y por si le queda alguna duda, me llevo la mano al pantalón y me lo 
ahueco un poco. El olor a sexo y a él llega a las fosas nasales de Marissa. Se lleva una de las manos a la boca 
y con la otra se coloca el pelo detrás de la oreja. Hay que joderse, solo ella puede pensar en acomodarse el 
cabello cuando una realidad como la de hace unos instantes le golpea en la cara. Da unos pasos atrás y mira 
la puerta entreabierta de la habitación. Entonces susurra…*

-Cómo has podido….. como…

*Apago el cigarro en el cenicero de mala hostia. Vaya, ni un insulto, ni una lagrima, la perfecta muñequita 
de los cojones ni si quiera hace ruido al romperse. No soy un jodido mounstro, me repito una y otra vez, 
pero la peor parte de mi sale a la superficie al tenerla enfrente.*

-¿Tengo que darte los detalles?... De pie, de rodillas, por arriba, por detrás….  *Al instante me arrepiento de 
las palabras pero ya es tarde. Se gira despacio y como quien llega a las puertas del infierno duda si cruzar el 
umbral de mi habitación. Me sorprende al hacerlo decidida sin dirigirme una sola mirada y cierra la puerta 
despacio.*

BUTCH

*Hace nada que he cerrado los ojos como un puto angelito pero algo no está bien. Algo no debería estar 
ahí. Es un olor, como si hubieran destapado un frasco de Eau de Océano en mitad de una sauna de machos. 
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Gruño y me remuevo, acercándome más a V, a ese olor a madera y especias, pero sólo toco las sábanas. Su 
ausencia es lo que acaba de despertarme justo cuando entraba en sueño profundo. Frunzo el ceño, me des-
perezo en su cama, completamente en pelotas y abro los ojos.

Entonces la veo.

Marissa. Plantada al lado de la cama. Como una estatua de sal con dos regueros de lágrimas silenciosas. 
Por un momento pienso que estoy soñando pero no, el olor es real así que ella, mi mujer, también. Sus ojos 
repasan mi cuerpo desnudo, pringado de semen y sangre, con los morados que V ha dejado en mis caderas 
y las marcas de sus colmillos en mi cuello. Me quiero morir. En ese momento, deseo que exista un botón 
de rebobinar porque esto no tendría que pasar así. Desde el momento en que he sabido que quería estar con 
Vishous he pensado cómo decírselo a ella. Los vampiros pueden tener dos parejas pero yo no. Por haber 
nacido humano o por ser demasiado posesivo, a quién le importa. Quería hacerlo bien cuando se lo dijera, 
quería estar vestido, limpio y sereno porque ella sigue siendo especial y nunca, jamás, le haría más daño 
del inevitable. Pero estoy desnudo y pegajoso en la cama de V –que no está- y no sé cómo se ha atrevido a 
entrar aquí cuando siempre lo ha evitado*

*Éste no es el momento para hablar, pero es el único que vamos a tener*

-Nena... *empiezo mientras me siento en la cama. El culo me da una punzada del jodido infierno, no puedo 
disimular la gañota y sé que ella se da cuenta. Jesús, esto es lo más humillante que me ha pasado en la vida 
y estoy empezando a cabrearme. No con Marissa, con la puta situación injusta para los dos*

-Decía la verdad. *se lleva las manos a la boca y tiembla de la cabeza a los pies* Oh, Virgen, Vishous decía 
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la verdad. N-no podía creerlo... no quería creerlo.

*¿Vishous? Tiro de las sábanas con toda la mala leche del universo y me las enrollo en las caderas, tapán-
dome como puedo. Me levanto, pero ella da un paso atrás*

-¿Qué te ha dicho V? *y cuándo*

-Que tú... y él... M-me ha dicho que estabas en su cama y que v-vosotros. P-por detrás y de... de rodillas... 
*inspira fuerte y me mira con el alma en los ojos* C-creí que era suficiente para ti... no para Wrath pero... 
sí para ti. Creí...

-Santa María madre de Dios...

*me tiro el pelo hacia atrás y casi me parto las costillas tomando aire. Voy a matarle. No importa cuánto 
quiera a V, voy a partirle los jodidos huesos hasta convertírselos en serrín ¿Cómo COÑO se le ocurre decirle 
eso? Doy un puñetazo en la pared y Marissa ahoga un grito. Intento centrarme en ella*.

-Marissa, no es eso. No es por ti es por... *me doy cuenta del puto cliché que estoy a punto de soltar y meneo 
la cabeza con un bufido irónico* Joder con los tópicos, qué razón tienen. Esto no tendría que estar pasando 
así. Nena, te he querido con toda mi jodida alma, ¿lo entiendes? *hago el gesto de cogerle los brazos, pero 
me doy cuenta de que estoy aguantándome la sábana negra y mi mala hostia aumenta* Desde el primer mo-
mento en que te vi, maldita sea. Eres todo con lo que había soñado desde que era un crío. Pero Vishous....

*Ella menea la cabeza y parece tan rota... Joder, me odio a mí mismo*.
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-Sabía que no tenía... que no tenía que dejar que te transformaran *empieza a hablar muy deprisa* Sabía 
que luego querrías luchar y que te parecerías a Wrath y que yo no sería bastante. Dulce Virgen, cuando eras 
humano eras tan distinto... que creí que, por fin... que tú.

*Marissa parlotea pero en algún momento dejo de escucharla y me quedo estancado en la misma frase. No 
puedo creerlo*

-¿Tú... me querías porque era humano? ¿Sólo porque era distinto a... Wrath? Joder, Marissa, ¿qué pasa, eso 
te hacía sentir segura? ¿Más fuerte que yo? ¿Creías que para un vampiro no bastabas pero que yo tendría el 
puto listón más bajo porque era una mierda de humano? *estoy levantando la voz, pero no es por rabia, es 
porque no puedo creerlo* Por todos los ángeles, no puedo creer que te valoraras tan poco. A ti y a mí.

-Yo... no he dicho eso.

-Sí lo has dicho. Puede que no quisieras hacerlo, pero joder si lo has dicho. 

*A la mierda. Me quito la sábana, cojo los pantalones de cuero que V había tirado en el suelo de la habi-
tación y me los pongo de dos tirones. Cuando vuelvo a mirarla, tiene esos ojos tan azules abiertos como 
una niña que ha descubierto un gran secreto... el suyo. Joder que estoy a punto de atravesar la pared de un 
puñetazo. Acaba de soltar la puta bomba nuclear sin que ni ella misma sea consciente. Así que por eso se 
fijó en mí en el fondo: porque yo era un débil humano, distinto a los vampiros; porque le hacía sentir fuerte 
en comparación conmigo y porque creía que, total, la purria como yo sería fácil de complacer porque ella 
misma se veía un deshecho. Y acaba de darse cuenta de todo eso*.
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-Mierda, Marissa, no puedo creer que me usaras. *y se me sale el alma por la boca al decirlo*

*La bofetada es tan rápida que no me da tiempo a esquivarla. No duele en mi mejilla, no comparado con las 
hostias que recibo cada noche, pero me rompe en pedazos. Porque sí, ella me ha usado. Sin darse cuenta, sin 
mala intención, pero en el fondo lo ha hecho. Igual que yo a ella: para sentirme limpio y bien con la hembra 
más hermosa que haya visto nunca a mi lado. Como llevar un ambientador conmigo*.

*Marissa no dice nada más, sólo apreta los labios y me clava en el sitio con esa mirada bañada en lágrimas. 
Luego se da la vuelta, abre la puerta y sus tacones resuenan en el parquet cuando sale del Pit. Oigo la puerta 
de seguridad abrirse y cerrarse y me quedo solo con mi propia rabia*.

*El que creía que era el amor de mi vida me escogió, aun sin saberlo, porque yo era un miserable humano 
que no le daba miedo. Y el que es el puto amor de mi vida me escogió a pesar de ser un miserable humano y 
de que lo nuestro le daba miedo. Pero se cree con el jodido derecho de hablar por mi boca, así que tampoco 
me respeta. Cuando llego a esas dos conclusiones dejo de pensar*.

*Salgo de la habitación de V respirando como un toro y, esto sí que es lo último, me lo encuentro sentado en 
el sofá del salón, desnudo de cintura para arriba con mi “B” en su pecho y sorbiendo vodka. Tan tranquilo, 
escuchando nuestra discusión. La humillación, la frustración y la falta de control que tengo sobre mi jodida 
vida me disparan como un cañonazo hacia Vishous. Levanta la cara hacia mí y no sé qué cojones significa 
su expresión. De hecho, no sé nada. Me siento usado, traicionado y rebajado*.

*Me planto delante él y el vaso de Goose vuela por los aires con el primer puñetazo en su cara*
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-¡NUNCA... VUELVAS... A HABLAR... POR MÍ... HIJO DE PUTA! *cada espacio entre palabras es un 
golpe furioso en su cara hasta que el cabronazo se pone de pie y me agarra por la garganta, enseñándome 
los colmillos de cerca*

-¿De qué mierda te quejas? *tiene sangre en la boca* Te lo he puesto fácil, cabrón, ¿crees que Marissa te ha 
querido de verdad alguna jodida vez?

*Eso se acerca tanto a la realidad que no puedo soportarlo. Pego mi nariz a la suya*

-¡Qué mierda sabes tú de querer a alguien cuando ni siquiera me respetas lo bastante como para dejar que 
hable YO con mi mujer!

*Vishous me mira con los ojos como platos y sé que le he jodido con eso ¿Qué sabe él del amor? Es un 
putada que le haya echado eso en cara con la mierda que ha vivido y lo que se ha abierto conmigo, pero ha 
cruzado la puta línea roja del respeto. Le rujo en la cara y luego me giro hacia la puerta*

-Butch... Joder, ¿a dónde vas?

*Inspiro. Dios, por un momento añoro mi vida anterior: sólo me hacía daño a mí mismo. Ahora parece que 
cada paso que doy es para joder a Marissa o a él... o para que me jodan a mí. Mierda, tengo las palabras de 
los dos clavadas como estacas y necesito aire. No me giro para responderle*.

-Lejos. De ella y de ti.
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PARTE VI
Restauracion
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VISHOUS

*Ahora sé lo que debe sentir un pobre desgraciado al que salvan de un secuestro de años y cuando sale de 
su cautiverio con demasiada prisa tropieza y se desnuca por su propia estupidez. Por su propia estupidez, 
por su propia desesperación. Así me siento yo, salir de un pozo de agua limpia para caer en otro encenega-
do. Kawenmiputaviedaaaaa. 

Cuando la vi ante mí, cuando me hizo sentir que era un puto monstruo tuve pánico. Un pánico atroz y de-
see dejar claro que él era MIO ahora y tuve tanto miedo de dejarla entrar sin más en la habitación porque 
no confiaba en que Butch fuera capaz de dejarla. Y sé que ella sabe, siempre callo y ahora lo haría también 
por querer conservar a toda costa lo que quiera Dios que tenga con él. Porque eso no es amor  joderrr, 
nunca lo ha sido. Así que cuando le dije que estaba en mi habitación una imagen cruzo por mi mente. 
“Butch cariño, es comprensible, estabas tan borracho que te equivocaste de habitación, tropezaste y se la 
metiste en el culo a Vishous.” Arrrrrrrrrrr, 

Todo se volvió rojo, quise estrangularla con mis propias manos, porque aun así seguía viendo en sus ojos 
que a pesar de decirle que estaba en mi cama, Marissa se sabía ganadora. Y todas las veces que me tape 
la cabeza con la almohada para no oír el puto cabecero contra la pared de su habitación y los gruñidos de 
Butch al correrse entre sus piernas me vinieron de golpe a la cabeza. Era su shellan, lo que debe ser, a la 
que eligió, y es su jodido nombre el que tiene gravado en la espalda. Una capa de sudor frío me envolvió, 
tuve terror de que a pesar de las palabras que había pronunciado Butch en el baño, en mi cama, su senti-
do del honor se impusiera. Es una de las cualidades que más admiro en el jodido irlandés. Escupí toda la 
mierda que me vino a la cabeza, hasta llevarla la limite y cuando les oí discutir en la habitación supe que 
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había hecho lo correcto, le había allanado el terreno al poli haciendo un enorme socavón en el camino. 
Joder que paranoia ¿no? Una enorme sonrisa se dibujó en mi cara pero no sé porque no me sentí bien.

Pero entonces ella se fue y Butch me partió la cara y algo más muy dentro. Joder que lo último que yo 
quería es hacer daño a la persona que más amo en el mundo, antes sería capaz de cortarme la polla, pero 
lo había hecho. Si tan solo me hubiera callado la puta boca…

“Que mierda sabes tú de querer…” no se una mierda, no se una jodida mierda. Solo sé que he estado 
consumiendo por el desde aquella primera vez que entro en la mansión como un humano cabron. Algo se 
despertó en mí. Y cuando un irrefrenable deseo de hacerle beber mi sangre me llevo a engañarlo la per-
petua conexión nació para tirar de mí siempre en su dirección. Y cuando por fin empiezo a poner nombre 
a lo que siento, cuando las putas palabras salen de mi boca arrasando con todo lo que me oprime, cuando 
empiezo a entender…lo que casi no puede explicarse con palabras tan solo con acciones,  lo mando todo 
al garete. “Que mierda sabes tú de querer…” Se lo que él me ha enseñado….y quiero sentirlo siempre.

Esto debe tener una solución, debe tenerla. Me quede sentado allí horas fumando y bebiendo dirigiendo la 
mirada de la puerta de mi habitación a la puerta por la que ha desaparecido Butch. Como un puto autóma-
ta al que se le ha frito un cortocircuito, perdido en un bucle del tiempo.*

“Lejos de ella…lejos de ti.”

Cuando consigo ordenar a mi cuerpo que se levante me sorprendo porque por más que llevo horas gri-
tando  por dentro que corra detrás del, lo único que corre es la sangre por mi nariz y el alcohol por mi 
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garganta. ¿Seré capaz algún día de volver a enfrentarme a sus ojos? ¡Santa mierda! Es el macho al que 
más respeto en el mundo, al que amo con locura y saber que se acaba de romper por dentro me vuelve un 
completo cobarde
¿Qué debo hacer, diosss, que es lo que debo hacer? 

Tras ducharme oigo las persianas levantarse y me paso todo el jodido día en la Fragua, golpeando y mol-
deando el acero a base de calor y fuerza bruta. ¿eso funcionaria con Butch? No definitivamente ya no.

De vuelta al Pit y solo por puro cansancio me derrumbo en la cama boca abajo, oliendo en las sabanas su 
aroma que me pone duro al instante. Cierro en dios puños mis manos en  la almohada hasta rasgar la fina 
tela. No quiero que vayan a mi  polla, solo quiero sus manos allí, su boca, que sea el. A mi cabeza vienen 
las imágenes de los dos follando como animales, pero constantemente se interrumpen con las malditas 
palabras…”lejos de ella…lejos de ti” Sus colmillos en mi vena, su polla llenándome…” lejos de ti”   

Consigo dormir unos minutos solo para despertar jadeando y gimiendo con un puto adolescente, con la 
imagen de unos ojos color café clavados en mi mente y con mi traicionera mano en la polla,  masturbán-
dome duro pero ya no puedo parar, y grito su nombre cuando me corro en el orgasmo más vacío de mi 
puta vida. Me levanto y pateo todo lo que encuentro a mi paso, me meto a la ducha y la jodida mampara 
que ya estaba rajada se rompe en mil pedazos a golpearla con el puño. Dios me voy a morir si no vuelves 
a mí, porque no sé si seré capaz de buscarte para volver a oírle decir que me quiere lejos. Tan lejos… y 
tan cercaaa. Sé exactamente donde está, el vínculo de sangre es mejor que cualquier jodido GPS. Y sé que 
lloras por dentro, y que no se te pasa. ¿Qué debo hacer? Necesito una señal.
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Frente al espejo fijo mi mirada en mi pecho. La marca de la B está casi borrada por completo, pero por 
dentro está marcada hasta los huesos. Miro el espejo y vuelvo a verle, vuelvo a escuchar lo que me ha 
costado tanto decir..

“Siempre he sido tuyo jodido cabron….siempre….siento que toda mi jodida vida no ha sido nada más que 
un puto tramite hasta llegar a ti… que ya no soy nada sin ti….y te necesito para seguir viviendo, entero, te 
necesito por completo y…..te quiero.”

*Hasta aquí, joderrrr. Me visto y totalmente decidido espero unos minutos hasta que pueda salir sin achi-
charrarme. Un segundo después de que el sol se ha puesto me desmaterializo para aparecer en un callejón 
cerca del Hilton. No puedes escapar de mi Butch. No puedes. Y por la Virgen Escribana que es mi madre 
que no lo voy a permitir, voy a hacer que me perdones aunque sea a hostias aunque preferiría hacerlo de 
otra manera. Respiro hondo y comienzo a andar para encontrarme con mi destino. 

Suena el móvil*

BUTCH

*Doce horas: dos tópicos comprobados. Primero el "No eres tú, soy yo" y ahora eso de "El dinero no da 
la felicidad". Después de todo, estoy tirado en la puta cama king size de la puta suite Executive del puto 
hotel Hilton de Caldwell y me he bebido ¿cuántas? ¿Dos, tres putas botellas de Lagavulin a más de 108 
dólares cada una? Edición especial, 16 años de envejecimiento. Para lo que me ha servido, igual podría 
haber bebido agua del lavabo. Dios santo, qué dolor de cabeza. Pero el corazón aún duele más. Ni la jodi-
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da destilería entera habría conseguido que la maldita cosa dejara de sangrar.

La mano derecha me da una punzada de mil cojones al moverla. Cuando eres un vampiro, quedarte frito 
de puro agotamiento encima de la cama de un hotel con cristalera SIN bajar bien la persiana puede ser un 
suicidio. Suerte que el sol sólo me quemó la jodida mano en vez de hacerme cenizas del todo. Por mucho 
que me duela cada poro de la piel, no quiero morir.

Espatarrado en mitad de la cama –ahora con la persiana bien bajada y las cortinas corridas-, giro la cabeza 
que me pesa como una tonelada de plomo para mirar la hora en mi Rolex: las siete y cuarto de la tarde. 
Así que llevo… joder, no coordino para hacer las restas, pero empecé a beber en cuanto aterricé aquí ayer 
por la noche y debí perder la conciencia en algún momento hasta que el jodido sol llegó a algún punto en 
el cielo que le permitió colarse por la puta persiana y freírme. Bonito despertar entre aullidos. Levanto el 
brazo derecho y examino mi mano con los ojos medio cerrados. Mierda, parece que la haya metido en el 
microondas. Ya que el sol me ha jodido, al menos me la podría haber achicharrado hasta el punto de freír-
me las terminaciones nerviosas, pero nop, duelen todas. Como perras.

El alcohol tampoco ha evitado que me duela hasta el alma y, la verdad, estoy hasta las pelotas de que mi 
vida sea un ciclo de “ilusión-patada-en-los-huevos-whisky”. 

Marissa… *

-Joder.
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*Dejo caer el brazo derecho sobre la cara con sus palabras bien clavadas. “Sabía que no tenía que dejar 
que te transformaran. Sabía que luego querrías luchar y que te parecerías a Wrath y que yo no sería bas-
tante. Dulce Virgen, cuando eras humano eras tan distinto... “. Otro tópico cierto: la verdad duele. Duele 
saber que, en el fondo, la que ha sido el amor de tu vida te escogió porque le parecías débil y poco amena-
zante. Porque su propia autoestima estaba por los suelos y creía que sería capaz de complacer a un pobre 
humano de baja estofa medio alcohólico. Sé que Marissa no era consciente de por qué me escogió y sé 
que ella cree que me ama de verdad. Pero eso no es amor, es desprecio por uno mismo –joder, lo sabré, 
yo- y utilizar a alguien. 

Justo lo que hice yo con ella. Intentar conseguirla a toda costa porque ella era… joder, la mujer de ensue-
ño. Lo que tenía en la cabeza como ideal. Y no supe ver a lo que nos estábamos condenando. Menos mal 
que hemos acabado porque no quiero pensar en qué infierno viviríamos dentro de un par de siglos, cuando 
entendiéramos lo que había en el fondo de lo nuestro. Pero si he tenido el valor de hacer eso, ha sido por 
Vishous.

“¡Qué mierda sabes tú de querer a alguien!”. Lo que le escupí a V en la cara se me podría aplicar a mí, 
¿verdad? Aparto el brazo de mi cara y hago el esfuerzo de sentarme en la cama, con los pies en el suelo, 
porque también me he cansado de ser un puto despojo cobarde refugiado en un hotel. Oh, joder. El pan-
tano de whisky que llevo en el estómago me da cuatro vueltas de campana al incorporarme y tengo el 
tiempo justo de salir perdiendo el culo al lavabo a vomitar. Vacío hasta la última gota de alcohol y luego 
me quedo hecho una mierda, de rodillas en suelo aguantándome con las manos en la taza del váter. Patéti-
co y miserable.
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V fue el primero que nunca me vio así. Por mucho que yo fuera un humano, él siempre vio a Butch. 

Me seco la boca con la mano, tiro de la cadena y me quedo apoyado con las manos sobre el mármol de la 
pica, mirándome al espejo ¿Quién soy yo para dar lecciones a V, coño? Yo que al emparejarme con Maris-
sa me dejé influir por los modelos de “esto es lo correcto” que me enseñaron. Que, a pesar de todo, le he 
sido infiel follando con otro macho aunque no soy gay porque en el fondo… en el fondo sabía que Vis-
hous era la opción “A”. Duro, cabronazo y de boca cerrada como es porque la vida le ha hecho así. 

V nunca miente. Nunca finge, a menos que sea para intentar apartarme de él porque cree que merezco algo 
mejor. Resoplo ¿Mejor que mi hermano, que mi amigo, que mi otra puta mitad? ¿Mejor que el cabrón que 
nunca abre la boca excepto para dispararme verdades como puños, que jamás me dejará tirado, que nunca 
me usará? ¿Mejor que alguien que no tiene ni zorra idea de amar pero que fue capaz de decir “siento que 
toda mi puñetera vida no ha sido nada más que un puto trámite hasta llegar a ti” como si estuviera hablan-
do mi misma boca?

No, no hay nada mejor que pueda merecer.

Me paso la mano por la cara, notando la barba que empieza a despuntar ¿Cómo le pude decir eso a V? 
Apuesto mis pelotas a que le dolió más que los puñetazos. Me faltó al respeto. Pasó por encima de mi de-
recho a explicarle las cosas a mi mujer y pienso exigirle una maldita disculpa aunque se tenga que tragar 
el orgullo. Pero no puedo pedirle que sepa cómo puñetas se comporta alguien con su pareja porque es la 
primera vez que V tiene una. La primera vez que confía en alguien. La primera vez que envía las barreras 
a la mierda, que se enamora y debe estar muerto de miedo aunque no lo confesaría ni bajo tortura. Las 
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palabras no son lo suyo. Los actos sí y, al final, eso es lo que importa. Basta ya. Me quito los tejanos arru-
gados y el polo y me meto en la ducha.*

-¡ME CAGO EN LA PUTA!

*Dios, cómo duele el agua caliente en la mano en carne viva. A ver si aprendo: si no estás en el lugar 
correcto, te quemas. Hago putos malabarismos para ducharme con una sola mano, me seco como bue-
namente puedo y, ahora sí me voy a reír, me lavo los dientes con el kit de viaje del hotel y, a riesgo de 
desangrarme a chorros en el jodido lavabo de la suite del Hilton, me afeito. Es de gilipollas, pero necesito 
sentirme limpio. Limpio de todo, para poder volver a casa y aclararlo. Al final sólo me hago cuatro tajos 
en el cuello que me desinfecto con colonia. 1-0 por Butch.*

*Joder, camino inestable de la puñeta de vuelta a la habitación y rebusco ropa limpia en la única bolsa de 
deporte que atiné a llevarme del cuarto en el que me había alojado los últimos días en la mansión. Ves-
tirme es una tortura china con la mano inservible, así que me dejo la camisa por fuera de los pantalones 
y a tomar por culo. Luego me envuelvo la mano herida como puedo en la camiseta que me he quitado. 
Me acerco a la persiana bajada como si fuera la puerta del infierno y le doy al botón automático. Sube un 
poco. No sol. Otro poco más. Nada. Gracias, Jesús. Son las 8 de la tarde y el mundo exterior ya no es una 
parrilla. Medito comprar algo de comer en el restaurante del hotel pero lo descarto. Para comida tengo yo 
el estómago, mierda. Además, tengo prisa.*

*Cierro la habitación que apesta a alcohol, bajo a recepción y pago religiosamente mi cuenta. Salgo a la 
calle todavía medio mareado e intento recordar dónde coño dejé el Escalade. Sé que en el aparcamiento 
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privado del Hilton no está porque no sabía que acabaría en ese puto hotel, así que… Recuerdo que había 
una calle… ¿Con las salidas traseras de restaurantes? Eso es. Me dirijo hacia allá dándole vueltas a lo que 
le diré a V cuando lo tenga delante, porque voy a ir a buscarle. Butch no se esconde. “Cabrón” será una 
de las palabras, pero “perdona” también. El dolor en el pecho disminuye un poco y sonrío mientras me 
adentro en las calles.

Entonces los percibo. Restrictores. Detrás de mí.

Virgen Santa, deben haber salido de detrás de alguna puerta trasera metálica. Aún no los veo, pero son 
tres y yo estoy herido y medio borracho. El combate no es una opción sensata pero, joder… lo que llevo 
dentro me grite que destripe y que aspire. Los colmillos se me alargan cuando intento reprimir el impulso 
pero mi voluntad está dormida tras todas las botellas de whisky. MATAR… Me meto en un portal, dejo la 
bolsa en el suelo y saco el móvil mientras empiezo a sudar. MATARMATAR… Pulso el número de V por 
marcación rápida y me meto el teléfono en el bolsillo del pantalón, sin contestar. Ven rápido, hijoputa… 
MATARMATARMATAR… La mano izquierda se me va sola al arma que llevo en la cintura del pantalón 
y quito el seguro. Me duelen las encías y me tiembla el cuerpo entero y sé que estoy a punto de perder la 
batalla y… 

¡MATAR!

*Salgo del portal apuntando hacia delante con la 45 en la mano izquierda y mi dedo aprieta el gatillo en 
cuanto veo a tres tipos de pelo blanco apestando a conejo podrido tras de mí, cerrando la puerta de un 
almacén. La bala le perfora la cabeza a uno de ellos y tengo tiempo justo de sentirme orgulloso del disparo 
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antes de que otro de los demonios de mierda me meta un balazo en el estómago. En los dos segundos en 
que me mantengo en pie antes de derrumbarme en el suelo, otro tiro casi me vuela un hombro. El grito se 
me corta cuando doy con la cabeza contra el asfalto.*

*Quedo con los ojos abiertos fijos en el jirón de cielo sin estrellas que se ve entre los edificios, con la san-
gre tibia resbalando desde mi vientre. Si me rematan, me quedan segundos de vida. Si no… en menos de 
media hora me habré desangrado.*

*Escupo sangre y lo único en lo que puedo pensar es “lo siento, Vishous”*

VISHOUS

*De nuevo esa angustiosa sensación, como si te arrancaran las entrañas, mierda puta, joder Butch. La 
sonrisa que llevo pintada en la cara desde que decidí venir a buscarlo se convierte en una mueca de dolor. 
Antes de ver en la pantalla del móvil quien llama, ya sé que algo no va bien y el sonido de unos disparos 
hace que mis moléculas se dispersen para materializarse frente a la peor pesadilla de mi vida, con un dolor 
en el pecho que me ahoga. 

Dicen que se te para el corazón ante algo así, dicen que te quedas sin respiración, congelado, paralizado 
pero nada de eso ocurre en las milésimas de segundos en las que identifico a Butch en el suelo y a un 
jodido desteñido encañonándole la cabeza. Bang, bang, disparo certero estallándole la tapa de los sesos al 
cabron con la derecha, precioso grafitti negro en la jodida pared. Mi mano izquierda vuela a la vez a mi 
arnés y desenfunda una daga que sale disparada hacia el segundo restrictor, que mira con los ojos como 
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platos como se hunde en su pecho. Corro hacia el poli que está en el suelo con las manos empapadas de 
sangre en el estómago, los ojos cerrados y entonces sí, es cuando me ocurre todo eso que dicen. Me niego 
a respirar para no gritar, mi corazón da un triple salto mortal y mis manos se paralizan a escasos centíme-
tros de su cara.
¡Santa virgen en el Fade! NO TE LO LLEVES JODERRRR. Ahora no, no es su puta hora, ahora no. Ten-
go tanto miedo que mis dedos tiemblan*

-Butch…. Kawenmiputavida..no me dejes, joderrr.

*Y entonces abre los ojos y sus labios dibujan tres palabras “lo siento, Vishous” Apenas un susurro emite 
el cabron pero me hace jadear, haciendo que todos mis órganos comiencen a funcionar de  nuevo, pulmo-
nes, corazón, extremidades. Mi mano acaricia sus labios limpiándole la sangre y luego va a su abdomen 
palpándole y arrancándole un gruñido. Me rasgo la camiseta y la hago una bola para taponar la hemorra-
gia mientras hago un rápido examen visual. El hijo puta apesta a alcohol y tiene unas ojeras oscuras bajo 
los ojos. Lo mataría con mis propias manos por ser tan suicida. El restrictor que tiene mi daga en el pecho 
se mueve, mala idea cabron. Solo tardo cinco segundos en descargar mi rabia contra los tres y aunque 
desearía desmembrar a los jodidos no muertos me limito a hacerles desparecer en un estallido de luz con 
mis dagas. 

Casi me crujo la espalda al cargar con Butch y me quedo pálido al ver el charco de sangre en el suelo. 
Mierda que desearía curarle con mis propias manos pero conozco mis limitaciones. ¿Dónde está el jodido 
Escalade? Le localizo a escasos metros del callejón trasero y acomodo al poli en el asiento del copiloto, 
atándole el cinturón.. Arranco a toda hostia son las manos manchadas de sangre y atino a avisar a la clíni-
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ca de Havers de que voy para allá. Llamo a Warth y solo puedo decir tres palabras: Buth herido y clínica. 
Aprieto de nuevo mi camiseta empapada de sangre en su estómago y sonrío cuando emite un gruñido y 
entonces comienzo una letanía de insultos para mantenerle despierto en los escasos 7 minutos que tardo en 
llegar a la clínica.*

-Maldito cabron irlandés, contra tres… borracho como una cuba. Nunca aprenderás hijo puta.¡Santa mier-
da! ¿En qué coño estabas pensando? Un día de estos….*agarro con fuerza el volante hasta que mis nudi-
llos crujen*….un día de estos me vas a matar… 

*Detengo mis insultos cuando tose y  mis ojos se clavan en los suyos que me miran nublados pero todavía 
conscientes*

-Yo ….mierda….yo también te quiero cabron….- Butch se desmaya y el pánico se apodera de mí. Fre-
no frente a la clínica, justo a tiempo para no pensar más en estrangularle. Saco en brazos a Butch y me 
encuentro una camilla justo a mi izquierda. Corro a su lado apretando la jodida camiseta en su estómago, 
apartando todo lo que se interpone en mi camino como un jodido ariete, incluyendo dos enfermeras que 
intentan detenerme. Cuando Havers pone su mano en mi brazo para apartarla del abdomen de Butch re-
traigo los labios enseñando los colmillos, haciendo que el doctor de un paso atrás. El hermano de Marissa, 
veo sus ojos tan parecidos a los de ella. Le agarro del cuello y le siseo…

-Salve a MI poli…o lo mato

-Ne…necesito operarle ya…por favor…
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-Vishous….

*No son las palabras, ni siquiera el tono. Es la mano de Warth en mi hombro la que me hace volver a la 
puta realidad. Suelto a Havers y me separo de Butch dejando que se lo lleven y clavando los ojos en las 
puertas dobles. La mano del rey me aprieta y cuando me giro veo sus ojos reconocer lo que allí pasa. Sabe 
que no es mi mejor amigo el que está a punto de morir, sabe que no es mi hermano, es todo eso y más…es 
mi pareja…es mi nallun y yo quiero morir con el si así lo quiere la Virgen Escribana.*

-Vishous…todo saldrá bien, tranquilo.

*Me dejo caer en una silla y me llevo las manos a la cara sin darme cuenta que entre ellas tengo la cami-
seta empapada se su sangre. Y aunque me pregunta por lo sucedido permanezco callado con la mirada 
clavada en ella sobre mis rodillas y frotándome  con una mano el pecho desnudo intentando calentar una y 
otra vez el frio agujero a la altura del corazón. Cierro los ojos…“Lo siento Vishous” ¿Qué es lo que sien-
tes joderr? Yo lo siento, siento que mi vida no es nada sin él, siento que si vuelve a mí no volveré a dejarle 
ir, le agarrare del cuello y le gritare a la cara una y otra vez cuanto lo amo, que es MIO, y que ni siquiera 
la muerte podrá separarlo de nuevo de mí. Hoy nos pillo desprevenidos, jodida suerte la nuestra.  

Veo llegar a Rhage y después a Phury junto a la elegida Amalya que baja los ojos ante mi mirada. El tiem-
po se alarga de tal manera que en mi cabeza se repiten una y otra vez las excusas, las promesas, todo lo 
que no he podido decirle como una jodida letanía. Tras dos horas interminables las puertas se abren y sale 
Havers que se queda alejado de mí y se dirige a Warth.*
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-Se recuperara, necesita sangre.

*Cuando oigo esas palabras un gruñido sale de mi garganta y todos se giran hacia mí. Me importa una 
mierda, me levanto, miro a Phury y agarro del codo a Amalya entrando con ella en  el quirófano sin decir 
una puta palabra.*

BUTCH

*”Maldito cabrón, hijo de puta, santa mierda, un día de estos me vas a matar…”

¿Quién dice que los insultos y las amenazas no son un buen estímulo para luchar por tu vida? Los de Vis-
hous –porque la conciencia me alcanzó justo para reconocerle- se me lían unos con otros mezclados con 
el dolor y con algo que me obligan a respirar que me envía de una patada al Feliz Mundo de los Sueños. 
Sé que estoy inconsciente porque no puedo pensar y navego entre esas palabras. Dios, casi me muero y le 
he dado un susto de muerte. Voy a luchar. Pelearé porque eso es lo que hago y porque no pienso irme a la 
tumba habiéndome despedido de mi macho con “Lejos. De ella y de ti”. Nunca lejos de él.

No tengo zorra idea de cuándo me doy cuenta de que me estoy despertando pero DUELE. Algo duele 
horrores* Sire, ¿me escucha? *Algún tocacojones me está hablando cuando sólo quiero que la mierda deje 
de doler, coño. Sólo para que se calle, asiento* Voy a informar a sus acompañantes y a pedir sangre *Eso, 
tío, tú pide sangre para quién sea y déjame sobar, maldito. Gruño para mis adentros mientras mis sentidos, 
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irremisiblemente, empiezan a espabilarse. Con eso llegan los Calambres, las Punzadas, la Debilidad y el 
Miedo. Bienvenidos, Jinetes del Apocalipsis. Es el estómago, ahí está el centro del dolor y las náuseas y al 
reconocerlo me entra un pánico animal. 

El Omega. Esa parte negra y apestosa de él entrando en mi cuerpo. Me rajó el estómago y… ¡JESÚS QUE 
ESTÁS EN LOS CIELOS!

La maldita asociación de ideas rompe algo que no sabía que estaba, alguna pared en mi cabeza que me 
protegía de los recuerdos. El escudo se va a tomar por culo y todo lo que había olvidado me invade en 
cascada: la electricidad en mis pelotas, las tenazas tirando de mis uñas, la boca abierta en un grito que no 
acaba, el cuchillo en mi estómago, luego rajándome la polla… Santo Dios, ¿todo eso me hicieron antes de 
que el Omega me convirtiera en su caballo de Troya?

Grito. Con toda mi alma. El estómago me quema y los recuerdos se vuelven más vívidos de la mano del 
dolor y los restos de anestesia. Abro los ojos pero todo está oscuro excepto una luz justo encima de mí, 
cegándome, igual que en aquel sótano… Intento levantarme, escapar. Algo se rasga, el hombro me da un 
latigazo. Manoteo y tiro algo. Oigo gritos y pisadas que se acercan. Los restrictores… Tengo que esca-
par. Tengo que aprovechar mis últimas fuerzas para huir de aquí, no pienso morir en este agujero infernal 
rodeado de maldad. Tengo que llegar a V, Dios, no puedo pensar en lo que estará sufriendo, creerá que es 
culpa suya. 

Mi cuerpo está demasiado débil y caigo de la mesa de tortura. ¡BLAM! Aterrizo sobre el estómago y el 
estallido de dolor en la herida reciente me deja boqueando entre gemidos en el suelo. Pisadas. Más gritos. 
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Voces masculinas. No, no, no… No me cogerán vivo. Manos que me aferran. Intento arrastrarme entre 
quejidos, huir, salvarme…

-¡BUTCH! ¡MALDITO CABRÓN, PARA! ¡VAS A MATARTE NALLUM!

Me quedo quieto al instante al oír la última palabra. Sólo un tío en todo el planeta me llamaría así.

-¿V-Vishous? N-no… huye *intento levantarme del suelo, pero me falla un brazo* T-te cogerán… ellos… 
huye.

*Unos brazos me rodean y me levantan y el estómago me da otra patada. V, ha de ser él, intenta tumbar-
me… en la mesa de tortura. Grito y forcejeo, ¡no entiende! Otro par de manos con la misma fuerza pelean 
conmigo hasta que Vishous me inmoviliza con los brazos a mi alrededor, hablándome al oído*.

-Estás en el quirófano de la maldita clínica de Havers, estúpido mamón. Te han disparado en el estómago. 
No es el Omega, ¿me oyes? No. Es. El. Omega. Te vas a volver a abrir todas las costuras, gilipollas *tiene 
la voz rota* Joder, es que me vas a matar…

*Confío en él. A ciegas. V nunca me mentiría. Me dejo hacer cuando me acuestan en la… ¿camilla? Dios, 
qué dolor… Intento calmarme y lo que me serena es su olor y su voz en el Idioma Antiguo. Joder, sí… 
Hay luces redondas en el techo y las paredes son verdes. La habitación está llena de máquinas raras que 
pitan como locas y llevo una mierda de bata corta de algodón. Giro la cabeza a un lado y veo a Phury con 
cara de susto, a Havers cerca manoteando para levantar botellas de suero rotas y carritos volcados. Hay 
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una hembra morena con vestido blanco en una esquina tapándose la boca con las manos. Vuelvo la cabeza 
al otro lado… Vishous. Dios, se me hace un nudo en la garganta sólo verle el pánico en la cara ¿Por qué 
no lleva camiseta? Se está pasando la mano por el pelo y manchándoselo de sangre. Joder, verle es estar 
en casa. Me sale una media risa entre desquiciada y dolorida y V debe pensar que estoy perdiendo la cabe-
za porque empieza a ladrarme*.

-Vas a alimentarte ahora mismo, ¿me oyes? AHORA. Joder, te acaban de operar, chiflado de los cojones, 
y te has desangrado. *desaparece de mi campo visual y vuelve a aparecer arrastrando a la hembra… una 
Elegida. Casi le descoyunta el hombro cuando tira de su brazo delgado para acercarme la muñeca a la 
boca* Bebe. Y rápido, joderrrr, o le retorceré el cuello.

*Miro a la pobre hembra, luego a V y medio río. Virgen María, esto es de locos. Pero luego mis ojos se 
fijan en las venas azules de su muñeca. Se me hace la boca agua y tengo que abrirla cuando los colmillos 
me saltan solos de las encías. Oigo gruñir a Vishous y a Phury murmurar algo. Pisadas fuertes y el Herma-
no de pelo hippy se pone detrás de V ¿Para aguantarle? Suerte con el reactor nuclear, macho. Espero que 
lleves crema bronceadora factor dos mil millones ¿Eso lo estoy pensando yo? Mierda, qué mareo*
-Beba, sire. Por favor.

*Eso sí tiene sentido en mitad de este caos, así que me aferro a ello. Clavo los colmillos en la muñeca de 
la hembra y, bendita sea, su sangre es como un cóctel vitamínico mezclado con Ginseng y cicatrizante. 
Gimo mientras me sacio y V gruñe como un animal, bañado en luz blanca. Alguien grita, supongo que 
Phury asándose al pil-pil. Casi noto mis tripas soldándose y mierda cómo me escuece el hombro y una 
mano. Vishous tira algo, se oye un estrépito y Havers nos va a odiar aún más por joderle el quirófano. 
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Suelto la muñeca de la hembra con un gemido profundo y V le ruge como un T-Rex rabioso. “¡FUERA!”, 
le oigo gritar. Hay más lío de pasos y de gente corriendo y luego Vishous se inclina sobre mí, mirándome 
como si tuviera un lector de rayos X en cada ojo. Madre mía, mi cuerpo es como una centrifugadora. La 
sangre pura de la Elegida está corriendo para reparar todos los daños y estoy agotado de nuevo. Me voy a 
desmayar, lo presiento*

-Quería hacerlo yo. Joder, quería salvarte yo *V tiene los nudillos apoyados en la camilla a mi lado, los 
ojos apretados y todo el cuerpo tenso, sudado. Tiene que haber sido una tortura ver cómo me alimenta 
otra. Mi cerebro empieza a desconectar sección por sección pero hay algo que tengo que decirle. Hago un 
esfuerzo por levantar un brazo –hasta la mano llevo vendada- y cogerle de la nuca para atraerle hacia mí y 
que me oiga*

-Tú… me salvaste. Entonces… y ahora. *sonrío medio grogui, con sangre resbalándome por la comisu-
ra* Te… pasaste. Con Marissa… pero lo entiendo. Te… perdono y… lo siento… *joder, se me cierran 
los ojos y la mano se me resbala de su nuca. V me la aprieta casi partiéndome los huesos* Perdona… por 
haberme equivocado con ella… tendrías que haber sido tú… desde el principio… tú.

*Ahora sí, ya puedo descansar. Siempre que Vishous se quede ahí para frenar las pesadillas*

VISHOUS

*Me importa una mierda que todos los presentes lo oigan, que mas da si ya huelen el aroma de macho 
enamorado y desesperado por todo el jodido quirófano, mezclado con antiséptico y formol.*
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-¡BUTCH! ¡MALDITO CABRÓN, PARA! ¡VAS A MATARTE NALLUM!

*Joderrr que es mi Nallun el que esta enloqueciendo y retorciéndose de dolor en el puto suelo. Lo agarro 
y lo inmovilizo en la camilla y le hablo al oído intentando calmarle, haciéndole entender que esta a salvo, 
que yo mantendré alejado a la muerte y al cabron del Omega de lo que es Mío. Lo abrazo con fuerza y en 
mi cabeza puedo percibir todos los recuerdos que están estallando en su mente. Mierda santa  Eso es el 
amor ¿verdad? Sentir como tuyo el dolor del otro, querer ponerse en su lugar para evitarle sufrimiento y 
por un momento, por un jodido instante pienso en volver a abrirle las tripas para extirparle el mal y acunar 
su corazón con mis propias manos, que no sufra. Me importa una real mierda en este momento que el sea 
el destructor, la jodida arma para ganar la guerra contra el Omega, me importa un carajo la raza y la lucha, 
si tan solo fuéramos el y yo. Mis palabras parecen que le calman, vuelvo a susurrarle al oído, tres veces 
“Nallun tranquilo” y a milímetros de su piel veo la palidez de su rostro y sus labios agrietados. Reconoce 
donde esta y luego me mira a los ojos agradecido el cabron. Sin pensarlo acerco a la elegida para que se 
alimente. Es lo que debe hacer ahora. Todo por el.

Pero cuando le veo hincar los dientes en su inmaculada muñeca y beber con ansia de la hembra todo esta-
lla dentro de mí. Me sorprendo a mi mismo gruñendo como un animal Phury me sujeta para alejarme de la 
Elegida. Ella es la salvación de Butch pero joder que seria capaz de dejarle morir porque el es MIO y no 
puedo soportar que necesite a alguien mas que a mi. Mi cuerpo brilla como un alógeno y como no puedo 
cerrar lo ojos me vuelvo con fuerza con Phury amarrado a mi y tirando la bandeja de instrumental quirúr-
gico al suelo. 
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Cuando oigo gemir a Butch mando a todo el mundo fuera gritando a todo pulmón. Me acerco y miro su 
boca manchada de sangre. Me agarra la nuca y es todo lo que necesito para suspirar con fuerza y saber que 
lo peor ya paso. Escucho sus palabras y me permito sonreír cuando cierra sus hermosos ojos a la vez que 
el color vuelve a sus mejillas. El silencio roto por su fuerte respiración hacen que mis nervios rompan las 
compuertas de mi autocontrol y un sollozo sale de mi garganta. Lo intento ahogar escondiendo la cabeza 
en la cama junto s sus caderas y mi mano enguantada se posa en subajo vientre, brillando y calentando la 
zona. Mis dedos apenas rozan su miembro semierecto. Suspiro y limpio su boca con la otra mano acari-
ciando sus labios. Joder que he estado tan cerca de perderle….no me doy cuenta del tiempo que transcurre 
ni de que una enfermera ha entrado con alguien. Así me encuentra Marissa. Sentado con mi mano acari-
ciando muy despacio su vientre y perdido en ese rostro que me se memoria. Me levanto cansado, acomodo 
las sabanas y me inclino para besarle. Noto como ella retiene el aire pero cuando me giro y me acerco ella 
da dos pasos atrás expulsandolo con fuerza.*

- Esta bien…se recuperara. Casi lo pier..lo perdemos pero ya esta a salvo. 

*Me peino el pelo hacia atrás y seco mis ojos con el dorso de la mano. Miro a la enfermera como comien-
za a recoger el maldito desastre que hemos provocado y agarro del codo a Marissa sin dejar que huya de 
mí. La empujo suavemente hacia el pasillo que ahora esta desierto y cierro la puerta tras nosotros. Debo 
hacer algo y lo haré, bien. Y aunque esta bocaza mía no sabe otro cosa que maldecir y cagarla una y otra 
vez me sereno intentando buscar las palabras exactas….tan solo palabras, si fuera bueno con ellas…si 
pudiera tan solo explicarla…. Mejor no lo pienso*

- Lo siento Marissa…*suspiro al ver sus azules ojos aun temerosos. Joder que la hembra no me va ayudar 
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en nada y bien que lo merezco. Mantiene la mirada clavada en las manchas de sangre de mi pecho* ….lo 
siento, siento lo que te dije. No siento amarle, eso jamás… porque …

*Me callo por unos segundos y hago algo que nunca pensé haría jamás. Toco la mejilla de Marissa y la 
obligo a mirarme a los ojos*

- Algunas cosas parecen ser y no son…. Nunca lo serán. Lo que tuvisteis tú y Butch se puede clasificar 
así. Otras son aunque no lo parezcan jamás…

*Una risa ahogada sale de mi pecho. Joder que me explico como el culo pero ella parece entender y me 
sorprende posando su suave mano sobre la mía.*

- Perdóname por favor…fue un bestia, un animal pero sabes que los machos enamorados no medimos 
ni nuestras reacciones ni controlamos nuestros actos … el es…. Era demasiado fuerte para mi, no queria 
entender, no queria creer…es  mi pycorant, es mi vida. Siempre lo ha sido y me consumía día tras día 
verles…

-Schssssss.

*Me sorprende mandándome callar y cuando sonríe veo por primera vez a la gran hembra que tengo en-
frente y puedo entender porque el poli se cegó con su serenidad y con su elegancia.*

- Yo se Vishous…creo que en el fondo siempre supe. Y solo puedes ser tu…quien le proteja y le ame así. 
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Sabe bien la Virgen Escribana que yo no puedo hacerlo. Solo tú.

*Me deja totalmente paralizado y apenas me doy cuenta de que se ha ido ya hasta que la enfermera vuelve 
a salir y choca conmigo en el pasillo*

- Lo siento…ahora debe descansar unas horas. Le he trasladado a la sala de recuperación. Es la puerta 
contigua.

*Asiento con la cabeza y me dirijo a la puerta siguiente. Entro sin hacer ruido, la habitación esta en semi-
penumbra. Compruebo la respiración del poli y me dirijo al baño. Me ducho rápido y me visto nada mas 
con unos pantalones quirúrgicos. Me acuesto a su lado haciendo malabarismo para no moverle ni caerme 
de la cama pero necesito tenerle así de cerca, necesito oírle respirar. Olerlo, tocarlo para que pueda curar 
del todo la angustia que aun tengo en el pecho. Joderr Vishous el paciente es el, no tu. Hundo mi cara en 
su cuello y al cabo de unos minutos  me duermo arropado por su olor.*

BUTCH

*Joder, qué calor hace en los hospitales... Frunzo el ceño, asado como un pollo en la parrilla, y empiezo a 
despertarme. Dios, tengo complejo de marmota. Esta vez el sueño ha sido reparador de verdad y cuando 
mi cerebro vuelve a encenderse por secciones sé bien dónde estoy: en la clínica de Havers, después de casi 
irme al otro barrio de dos tiros... después de operarme... de caerme al suelo... de que Vishous me tirara 
encima a una Elegida para beber... Hostia. Ahora ya sé porque me estoy achicharrando. Abro los ojos para 
encontrarme en una semipenumbra agradable, con un par de lamparitas encendidas en la pared, en alguna 
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habitación de recuperación. Estoy tumbado boca arriba en una camilla, más ancha que la de operaciones, 
de esas que tienen el colchón articulado, y Vishous está pegado a mí, de lado, con la cara contra mi cuello 
y su mano enguantada sobre mi abdomen. Es como una maldita estufa. Sonrío como un idiota. Qué susto 
le debo haber dado, joder, para que se quede así conmigo. No hago nada durante un largo rato, sólo ana-
lizar cómo me encuentro con mi macho a mi lado. Mi macho. Jódete, Butch, toda la vida imaginándote 
casándote de smoking con alguna mujer despampanante vestida de blanco delante de un cura y mírate 
ahora. Tumbado en un hospital con una especie de Conan de más dos metros con los poderes paranorma-
les de la niña de “V”. Y tú, más feliz que en toda tu puta existencia. Intento proyectarme hacia el futuro, 
imaginándome dentro de veinte años, o de un siglo –no llego más allá, mis expectativas aún son demasia-
do humanas-, despertando así con Vishous. La risa me sale sola. Trato hecho. Acepto ese futuro. V da un 
rebrinco en cuanto me oye reír, mira que se despierta con facilidad el cabrón. Abre los ojos al punto y me 
lo quedo mirando sin que se me borre la sonrisita idiota. Me fijo en el borde de sus iris blancos: son azul 
marino realmente. Vishous se medio incorpora, apoyándose sobre el antebrazo izquierdo*

-¿Cómo te encuentras, poli?

*Yup, ahora caigo que V sólo lleva unos pantalones verdes anchos ¿Quedará muy maricón si pienso que 
me encanta la forma de sus hombros, o de sus pectorales sin camiseta? Vishous me mira con cara de pó-
ker, luego parpadea y eleva una comisura. Me ha leído la mente el muy hijoputa. Me aclaro la garganta* 

-Algo de agua me iría bien, enfermera.

-Capullo.
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*Pero se sienta en la camilla –como no vigile, se parte la crisma- y alcanza una jarra con agua y un vaso 
de la pequeña mesita de noche blanca. Me tiende el vaso y me siento. Mierda, sólo llevo una bata corta de 
algodón, de esas que se atan por detrás. Ideal para sentirse ridículo. Bebo como si hubiera atravesado el 
desierto de Gobi a mediodía y luego dejo el vaso en la otra mesita. Aún llevo la mano vendada*

-Deja que vea eso.

*Vishous me coge la mano, empieza a quitarme las vendas y yo me quedo mirando sus dedos largos. Pen-
sando en dónde me gustaría que estuvieran en este momento. Descubre mi mano y –oh, milagro, adoro ser 
un vampiro-, no hay ni rastro de quemaduras solares. Flexiono los dedos y no me duelen. V medio sonríe 
pero no levanta la cabeza. Frunzo el ceño ¿Qué le pasa? Quiero decir, ahora está todo claro, ¿no? Él, yo, 
nosotros. Señala con el dedo mi hombro derecho*

-Voy a quitarte las vendas, tiene que estar curado.

-Vishous...

-Gírate un poco, coño, que no llego.

*Sentado en la camilla, me giro un poco, dándole la espalda, y noto los dedos de V deshaciéndome los 
nudos de la bata. Se me pone la piel de gallina y el temblor baja hacia abajo. Sip, justo hasta ahí. Se con-
centra en ondas en mi polla y la maldita cosa empieza a levantarse. V no me quita la bata, sólo me la baja 
de un hombro, lo justo para retirar las gasas adhesivas. Le miro por encima del hombro*
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-¿Crees que voy a chillar como las niñas si me quitas esta mierda de bata?

-Nop *bufa, pero sigue sin mirarme*

*Deja mi piel intacta al aire libre, tira las vendas y vuelve a colocarme la bata en su sitio sin decir más. 
Definitivamente, aquí pasa algo. El aire alrededor de Vishous tiembla con un olor peculiar... nervios. Inse-
guridad. El genio imbécil no sabe qué puñetas hacer ahora que se supone que estamos juntos. Será pedazo 
de gilipollas... Me vuelvo a tumbar boca arriba*

-Quítame las vendas, quiero ver cómo tengo la herida en las tripas.

*Para eso va a tener que quitarme la bata o subírmela. Y los dos sabemos que no llevo nada debajo. Es 
curioso pero hace unos días me habría querido cortar las venas sólo pensar que tendría a V en mi cama 
mirándome de cerca mientras estoy en bolas. Ahora quiero que lo haga. Le veo fruncir el ceño hasta que 
le salen arrugas en medio. Aunque las pestañas le tapan los ojos, sé que está mirando hacia donde mi bata 
se está levantando ¿Algún problema? Mi macho me pone. Toma aire y me remanga la bata; el dobladi-
llo se engancha con mi polla y V jura entre dientes. Me la sube hasta el pecho, dejándome expuesto. Me 
remuevo en la camilla. Vishous corta las vendas con unas tijeras, con cuidado, sin mirarme, pero no me 
hace falta ahora que sé lo que ocurre. Pasa la mano enguantada por donde sólo queda una cicatriz rosácea 
que desaparecerá en pocas horas. La que no se va es la mancha grisácea justo bajo mi ombligo, la marca 
del Omega. Los dedos de V se desvían hacia allí, en silencio, y se detiene. Le cojo la mano y le quito el 
guante*
-¿Qué mierda haces?
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-Quitarte esto *tiro el guante sobre una de las mesitas y V abre y cierra el puño*

-¿Por qué?

-Porque cuando estoy en la cama con mi macho me gusta que me toque su piel, no el puto cuero.

*Le cojo la mano tatuada y la apoyo sobre mi bajo vientre. Uno de los dedos de V roza mi polla y los dos 
siseamos. Entonces, por fin, me mira a los ojos. Confirmado: está totalmente perdido. Deslizo su mano 
más abajo, directamente sobre mi polla, y joder resulta que su brillo tiene electricidad estática. La espalda 
se me arquea sola. Con mi mano libre, atraigo a Vishous sobre mí y junto nuestras bocas, dejando que sea 
él quien me transmita qué quiere con sus actos. Madre del amor hermoso... su mano se cierra alrededor de 
mi polla con fuerza y me roba todo el aire y la saliva del mundo en un beso animal, magullándome con los 
colmillos. Gruño en su boca cuando me aprieta las pelotas, transmitiéndome un chispazo, como si hubiera 
metido los dedos en un enchufe. Hago un esfuerzo para romper el beso y levanto un poco la cabeza para 
llegar a su oído*

-Deja de pensar de una puta vez... Llevaremos lo nuestro día a día *su mano recorre toda mi entrepierna. 
Mis testículos, mi polla, las ingles, mientras jadea en mi cuello. El muy mamón no sabe qué hacer ahora 
que lo ha conseguido, no se lo puede creer. Sólo hay una forma de sacarle de ese estado* Acuérdate de 
cuando estaba bebiendo de esa Elegida... ¿qué querías en ese momento?

-A ti... *gruñe y su olor de marcaje se superpone al de desinfectante de hospital mientras rueda para po-
nerse totalmente sobre mí, cayendo entre mis piernas abiertas y clavándose mi polla en su vientre. Dios, él 
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está duro del todo. Sonrío, enseñándole mis colmillos*

-¿Y a qué esperas para cogerlo?

VISHOUS

*No debo mirarle a los ojos, no debo….no quiero que me vea tan expuesto…tan abierto porque aunque 
sea yo el que lea la mente el jodido poli me conoce como si me hubiera parido, joder. Y nada mas me 
mirara y sabrá que tengo miedo, Vishous tiene miedo, hay que joderse. Miedo, no de sentir lo que siento, 
sino de que me lo arrebaten.  Aun no se me pasa el susto, que fácil ha podido ser, Que fácil. Porque aun-
que uno crea que ya nada malo puede pasar, nada peor de lo que ha vivido ya puede afectarle, el Destino 
traicionero y cruel siempre tiene sorpresas, de las desagradables, escondidas en la manga. 

Y despierto solo para encontrar a Mi Debilidad, sano y salvo, sonriéndome y pensando en pasar la lengua 
por mis tetillas. Joderrrrr. Buenos días bendita, increíble e inesperada realidad. Suspiro y me obligo a es-
conder mis sentimientos, es lo que siempre he hecho, no se hacer otra cosa, pero Butch me lo  pone difícil, 
no deja que me aleje, solo su aroma a macho enamorado me esta poniendo a mil, su piel caliente bajo mis 
manos, se esta excitando mientras le quito el vendaje de la mano, de la espalda… y yo… La garganta se 
me reseca. Estas en la clínica Vishous, hace apenas unas horas Butch se desangraba delante de tus nari-
ces… La herida del estomago, joderrr. No le miro a la cara pero se que el poli sonríe como un hijo puta 
cuando levanto la bata para descubrir las vendas y … su sexo dándome los buenos días sonriente y bien 
erecto. Piensa en otra cosa V, controla tu polla joder, no es tan difícil no?
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Pero no me deja, ya no hay manera de escapar ante el, y  para que, para que esconderse. Me obliga a 
quitarme el guante, a acariciar su piel, a sentir como se le eriza. Mis dedos rozan su erección. Los dos 
jadeamos y ya no puedo más. Encuentro sus ojos para perderme en ellos. El cabron lleva mi mano sobre 
su polla y toda la tensión acumulada en esas horas, el miedo, la indecisión se esfuman en tórridas cari-
cias, piel contra piel y en la humedad de su boca. ¡Santa mierda! Lo beso con desesperación y mi mano 
se cierra sobre su sexo y mi lengua,  mis labios intentan hablarle en el más antiguo de los idiomas. Pero el 
cabron no quiere entender…necesita oírlo.*

“Acuérdate de cuando estaba bebiendo de esa Elegida... ¿qué querías en ese momento?”

-A ti...

*A tomar por culo mi escaso autocontrol, la prudencia y el temor. Le cubro con mi cuerpo y con mi olor y 
le arranco la bata dejándolo completamente desnudo. Veo su boca entreabierta y los labios magullados, la 
punta rosada de su lengua. Con la boca bien abierta beso su labio inferior y muerdo su barbilla. Le agarro 
del pelo y giro su cabeza para exponer la vena de su cuello y lamer desde su clavícula hasta la oreja*

- A ti, *susurro* siempre a ti….

*La delgada tela de mi  pantalón verde no es obstáculo para sentir su dura y caliente polla contra la mía. 
Me restriego con desesperación, arrancándole jadeos que resuenan en toda la habitación mientras sigo 
quemándole con mi lengua, acelerando mas la sangre que ya corre  desbocada por sus venas. Me apar-
to de su cuello porque las encías me escuecen, desearía beber de él., es lo único que quiero ahora, pero 
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joder que esta aun débil el cabron y no debo, así que arrastro los colmillos desde su cuello hasta su pecho, 
trazando dos caminitos de sangre hasta llegar a su corazón que late como una puta locomotora. Mi  lengua 
repite el mismo recorrido recogiendo las gotitas de sangre de su piel *

- …Solo a ti…

*Sus manos van desesperadas a mi cabeza queriendo controlar aunque solo sea la dirección y la presión de 
mi boca sobre su cuerpo, pero hoy no le dejare. Me deshago de su agarre y sigo torturándole con la boca. 
Entre jadeos me sorprendo al pedirle*

- Repítelo Butch…. Dilo de nuevo

*Detengo mi lengua y la separo milímetros de su piel,  a la altura de su ombligo.*

- Dilo..

* Hundo la lengua en su ombligo y su estomago se encoge hacia dentro arrancándole un pequeño gemido 
que espero no sea de dolor. Su voz suena excitantemente ronca al pronunciar las palabras que tanto necesi-
to volver a oír. *

- Mi macho, aghhhh 

* Le oigo gruñir cuando mi lengua sigue torturando su ombligo. Después  lamo la cicatriz por debajo 
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acariciando con mi perilla su polla. Necesito tenerle así como esta, retorciéndose, temblando. Hoy nece-
sito adorarle, demostrarle que su vida me vale mas que la mía y que tenerlo de vuelta conmigo, con las 
ideas tan claras y diciéndome SOY TUYO me hace el hombre mas feliz de todo el jodido planeta. Mi 
cuerpo empieza a brillar tenuemente. Me enderezo entre sus piernas y mi mano acaricia una vez mas su 
estomago, calentando la piel, iluminando la punta de su polla hinchada que comienza a brillar con gotas 
de presemen. La imagen que ofrece Butch es puro erotismo. Se levanta ligeramente apoyado en sus codos 
y mira lo que hace mi mano en su estomago izando las caderas para apremiarme a que le toque donde mas 
lo necesita. Sus labios hinchados y la boca entreabierta intentando respirar, mechones pegados a su frente 
perlada de gotas de sudor, su pecho arañado…. Dios, es mío, solo mío. Sonrío al oírle maldecir.*

- ¿A que esperas cabron? Me va a dar una apoplejía si sigues así…

*Se calla cuando mis manos se mueven raudas, una encerrando sus testículos y la otra aferrando con fuer-
za la base de su polla. Cierra los ojos y se muerde con tanta fuerza los labios que se hace sangrar. Dios, 
como entre alguien en la habitación morirá, si no es por la imagen que mostramos en este momento, será 
ahogado por los aromas de ambos o infartado por la tensión sexual que flota en el ambiente*
- Yo te vi aquel día….  en la habitación de la cuarentena….te vi en un monitor..

*Butch abre los ojos como platos y se que recuerda perfectamente lo que paso aquel día. Lo mismo que 
yo. Me veo de nuevo paralizado ante la pantalla que me mostraban imágenes de su enorme cuerpo, de su 
bata abierta mostrando su potente trasero, de su espalda arqueándose, ondulando entre las piernas abier-
tas..*
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- Yo.. yo  no …..no estuve con ella, solo la acaricie, no..

-Schsssss.

*Voy a borrar esos putos recuerdos de su cabeza y sustituirlos por nuevos, mas incendiarios que hagan 
que cada vez que huela el característico olor de un hospital se empalme como un jodido adolescente y sea 
mi cara la que llene su mente. Agacho mi cabeza acariciándolo con las dos manos, la polla y los huevos. 
Se aferra a los costados de camilla como un funambulista en el alambre a su pértiga y entonces mi lengua 
recorre la abertura recogiendo su humedad una y otra vez. Se arquea por completo, sus caderas brincan y 
entonces veo las venas hinchadas en sus ingles y no puedo contenerme más. Mis caricias se vuelven fre-
néticas y mis colmillos hacen el resto, hincándose y bebiendo de su vena y viendo como chorros de semen 
cubre su estomago a milímetros de mi cara. Succiono con fuerza alargando el orgasmo y grita mi nombre. 
Mierda puta. Suelto su polla y mi mano tapa su boca pero soy yo el que debe aguantarse un gruñido cuan-
do clava con todas sus fuerzas sus afilados colmillos en ella.*

BUTCH

*Dios, este es el Paraíso: una camilla estrecha que cruje como un gato estrangulado en una habitación de 
paredes verdes. Lo es porque Vishous está conmigo y por fin es él mismo. No se refrena, sólo lo justo para 
no abrirme las tripas. Y a mí me va a matar de un ataque. Cuando nombra a Marissa el mundo se me para 
un instante hasta que entiendo qué le pasa por la mente: quiere borrar mi asociación de ideas entre esta 
clínica y ella. El muy mamón. Si supiera que no estaba pensando en ella hasta que me la ha recordado... 



LO QUE PUDO SER Y SERA
62

Intento explicárselo, pero no quiere escucharme. Y, la verdad, a mí tampoco me apetece hablar. ¿Quién 
necesita palabras a estas alturas? Sus manos sacan fuego de mis pelotas y mi polla y rompo a sudar como 
si fuera el puto verano, madre del amor hermoso... Abro las piernas sin vergüenza, dándole acceso a lo 
que le dé la puta gana y.. ¡¡MIERDA!!. Clava los colmillos en la vena de mi ingle y el cuerpo entero me 
envía a tomar por culo. Se me descontrola la polla, corriéndome como si tuviera un tubo entero de crema 
de leche ahí almacenado. Se me descontrola la garganta y grito que parezco poseído porque los colmillos 
en las ingles duelen y son la puta gloria a la vez. Vishous me tapa la boca con una mano -¿por qué? ¡Que 
se entere el jodido mundo, coño!- y entonces se me descontrola la agresividad. Le muerdo con todas mis 
ganas, castigándole por impedir gritar que mi macho me la chupa como los dioses*

-¡BUTCH! Hijo de perra... *susurra entre dientes apretados y veo la impresión en sus ojos. Le he mordido 
la mano tatuada*

*Desclavo los colmillos del dorso y lamo la sangre que resbala entre los tatuajes. Mi lengua recorre sus 
dedos, chupándolos, y una parte de mí se pregunta si se me habrán puesto los pelos de punta porque es 
como lamer una puta pila. Vishous, a horcajadas sobre mí, jadea cuando me ve lamiéndole la mano pros-
crita, que para mí es pura luz. Con mi mano libre, tiro de los malditos pantalones verdes que lleva y él 
se retuerce para acabar de quitárselos. Su polla caliente golpea mi vientre al liberarse y se me va la olla 
por completo. No subestimes el empuje de un macho que acaba de volver de la muerte y ha recibido una 
sobredosis de sangre pura.*

-Date la vuelta *le mando. Entrecierra los ojos, reticente a dejarse ordenar. Sonrío guarro, enseñándole los 
colmillos* Date. La. Puta. Vuelta.
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*Vishous me gruñe, pero lo hace. Con cuidado de no caerse y partirse los morros, se sienta en la camilla 
de espaldas a mí. Aprovechando que estoy tumbado, le cojo de las caderas para elevárselas y le atraigo 
hasta que su culo queda contra mi cara. Por su maldición, deduzco que acaba de encontrarse con mi polla 
medio erecta justo a su altura. Mojo mis dedos con el semen de mi vientre, agarro sus nalgas y las separo, 
dejando su entrada bien expuesta mientras me abro de piernas, dejándolas caer a los dos lados de la cami-
lla. Mi lengua se va a su testículo mientras le humedezco con mi semilla, alrededor de su entrada, metien-
do un dedo. Con la otra mano, tiro de su polla hacia atrás para poder masturbarle, y por el jadeo sé que 
aprecia la mezcla de dolor y de placer. Y me lo devuelve. Sus colmillos me desuellan la polla cuando se 
la mete en la boca, arriba y abajo, acompañados de su mano sin guante. Colmillos... chispazo... lengua... 
colmillos. Rujo mientras subo y bajo las caderas, follándome en su boca, aceptando el dolor que siempre 
trae V, mientras él hace lo mismo, jodiéndose con mis dedos en su culo alternados con mi lengua, y yo le 
ordeño la polla, rápido, rápido, rápido. La puta camilla cruje y pienso “oh, joder, de ésta nos matamos”, 
pero me importa cuatro mierdas cuando Vishous se corre sobre mi pecho con tres dedos bien metidos en 
su interior, ensanchándole. Tiene que sacarse mi polla de la boca para rugir y está loco si cree que he aca-
bado. Dejaré que después me folle todo lo que quiera pero primero tengo que bajar la puta adrenalina del 
chute de sangre que llevo.*

-Cógete a la camilla.

*Le recomiendo y le doy el tiempo justo para aferrarse con las dos manos a los lados de la maldita cosa. 
Nos matamos, fijo, mierda. Salgo de debajo de V y me arrodillo en la camilla, detrás de él. Pongo una 
mano en su cadera y la otra en mi polla, para frotar mi punta entre sus nalgas y podría morirme cuando 
empieza a jurar. Río sin poder evitarlo. Meto dos dedos en su entrada y luego le meto también la punta de 
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mi polla, sólo el glande, dejándole que sienta lo que es estar abierto al máximo... sólo porque sabe que soy 
yo y que jamás le dañaré si él no quiere. Vishous agacha la cabeza, temblando de pies a cabeza, y man-
tengo la tortura un momento más... el que me lleva darme cuenta de que en su espalda, en toda esa piel 
tostada, falta algo: mi jodido nombre. Echo la cabeza hacia atrás con un rugido –tápame la boca ahora, 
mamón- cuando me estalla el olor de marcaje y saco mis dedos de su interior para meterle la polla en sólo 
dos empujones*

-¡JODER, HIJOPUTA!

*La imagen de mi nombre grabado no se me va y espero que me esté leyendo la jodida mente pero sino 
se lo voy a demostrar. Le follo como un poseso de rodillas en la camilla que no para de moverse como el 
puto Titanic y venga con el ñic-ñic-ñic. Entro y salgo de él tan a lo bestia que los golpes de mis caderas 
le están poniendo el culo rojo como si le estuviera dando de hostias. Vishous se lleva una mano entre las 
piernas, desafiando el equilibrio, para meneársela entre quejidos hasta que no puedo aguantarme más y 
caigo sobre él, aplastándole contra la camilla para poder cubrirle con mi cuerpo mientras le follo. Aprieta 
las nalgas, estrujándome la polla, y tiene los ojos cerrados y la cara de lado. Oh, joder, lo que está a punto 
de estallarme en las pelotas va a ser el Big Bang de las corridas. Le acribillo con estocadas secas y cortas 
mientras gruño en su oído*

-Quiero... mi nombre... en tu espalda...

*Me corro en su interior perdiendo el mundo de vista, sólo puedo gemir sobre su espalda mientras mis pe-
lotas parece que entonen el maldito Himno de la Alegría, venga tambores, fanfarria y a bombear sin parar 
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porque Vishous va a quedar bien lleno de MÍ. En algún momento, las malditas dejan de escupir semen por 
mi polla y algo retumba bajo mi oreja ¿Pero qué...? Abro los ojos para darme cuenta de que V está gru-
ñendo y lo que oigo es la vibración grave en su espalda. Se mueve un poco para mirarme por encima del 
hombro y juro que tragaría saliva si no tuviera la boca seca. Sus ojos son dos faros blancos brillantes bajo 
los mechones negros sudorosos, tiene los colmillos tan extendidos que necesitaré sutura si me los clava 
y todo su maldito cuerpo resplandece. Poco a poco... sonríe. Entonces es cuando sé que donde necesitaré 
puntos de sutura será en mi jodido culo cuando acabe conmigo*

*Solo a Butch le he  permitido tanto, solo a el le consiento que me toque, que me acaricie, que me folle 
como un animal, tan solo a el. Resuello en busca de aire porque lo que esta sucediendo en esta habitación 
supera todas las fantasías que mi jodida mente haya podido imaginar alguna vez. Y la imagen que hasta 
ahora tenia en la cabeza, todos los recuerdos de la violencia y el dolor que infringían los machos en el 
campamento del hijo puta de mi padre desaparecen. Así es como lo quiero, descontrolado y salvaje.
Siempre he jugado con la barrera que separa el dolor del placer pero sentirlo en carne propia es la puta 
hostia. Lo quiero VIVO, y Dios el cabron de Butch esta muy vivo, follándome como si le fuera la vida en 
ello, y se le va,  llenándome a mí. Y es en ese preciso instante, temblando, sudando  y haciendo malaba-
rismos sobre la puta camilla, cuando por primera vez en mi vida me siento libre, entregándome por entero 
a el, poniéndome en sus manos, abriéndome por completo. Libre perteneciendo a alguien. Perdiendo tu 
individualidad para fusionarse con otro ser, completamente libre para ser de el. Cierro los ojos y leo sus 
pensamientos tan parecidos a los míos mientras jadea sobre mi espalda aun enterrado en mi culo. Mis bra-
zos tiemblan y me dejo caer en la camilla que no se como soporta tanto maltrato y el cae sobre mi cuerpo.

Sudados, jadeando, completamente pringados con mi semen, el suyo... cierro los ojos y leo sus pensa-
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mientos con tanta claridad como si me los proyectara delante de mis narices. Su aliento en mi nuca me 
quema y solo la imagen de su nombre grabado en mi espalda me vuelve a encender. Me giro y le sonrío 
mostrando mis afilados colmillos, porque he bebido de su ingle pero, ¡santa mierda! mi boca y mi polla 
nunca se saciaran de el. No se como voy a poder llevar una vida medio normal a su lado. Como luchar, 
como comportarse delante de  los hermanos cuando mi único pensamiento es tenerlo gritando mi nombre 
una y otra vez, tenerlo unido a mi cuerpo de todas las maneras inimaginables.*

- Levántate cabron, me estas aplastando y joder…que se te ve totalmente recuperado.

*Con un gruñido que es lo mas parecido a un te quiero, sale de mi cuerpo y se baja de la camilla. Consi-
go enderezarme y noto como se escurre su semen entre mis nalgas. Me miro el estomago completamente 
manchado e inhalo con fuerza el aroma especiado que inunda la habitación. Se estira completamente 
desnudo llevando los brazos extendidos hacia arriba. Sus costillas se marcan en los laterales y entonces 
una risa de pura felicidad brota de su garganta. No puedo contenerme, ni ducha ni kojones. Pego un salto 
y un pinchazo me taladra el culo, bendito dolor si el me lo provoca. Me dirijo a la puerta y la atranco con 
una silla. No se aun como nadie ha asomado la puta cabeza con el escándalo que hemos montado. Me giro 
despacio y le enfrento con la mirada encendidos los ojos como dos puñeteros faros en una noche de tor-
menta. Sus ojos sonríen, las pequeñas arrugas a su alrededor se marcan y la comisura de sus labios se des-
plazan hacia arriba, dibujando esa sonrisa que hace al irlandés el hijo puta mas sexy que te puedes echar 
a la cara. Mi corazón y mi polla comienzan a palpitar de nuevo. Las manos me hormiguean por tocar su 
piel. Me acerco despacio y el se mueve dos pasos atrás. Ah no cabron, es mi turno de poseerte en cuerpo y 
alma y joder, te necesito totalmente rendido. Mi voz es demasiado ronca.
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-Eres mío. Aquí y ahora. MIO. Siempre..

*Mis manos le ayudan a retroceder empujándole hasta hacerle caer al sillón. Se agarra a los reposabrazos 
intentando levantarse, retándome con la mirada y es todo lo que necesito para agarrarle del pelo y girar su 
cabeza para morder sus labios con fuerza.*

-Vas a gritar mi nombre, quiero oírlo…

*Cuando susurra Vishous un estremeciendo me recorra la columna vertebral y veo en sus ojos una imagen 
que hace que mi polla comience a supurar. Me veo atado y con los ojos tapados en el potro del ático y al 
poli usar con maestría todos y cada uno de los juguetes que están colgados en la pared, haciéndome gritar 
¡Santa virgen en el Fade! Comienzo a temblar, le agarro de las rodillas y le abro las piernas colocándo-
selas en los reposabrazos encima de sus antebrazos. Mis manos se entrelazan con las suyas y me inclino 
colando la punta de mí hinchada verga en su culo, completamente abierto para mí y el cabron sonríe al 
decir:*

- Dámelo Vishous….no te cortes.. no me romperé.

*Arrrrrrr. Me hundo en su boca a la vez que mi polla se hunde en su interior y joderr que toda mi cuerpo 
se enciende y tengo miedo de quemarle la piel pero el es al único que nunca puedo hacerle daño. Comien-
zo a embestir arrancándole gemidos que me trago porque no puedo dejar de besarle, mi lengua embiste 
lo mismo que mis caderas y tan solo puedo parar para conseguir aire y mirarle  a los ojos. Mi estomago 
arrastra su verga una y otra vez hacia arriba y hecho como esta, un jodido ocho bajo mi empuje consigue 
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entrelazar los tobillos por detrás y pegarme mas a su cuerpo. Sin pensarlo las palabra salen de mi boca 
entre gemidos*

-Te amo mas que a mi vida cabron y nunca…*Arremeto con todo y apoyo mi frente en la suya* …nunca 
vas a librarte de mi… 

*Una última embestida hace que mi testículo se contraiga, mi cuerpo convulsiona y me corro salvada-
mente dándole mi vida y toda mi fuerza, quedando totalmente exhausto, tan vació y lleno a la vez. Vacío 
de miedos, inseguridades y todas las mierdas que me hicieron ser quien soy y lleno de el, de sus bendita 
rendición y entrega que me hacen ser quien quiero ser. Solo para el. Caigo de rodillas tras unos eternos 
minutos, salgo despacio de su interior mientras descruza las piernas de mi espalda y me abraza. Solo en-
tonces me doy cuenta que ha vuelto a correrse en su estomago y sonrío como un cabron, Dios que vamos 
a quedarnos secos y tan solo necesito unos minutos para recuperarme, tan solo mirar sus labios y estaría 
a mil de nuevo. Mi cabeza en su pecho, sus dedos sin darse cuenta se hunde una y otra vez en mi pelo 
mientras calmamos las respiraciones y los desbocados corazones. Dios, porque los vampiros no sufrimos 
del corazón sino hubiéramos muerto una y cien veces. Y entonces descifro las palabras en lengua antigua 
que dice muy bajo*
- Nallun, Vishous, te quiero,  nunca estas palabras significaron tanto, nunca, siempre has sido tu. Solo tú.
*Y arropado por sus caricias, su cuerpo y su voz cierro los ojos y me abandono por completo. Solo antes 
de caer en un sueño profundo consigo murmurar aunque se que no hace falta ir a ningún sitio. Estoy don-
de debo estar, donde quiero estar.*

- Vamos a casa.
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EPÍLOGO

(Un año después…)

BUTCH

*¡HIJO DE PUTA! 

La bala casi me vuela la oreja izquierda, pero golpea contra una farola que ha desviado su trayectoria y 
me da tiempo a agazaparme tras un coche. Esta me la pagas, mamón desteñido. Después de dispararme 
a tontas y a locas, medio girado hacia atrás, el lesser de los huevos echa a correr por un callejón, oscuro 
como boca de lobo e igual de apestoso. No te escapas, da igual que no te vea, pero te siento. Miro hacia 
atrás y esto parece una peli de Jackie Chan. Mis hermanos y los lessers cosiéndose a balazos en un aparca-
miento abandonado de venta de coches de segunda mano. Mieeeerda. Sabíamos que tenían un nido de en-
trenamiento por aquí, pero no que serían tantos. Los fogonazos de las balas iluminan a Phury disparando 
como un hijo de perra para cubrir a Zsadist, que corre entre los coches hacia los lessers con las dagas en la 
mano. El vistazo rápido me permite ver el estallido de luz blanca que –¡¡¡¡¡GRRRRRAW!!!!- anuncia que 
esto se acaba de convertir en “Caminando entre dinosaurios” gracias a la aparición de la bestia de Rhage. 
Todo controlado entonces, puedo ir tranquilamente a por el mamón que casi me vuela el cráneo.

Salto por encima del capó del coche tras el que me refugiaba y echo a correr como alma que lleva el dia-
blo. Desprendo los cargadores de mis Glocks mientras corro. Salto dos contenedores volcados. La pierna 
que me han herido hace un rato, con una cuchillada, me canta un aria pero paso. Me focalizo en mi radar 
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interno para seguirle la pista al lesser que se me escapó y… oh, sorpresa, se ha reunido con otro compa-
ñero. Butch, es tu puta noche de suerte. Pego la espalda a una esquina y coloco dos cargadores en mis 
40 milímetros mientras asomo la cabeza. Menos mal que estamos en un barrio de mierda donde ningún 
vecino con sentido común llamaría a la pasma hasta dejar de oír tiros. Ahí estáis, cabrones. Dos desteñidos 
armados hasta los dientes a la puerta de un edificio precintado, probablemente para su futuro derribo o 
reforma. Cuento “un, dos, tres” para mis adentros y luego giro la esquina con las Glocks por delante.

¡BANG BANG!

La jodida sinfonía de la noche. Una bala le acierta al lesser que perseguía en toda la cabeza ¡Paf! Confir-
mado: sus cerebros también son negros. La otra le da a su colega, pero no le incapacita. El cabrón tiene 
sentido común y mientras yo corro hacia él con las armas escupiendo metralla, el tipo empuja la puerta del 
edificio y se cuela dentro, por debajo de la cinta. Maaaala cosa, imbécil. A otro tío podrías tenderle una 
emboscada ocultándote en pisos vacíos, pero yo puedo sentir tu presencia. Paso corriendo junto al lesser 
que está en el suelo con la cabeza reventada sin pararme a apuñalarle o a aspirarle, no me voy a arriesgar a 
que su amigo se escape y, además, en nada llegarán refuerzos.

Sé que Vishous está corriendo directo hacia aquí.

*Así como mi lesserradar viene como acompañamiento de mi jodida maldición, el segundo, el de la san-
gre que mi macho lleva en su interior y que me permite situarlo, es una más de las bendiciones que disfru-
to desde hace un año.
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Yeah, lesser, mi macho te rematará. ¡Dame una V, dame una I… V-I-S-H-O-U-S! 

Me llevo por delante el precinto del edificio y entro corriendo en su interior. Lo primero: agazaparse junto 
al hueco de la escalera, apuntar hacia arriba con las Glock, comprobar que el enemigo no está asomando 
de una baranda para reventarte el melón. OK, despejado. Arranco a correr por las escaleras, con el puntito 
rojo del lesser en mi mente. No hace ruido, pero sé exactamente dónde está: en el segundo piso.

Yupi-yupi-yé. Es como atarle un cascabel a un gato y que sólo yo pueda oírlo.

Mientras subo corriendo me doy cuenta, con el trocito de cerebro que no tengo centrado en la caza, de que 
el edificio me resulta familiar. Adivino dónde está cada retrueque antes de que llegue, cuántas puertas tie-
ne cada rellano… ¿De dónde mierda me viene este déjà-vu? Cuando llego al segundo piso repito el proce-
so: me agazapo en los escalones. Escucho. Silencio. Pistolas por delante. Me incorporo. Rellano desierto. 
Las cuatro puertas de los pisos están cerradas. Empiezo a caminar sin hacer ruido con las botas. Esto está 
oscuro de cojones, sólo algo de luz de luna que se filtra por una ventana hecha mierda que da a la calle. 
Cuidado, Butch, cuidado… 

¡SLAM!

Bingo, chaval. Te tocó la lotería. Adivino dónde se escondía el lesser tanto por la intuición rara que me 
guía en este edificio como por mi “radar”: la puerta de un cuartito de la limpieza se abre de golpe al final 
del rellano y la oscuridad se ilumina con los fogonazos de nuestras armas. 
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¡BANG!

El dolor me estalla en el brazo izquierdo cuando me lo lame una bala y otra me roza en la pierna que ya 
me habían herido de una cuchillada. Pero el mamón sale peor parado y se desploma en el suelo.

¡THOMP!

Tiro una de mis armas y desenvaino una daga. Cuando llego a su lado, casi resbalándome, ya se está re-
volviendo. Nada de inhalarle, no pienso arriesgarme a una cuchillada en las tripas estando solo. Me da el 
tiempo justo de hincar rodilla en el suelo y atravesarle el corazón. Ya estaba apuntándome otra vez. 

El fogonazo blanco cuando desaparece –saluda al Omega de mi parte- me deja medio lelo unos segun-
dos. Cuando se ha ido, me quedo unos instantes quieto, examinando el entorno… Silencio. No se oye una 
mosca, sólo mi respiración. El edificio está desierto y tampoco me llegan ruidos de la pelea de mis herma-
nos afuera, así que Vishous debe haber colocado su mhis. No vaya a ser que los vecinos salgan al balcón 
y se encuentren con un dragón. Yup. Me pongo de pie con una mano en la pared, examinando mis heridas. 
Pruebo a dar un par de pasos, a ver si la pierna me sostiene… sip, jodida pero aguanta. Noto la sangre 
resbalar por el brazo izquierdo, pero puedo moverlo bien, será sólo un rasguño escandaloso. Enfundo mi 
daga después de limpiarla en la ropa del lesser muerto, recupero la Glock que había tirado y las enfundo 
también. El caso es… que este edificio me suena. Como… mucho. Del tipo de “me suena” que da… haber 
vivido aquí.

Hostia. Mi apartamento.
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Más bien dicho, la caja de zapatos llena de humedad en el edificio habitado por albañiles medio borrachos, 
cajeras de supermercados y adolescentes drogatas donde viví unos cuantos años cuando era el detecti-
ve Brian “el Duro” O’Neal, de Homicidios. Miro alrededor con más atención: sí, éste era el edificio. El 
casero debió cansarse de perseguir a los inquilinos para que pagaran el alquiler y seguramente lo vendió 
a alguna inmobiliaria que lo derribará y construirá otro bloque de apartamentos más pequeños y el doble 
de caros. Subo las escaleras hasta el tercer piso con el ceño fruncido ¿Cuánto hace que salí de aquí? ¿Dos 
años? Parece toda una vida atrás.

Me detengo ante la puerta desconchada con un número “2” medio colgando de un clavo. Ah sí, recuerdo 
que lo colgué yo con un par de martillazos cuando Bobby, el ex boxeador conductor de autobuses noctur-
nos de la puerta de enfrente, lo arrancó en una pelea. Pruebo el pomo… cerrado. Nada que no se pueda 
solucionar. Podría echar la puerta abajo de una patada pero no me parece correcto… en fin, era mi casa. 
Saco las ganzúas del bolsillo del pantalón y en dos “clics” la puerta se abre. ¿Debo entrar? Ni siquiera 
sé porque estoy haciendo esto, pero acabo por empujarla y la madera gimotea. Yo nunca me molesté en 
engrasarla, los chirridos de las bisagras eran una alarma tan buena como cualquier otra.

Entro pisando con cuidado y se me encogen las tripas. 

El apartamento sólo tenía un comedor-cocina-recibidor y, a mano derecha, un baño y una habitación. 
Ahora está vacío, sin los cuatro muebles que yo tenía. Me apuesto algo a que el casero los vendió cuando 
desaparecí para sacarse unos dólares de más ¿Qué haría con mis cosas? ¿Con mis trajes baratos? ¿Con las 
cuatro pelis copiadas que conservaba? Porque, seamos realistas, no tenía nada más. 
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Paso los dedos por encima del mármol falso de la cocina polvorienta. Este edificio debe llevar meses 
deshabitado. Camino hasta plantarme en la mitad del salón. El suelo barato aún retiene la forma de los 
muebles, de los dos sofás, la mesita de centro que siempre tenía atiborrada de cervezas y cajas de comi-
da para llevar, de la tele. Dios, qué mierda de vida llevaba. En realidad, todo era… temporal. Nunca me 
preocupé por amueblar mi apartamento porque nunca sentí que fuera a ser mi hogar definitivo. Nunca me 
tomé la molestia de vestirme bien porque, en algún rincón, siempre esperé que no fuera mi vida definitiva. 
Pero también me emborraché hasta casi matarme porque no tenía ninguna esperanza de que algún día mi 
existencia fuera a mejorar. 

Oigo botas subiendo por las escaleras, atronando como un maldito ejército, y sonrío para mí, sabiendo lo 
que va a seguir. Vishous se precipita en el apartamento con las armas por delante y cuando me ve plantado 
en medio empieza a jurar en arameo. Que si “¿dónde coño estabas, poli? Te podrían haber matado echan-
do a correr de esas formas, ¿por qué mierdas me has dejado al lesser ahí tirado? Joder, ¿eso es sangre? ¿Y 
qué haces ahí plantado como un gilipollas integral?”. Dejo que suelte todo el discursito porque así es V: 
cuando abre la boca, tiene que largarlo todo o no escucha. Cuando para un momento para tomar aire, me 
encojo de hombros* 

-Este era mi apartamento ¿No investigaste mi dirección cuando aparecí en la mansión siendo humano? 
*abro los brazos para abarcar toda la mierda que nos rodea* Aquí vivía yo. No lo he reconocido hasta que 
he estado dentro. Y deja de jurar, sólo tengo rasguños.

*Vishous se queda con cara de haber frenado en seco, parpadea mirando en derredor y luego masculla, 
agachando la cabeza mientras se mete las armas en las cartucheras. Por algún motivo, me quedo mirando 
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cómo el pelo negro le cae un momento sobre la frente antes de que levante la cabeza. Esos ojos blancos 
brillan en la jodida oscuridad. A la mayoría de seres vivos del planeta le resultan amenazantes; a mí no. 
Siempre –pero más aquí, en el comedor a oscuras de mi antiguo apartamento- me parece que dan luz. Tra-
go saliva cuando todo se me hace un nudo en la tráquea y para disimular entro en mi antigua habitación.

Oh, sí. La mancha de humedad sigue en la esquina superior derecha. El papel de las paredes se cae a tiras 
en más sitios y el suelo aún tiene la forma de la cama barata en la que me desplomaba cuando José de la 
Cruz me rescataba de algún bar y me traía a casa… aquí. Joder, me metí en la vida de los vampiros de un 
salto, sin red protectora ni camino de vuelta a la mía. Desde entonces, he vivido un puto frenesí. Primero 
Marissa, luego mi conversión, después todo el sufrimiento y al final… Vishous. Al final como al principio, 
porque él me abrió las puertas de la mansión. Y del Pit, y de su vida, y de su corazón –eso SÍ ha sonado 
mariquita, poli, admítelo-.*

-¿Butch? ¿En qué mierda piensas?

*Sonrío de espaldas a él, recorriendo la habitación ruinosa con los ojos. Yo era una ruina hasta que él me 
ayudó a recomponerme. Me recorre una curiosa sensación, la del mundo que ha estado girando a mil re-
voluciones que ahora, por fin, se detiene de repente. Joder, hemos pasado por mucho los dos, ¿verdad? Lo 
nuestro siempre ha sido una montaña rusa, un tira y afloja. Incluso después de grabarnos nuestros nombres 
en la espalda, en todo este año que llevamos justos, ha sido así. Porque los dos somos guerreros, machos y 
cabezotas como putas mulas y ha sido necesario mucho método de “prueba y error” para ajustarnos a vivir 
juntos como pareja. No ha sido fácil pero, ¿cuándo hemos tenido algo fácil en la vida, tanto él como yo? 
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Ahora, aquí, rodeado de la descomposición de mi vida anterior, me doy cuenta de todo lo que ha hecho V 
por mí. La mayoría de las veces, sin pretenderlo. Ese es uno de sus dones: Vishous te ayuda sin proponér-
selo: no te da charlas, no te exige que superes tus mierdas. Sólo te respeta, te apoya, te escucha y daría su 
vida por ti. Así es como me ha ayudado a ser quien soy ahora. Meneo la cabeza, de espaldas a él, y suelto 
una risa por lo bajo*

-Me estás poniendo los pelos de punta, poli, dime algo.

*Sí, es hora de que le diga algo. Mira que hablo por los codos, joder, y mira que nos hemos dicho “te quie-
ro”. Pero hay algo que necesito decirle y este sitio, que nunca fue mi casa, es el mejor lugar del mundo 
para hacerlo. Me giro hacia él y me enarca una ceja, como esperando que le largue un discursito de los 
míos. Pero sólo digo una maldita palabra*

-Gracias.

*La voz se me pone ronca y me doy golpecitos en la boca con un puño, agachando la cabeza. No sé si 
entenderá lo inabarcable de mi agradecimiento, todas las facetas que hay detrás de esa palabra. Lo que… 
Sus botas resuenan en la madera cuando se acerca a mí y me aguanto la respiración. Ahora es cuando me 
envía a la mierda o… No, no dice nada. Pero me pasa un brazo enorme por encima de los hombros y me 
ciñe con tanta fuerza que casi me parte los huesos*

*Mi macho entiende. Siempre lo hace*
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VUSHOUS

*La vida sigue y nos sorprende..... cuanto nos sorprende. A bofetadas y puñetazos hasta hacerte reír a car-
cajadas, hasta comprender de una puta vez que esto esta pasando, que es así. Hasta a un tío raro de cojones 
como a mí, que cree haber visto de todo y haber vivido de todo. Coñoo que estoy sorprendido, Arrrrrrr. 
Porque aunque sigue habiendo sobresaltos, nunca dejara de haberlos, los días se han tornado tranquilos, 
y aunque la guerra sigue ahí fuera, la jodida guerra contra el Omega y su ejercito de no muertos, en mi 
interior solo hay paz, por primera vez en la vida. 

Ha pasado un año y aun no me acostumbro a la sensación de angustia cuando el poli se pierde de mi vista, 
y mas si lo hace corriendo como un poseso tras un jodido desteñido Ni aunque pasen mil años. Bue-
no aunque siempre fue igual. Y nada tiene que ver con el hecho de que ahora me duerma todos los días 
jadeando en su pecho y me despierte enredado en sus piernas.  Bueno que coño, a quien quiero engañar. 
Si algo le pasara… bueno yo simplemente.. me moriría. Pero joder que en estos meses hemos pasado 
de todo, disparos, puñaladas, de todo… a destacar la vez que el Rhage  y Butch empotraron el Escalade 
contra un muro de hormigón. Y a pesar de ello sigo poniendome nervioso como el puto demonio al verle 
hacer eso.

No ha sido duro acostumbrarse a luchar al lado del él, ver aspirar noche tras noche mierda restrictota, no a 
tu amigo, a tu hermano sino a tu macho. No ha sido duro porque antes de que estuviéramos juntos ya era 
así, siempre fue así. La única diferencia es que ahora tras la lucha acabamos juntos y no en La Guarida, ni 
bebiendo frente al televisor. Acabamos juntos en la misma cama, en la misma ducha, en la misma camilla 
de hospital cuando alguno es herido. Dios, jodidos y benditos hospitales.
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Corro al más puro estilo Usain Bolt aunque con peores resultados hasta el fondo de la callejuela para en-
contrarme con un restrictor y lo que queda de su cabeza. 

-Mierda de jodido poli hiperactivo. Sus prisas van acabar estresándome joder.

Y nada mejor para relajarse que hundir la daga hasta la empuñadura en el blando y maloliente pecho de 
uno de esos bastardos. Cierro los ojos ante estallido de luz y limpio la daga en mis pantalones de cuero 
aunque no la guardo. Pero ni eso me ralaja una mierda cuando no consigo ver a Butch. Miro a ambos la-
dos, joder donde te has metido cabron. Cierro los ojos y cuando ya me dirijo hacia el edificio de la izquier-
da oigo disparos lo que me hace ponerme a tres mil revoluciones. Casi arranco la barandilla de las escale-
ras y las subo de cuatro en cuatro, no puedo desmaterializarme, no cuando estoy tan nervioso. Y entonces 
cuando llego al segundo piso lo veo inmóvil mirando que, un apartamento vacío. El alivio de verle a salvo 
aunque sangrando me hace como siempre hablar, maldecir y preguntar todo al mismo tiempo. No puedo 
callar hasta que me dice que esta bien y que ese es su apartamento. Hago la misma inspección ocular que 
el pero sin perder de vista los movimientos lentos de Butch. Despacio entra en lo que debió de ser el dor-
mitorio y le dejo espacio y le ofrezco silencio hasta que ya los nervios no me dejan mantener la puñetera 
boca cerrada y aunque veo sus pensamientos tan nítidos como si procedieran de mi puta cabeza me oigo 
preguntarle:*

-¿Butch? ¿En qué mierda piensas?

Pero como siempre la vida te sorprende y aunque se lo que piensa, sus palabra son como un puñetazo en 
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el pecho directo a la archivador cerrado a cal y canto que guarda mis sentimientos, siempre tan jodida-
mente constreñidos y enclaustrados. A tomar por culo, todo vuela por las aires Resoplo y me acerco para 
abrazarlo.

Y el me da las gracias joderrr. Lo voy a partir la cara, le voy a crujir la espalda. Suavizo la presión de mis 
brazos porque acabare por hacerlo y una risa ronca sale de mi garganta. Y entonces viene a mi cabeza 
todas las sesiones a la que me somete en el ático. Joderrr, quien lo hubiera dicho..¿quien? 

- Yo nunca te las di. Me limite a partirte la ceja tras aquella noche….

*Le oigo suspirar porque sabe a lo que me refiero.Y aun me estremezco al recordar la primera. Siempre he 
sabido que el poli tenía un par de huevos del tamaño de un avestruz, pero una de las jodidas sorpresas que 
aun te sigue dando la vida fue aquella noche. Aquella maldita y bendita noche.

No se de donde saco la fuerza ni la voluntad para someterme y conseguir que acabara atado en el potro del 
ático. Yo nunca volví a hacérselo, jamás, nunca, desde aquella vez que marque su abdomen con mi daga 
y le marque a el. Pero por la Virgen Escriba que el lo hizo sin saber bien lo que hacia, solo porque era el 
momento adecuado, solo porque sintió que había que hacerlo y porque yo en silencio lo pedía a gritos.

Lo hizo y fue lo más importante que ha hecho después de amarme. Hacerme chillar hasta casi desgañitar-
me, hacer que toda la mierda que llevaba dentro saliera a borbotones  por mi boca y por mis ojos. Y aun-
que me puso una capucha, olí sus lagrimas mientras fustigaba mi polla y hacia arder mi piel con la cera de 
mis velas, mientras me hacia sangrar, mientras usaba mi cuerpo para expiar mi alma, mientras me hacia 
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libre para poder pertenecerle por completo.

El dejo atrás su anterior vida que no era vida ni nada, yo deje atrás la misma mierda para comenzar algo 
entre los dos y aunque nos costo lo mismo que a Moisés liberar a su pueblo y separa las aguas del Mar 
rojo, historia que le pido que me cuente una y otra vez porque me fascina, aquí estamos un año después y 
hoy el me da las gracias. 

Consigo ponerle frente a mí y agarrarle la mandíbula para que sus ojos se claven en los míos. No creo que 
vuelva a repetirlo pero se que no hará falta.

- Sin gracias Butch, entre nosotros nunca gracias, ni perdón… Nunca Nallun.

*Sonríe y le beso como se besa cuando ya no hay secretos, ni muros, ni barreras. Cuando no hay Porques? 
Lo abrazo sacándole del apartamento y cerrando suavemente la puerta a su pasado. La mía la cerré tam-
bién hace tiempo. Es tiempo de vivir o morir, quien sabe, las sorpresas que nos deparara la vida aun, pero 
sea lo que sea, lo haremos siempre juntos.*
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Emparejamiento
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BUTCH
 
*¿Qué es lo peor que te puede pasar el día de tu boda... emparejamiento... lo que sea, a parte de que el 
novio... hellren... macho... lo que sea, te deje? Que no puedas escoger tu propia jodida ropa. Algún día le 
explicaré a los nietos de alguien que me casé... lo que mierda sea, con un maldito pijama de seda blanca. 
J-O-D-E-T-E, aquí murió Butch, gurú de la moda. Me río como un gilipollas mientras me ciño la cuerde-
cita negra en la cintura delante del espejo de nuestra habitación en el Pit. Parezco el maldito Popeye con 
los pantalones bombachos atados con cuerda. El único consuelo es que la camisa ésta de Village People 
me va a durar poco puesta. Porque doce hembras locas de atar van a agarrar una daga cada una y me van a 
rajar la espalda a tiras para grabarme el nombre de Vishous.
 
Debo estar para que me internen en el ala especial de un manicomio porque el pensamiento me pone ca-
chondo.
 
Buuuuuutch, piensa en algo que destrempe, que vas a hacer el pena, joder.
 
Sigo riéndome para mí mientras me afeito, me pongo el aftershave –el que no ahoga el olor de marcaje de 
Vishous- y salgo de la habitación. La nuestra. Donde dormimos cada día, donde hablamos, donde folla-
mos –aunque el listado de escenarios es amplio, quién me lo iba a decir- y donde nos despertamos cada 
tarde. Meneo la cabeza plantado un momento en el salón vacío. V hace un buen rato que se ha escaquea-
do, como las comadrejas, para preparar el recibidor de la mansión a su puto gusto. Dios nos libre que algo 
no se hiciera como al Señor Control le salga de la punta del nabo.
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Y, la verdad, que haga lo que le dé la gana. Al menos hoy no le discutiré, con tener su nombre en mi espal-
da que me asegure que toda esta locura no es un espejismo del whisky, ya soy feliz.
 
¿Que se ha pasado dos semanas encerrado en la fragua para forjar una daga para cada una de las hembras? 
Perfecto.
 
¿Que hemos peleado como idiotas con Wrath para que nos dejara fletar el autobús de los reclutas para 
traer a todas las niñas a la mansión, aunque fuera con los ojos vendados? Pues sí.
 
Somos como somos, nos emparejamos como nos sale de la polla y las reglas nos las pasamos por el forro 
de los huevos. Se puede decir más fino pero no más claro. Después de toda la mierda que nos hemos tira-
do V y yo a la cara tanto tiempo, esto, este día que lo sella todo, lo haremos a nuestra manera con la gente 
que queremos. Mal que le parta un rayo a su madre o a quién sea.
 
Salgo del Pit desierto y camino despacio por el túnel hacia la mansión, meneando la cabeza. Sólo hay una 
cosa que aún no sé cómo mierda manejará V, y es ver su nombre grabado justo bajo el de Marissa. No es 
que se pueda remediar: me emparejé primero con ella, así que llevo sus letras bien alto en los hombros, no 
queda espacio por arriba para poner el nombre de mi auténtica pareja. Vamos, como no me grabe "Vis-
hous" en pequeño en la nuca y va a ser que no. Merece desplegarse a lo grande. Tampoco me puedo borrar 
las marcas de ella con láser porque no es un maldito tatuaje, así que sólo me queda espacio debajo de su 
nombre.
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 Para mí, en realidad, es un recordatorio.
 
De que las cosas no siempre son lo que parece destinado a ser, no siempre son obvias. Las cosas autén-
ticas pueden ser difíciles - porque nos empeñamos en no aceptarlas-, salvajes, contradictorias, hirientes 
pero, sobre todo, nunca, nunca, nunca hay que darlas por sentado. El nombre de Marissa es mi recordato-
rio de cómo puede engañarte un maldito espejismo, mi advertencia de lo cerca que estuve de cagarla para 
los restos, para poder valorar mejor lo que representa tener a ese mamón orgulloso, egocéntrico y jodido 
como él solo a mi lado.
 
Sólo espero que V lo vea igual.
 
Salgo del túnel directamente al recibidor de la mansión, que parece salido de un puto capítulo de los Te-
letubbies con tanta mierda de dorados y arbolitos y nubes. Vishous está ahí, de espaldas a mí, vestido con 
el mismo trajecito YMCA que yo pero en negro -claaaaro, faltaría más, deja que el poli parezca Casper 
maricón-. Está colocando doce dagas una al lado de la otra en una especie de carrito metálico, una de 
regalo para cada hembra, para que luego digan de él. No le conocen una mierda. Fritz mariposea por todo 
el recibidor, comprobando las mesitas atiborradas de bebidas y canapés -"refrigerios" que dice el hombre-. 
V gira la cabeza por encima del hombro y me mira serio, con una ceja enarcada. Como siempre, no ten-
go puta idea de lo que piensa. Me acerco en silencio hasta deternerme a su lado: está doblando un par de 
paños de lino blanco, los que usaremos para recoger nuestras sangres, como si quisiera presentarlos a un 
campeonato de papiroflexia. Entonces me mira de reojo y veo que está jodidamente nervioso, al estilo Vis-
hous "Michael Ironside" nervioso: boca cerrada, cara de "voy a rebanarte el pescuezo", músculos tensos.
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 Río porque alucino que V, entre todas las personas del mundo, esté nervioso porque alguien le vaya a ha-
cer ver las estrellas de dolor con una daga en su carne. Pero no es por el dolor, claro, es por el simbolismo.
 
Le doy un empujón en el hombro con el mío y enarca un extremo de la perilla, soltando por fin los paños. 
Estoy considerando estamparlo directamente en el suelo del recibidor, bajo los angelotes y los querubines 
y aprovecharme de lo fácil que se saca esta ropa cuando oímos el ruido del autobús resbalando en la gravi-
lla del patio exterior.
 
Nuestras invitadas acaban de llegar.*
 
VISHOUS
 
*Mientras pasaba los días en La fragua forjando las dagas y las noches patrullando todo estuvo bien. Jo-
didamente bien. No hay problema ninguno, es lo correcto, es lo que debemos hacer, es lo que quiero y es 
un simple trámite ¿no? Butch es MIO, todo el mundo lo acepta y se alegra por nosotros hasta mi madre ha 
accedido a ello, no porque este de acuerdo sino porque no le queda mas remedio. Fui tan claro que joder, 
me pareció que le temblaba un músculo en su delicada e inmutable mejilla cuando se lo dije y lo que dis-
frute. Aquel día fui al otro lado y lo solté todo sin preliminares, para que, mejor metérsela de golpe, digo 
la información.*

“Madre me voy a emparejar, con o sin tu consentimiento. Nunca pensé que esto sucedería pero he encon-
trado a alguien que me completa y que me…. Esta a mi lado incondionalmente. No pertenece a ninguna 
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familia de la aristocracia, es mas, hasta hace poco ni era como nosotros,  así que eso es lo que hay. Ahhh, 
Se me olvidaba…. Es un macho.”
*Temí ser fulminado por una rayo o que la cabrona explotara en un haz de luz cegador pero extrañamente 
no paso nada. No pude percibir nada más que ese ligero temblor en su rostro pero se alejo hacia el árbol 
donde trinaban sus pájaros y sin mirarme a los ojos, tras unos minutos interminables, dijo:*

- Que así sea entonces. Nadie puede controlarte Vishous, ni siquiera yo.

*Me sorprendio tanto que por unos instantes quede mudo. Lleve una mano a mi pelo, tironeando de él y 
sin darme cuenta suspiré aliviado.*

- El puede Madre, solo el puede dominar a este bastardo.

*Se giro y me miro durante unos minutos y supe que estaba recordando al hijo puta de mi padre. No se si 
cree que me parezco a el y me importa una mierda pero lo que esta claro que obviando el parecido físi-
co y mi extraña tendencia a la luminiscencia, nada tengo que ver con esta perra insensible. No conocí lo 
que era pertenecer a una familia hasta que encontré la Hermandad y mi Hellren ahora va a ser Butch, MI 
HELLREN. Así que por lo menos aunque no tenga su consentimiento tampoco su negativa. Baje la mirada 
porque nunca me inclino ante ella y me despedí para volver sonriendo como un idota pensando en el  poli 
y la tarea que tenia en la Fragua. Pensando en el día en que mi nombre se grabara en su espalda y yo me 
marcara el suyo, delante de todos los hermanos, deseando como nunca hubiera pensado, que llegara ese 
bendito día.
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Y el día ha llegado y joder que no he estado más nervioso en mi puta vida. Vestido ya para la ceremonia 
he colocado milimétricamente las dagas en la bandeja y las he ordenado alfabéticamente, después las he 
cambiado y de nuevo las he vuelto a colocar. Diosss, y ¿si me muerdo las uñas? ¿si me arranco los dedos? 
¿Y si traigo la fusta para que Butch haga uso de ella? Arrrrrrrrr.
Resoplo y me excito como el demonio al recordar esta mañana cuando termine de grabar la ultima de las 
dagas. Butch entro en la Fragua pero seguí concentrado en la tarea, sudando como un cerdo tras horas de 
duro trabajo. Sin esperarlo se pego a mi espalda desnuda mirando por encima de mi hombro las dagas ter-
minadas. Su aliento callo en mi nuca y me calentó aun más, Dios como me calentó. Me abrazo desde atrás 
metiendo las manos en el pantalón holgado de chándal con el que trabajaba. Que cabron, sabia que mis 
nervios estaban a punto de colapsarme y solo el podía relajarme. No le importo lamer el sudor de mi nuca, 
tocar mi cuerpo sudoroso, pareció excitarle aun más el fuerte olor que me envolvía y cuando me acaricio 
con las dos manos mi entrepierna, agarrándome con decisión la polla y mi pelota, me corte con el filo de 
la daga. El olor de la sangre junto con el fuerte aroma de macho enamorado inundó la espacia. Follamos 
contra la mesa de la Fragua como animales, las dagas fueron a tomar culo, después en el suelo, y contra la 
pared, hasta que me agoto de tal manera que no pude pensar en el día que era hoy. Pero eso fue esta maña-
na. Resoplo y dejo de toquetear las dagas para girarme y encontrarme con la mirada de Butch. Santa Vir-
gen en el Fade. Sin tan solo pudiera traspasarme un poco de su serenidad, podría controlar en temblor de 
mis manos. Doblo los paños de lino y cuando me los imagino teñidos de rojo mi polla se remueve inquieta 
bajo la seda negra del pantalón. Sin palabras, como esta mañana me empuja con su hombro y cuando le  
miro veo en su mente lo que piensa y aguanto la carcajada al imaginarle encima de mí jadeando, mientras 
veo las escenas pintadas en el cielo raso del recibidor y a Friz infartarse al salir del comedor. Diosss, solo 
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el sabe calmarme de esta manera.

El autobús ha llegado. Vuelve la estampida a mi estomago. Ni siquiera es el dolor de la carne sangran-
do, ni el pulso inestable de las hembras que grabaran las letras ni que los hermanos vean nuestra espalda 
sangrando. Es el hecho de que hoy cuando tenga a Butch bajo mi cuerpo, lameré y recorreré cada letra 
marcada en el con mi lengua, todos y cada jodido día que pasemos juntos. Adorare con mis labios su piel 
marcada y el hará lo mismo conmigo. Nuestra eternidad. Y así será siempre.
Noto la mano de Butch en mi hombro y sonríe cuando el olor de hembras precede la entrada del bullicioso 
grupo franqueadas por Rhage y Phury. Todas ellas quedan en silencio a la vez cuando entran y dirigen la 
vista en torno a todo el recibidor y a las escenas pintadas en el techo, puto milagro que algo lo logre. Allí 
están muestras niñas y cuando algunas pegan pequeños gritos al vernos vestidos de negro y blanco el poli 
se santigua, costumbre de su pasado humano y yo elevo una plegaria a la Virgen Escribana. Oímos reírse a 
Zdatist y el vozarrón del rey de la raza les da la bienvenida. Las Shellans de  mis hermanos  comienzan a 
repartir besos y a compartir risas con las hembras y yo cojo la bandeja acercándome a ellas y poniendo en 
sus manos las dagas con el nombre de cada una mientras el poli va agradeciendo de antemano a cada una 
que hayan querido ser participes de algo tan importante en nuestras vidas. Siempre fueron ellas, estuvie-
ron ahí compartiendo con nosotros, sufriendo, riendo y quien sabe si suspirando con nuestras aventuras y 
desventuras. Así que ahora cerraran el ultimo capitulo del libro de dos que es nuestra historia con letras de 
tinta y sangre.

A nuestra derecha se colocan los hermanos, a la izquierda sus shellans y frente a nosotros nuestro rey y a 
nuestras espaldas ellas. La voz grave de Whratt comienza a recitar nuestros nombres y linajes en la lengua 
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antigua. El poli como siempre con dos cojones y sin pensárselo, se saca la túnica y me mira entrecerrando 
los ojos. Le imito he inspiro hondo. Todos los músculos se tensan y entones las palabras del rey se van 
perdiendo en la lejanía de mi cerebro y solo me concentro en los ojos color café de Butch. Ni siquiera soy 
consciente del resplandor tras nosotros ni de como el rey saluda a la Virgen Escribana que se queda aleja-
da de todos. La ceremonia comienza. Respira Vishous*
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 ROCHIE ROHAYHU
 
*Me paseo nerviosa por mi departamento, hoy era un día especial, Vishous Esencia y Butch Esencia , me 
habían hecho el honor más grande que una hembra podría tener. Me correspondía el privilegio de Dibujar 
la V en la espalda de Butch, dibujar , sonrío, ese trazado se realizaría con una daga especial , fabricada 
por el propio Vishous Esencia para esa ceremonia. Y la carne de la espalda de Butch sería el lienzo, tragué 
perturbada, temía lastimar esa espalda.

El portero llama y me indica que un transporte está esperando en la puerta, con emoción tomo mi bolso, 
eso no lo dejo en ningún lado, mis polvos de amor, y bajo el ascensor, ya en la puerta me doy cuenta que 
es un bus para alumnos, *sonrío* son precavidos.
Camino lentamente, pues para esa ocasión llevo un vestido largo color vino, lo mejor para mis amigos. Al 
subir me doy cuenta que dos miembros de la hermandad nos esperan Rhage y Phury.
 
Soy la primera en el trasporte y mi recorrido se hace largo pues recogemos a las demás chicas. Laurita, 
Karen que al subir camina emocionada y se ubica a mi lado, Gabrielle, Alixiana, Ade, Mariola, Tony, 
Vany, Gk, Rut , y Beth.

Todas parloteamos emocionadas, pero al tomar la calle para salir de la ciudad uno de los Hermanos se 
levanta, Rhage.*

- Señoritas..pido perdón de antemano, pero debemos tapar sus ojos.- *se inclina y toma telas de color 
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negro en sus grandes manos.* -Es necesario y espero comprendan, es para seguridad vuestra y ordenes del 
REY.

*Todas aceptamos y una a una nos vamos quedando con los ojos vendados.
Al quedar a oscuras lo único que puedo percibir es el sonido de autos y después solo el murmullo de emo-
ción de cada una de nosotras.
El tiempo se hace lento…… escucho como se detiene el bus..pero el sonido de puertas grandes, cerrojos, 
descorrerse , me dicen que hemos llegado.
Las botas pisando el piso de metal me alertan, tomo el aire sabiendo que estamos en el sitio y para lo espe-
rado.

La venda se desplazó de mi cara liberando mis ojos, lo que veo es increíble, Unas puertas inmensas 
flanquean la entrada , las chicas descienden en bullicio del bus. Rhage y Phury están a ambos lados de la 
puerta y nos indican entrar , lo hacemos riendo y cotilleando pues estamos felices de ser parte de la unión 
de nuestros grandes amigos, de ser participes de la felicidad de Vishous y Butch.
Al ingresar los vemos a ambos ataviados con atuendos acordes para la ocasión, Vishous de negro y Butch 
de blanco, ambos machos son grandes y apuestos. Pero en está ocasión estaban arrolladores.
Miramos alrededor y la magnificencia del lugar nos cierra la boca, mis ojos van hacia los demás, lo pri-
mero que me distrajo fue la risa de Zsadist y la bienvenida del Rey, que con alegría nos invito a pasar, las 
hembras, Shellan de los hermanos, se acercaron risueñas a saludarnos, sabíamos que era un honor irrepeti-
ble el estar allí.
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Ya calmados después de acomodarnos hicimos una especie de ronda en el que a derecha e izquierda fue-
ron franqueados Vishous y Butch, para colocarnos nosotros directamente detrás. Miré hacia el costado y 
agrande mis ojos cuando distinguí a la Virgen Escriba observando atentamente. Mis manos sudaron, pero 
me obligué a seguir el ritual.

Ellos se prometieron dar su vida por cada uno..por el resto de sus días.. la promesa se anido en mi corazón 
pues era algo hermoso, el juramento de un amor así.
El Rey con una voz profunda preguntó si estábamos listos para lo que seguía.
Tragué saliva cuando vi como Butch se soltaba el nudo de su fajín y caía de rodillas frente a sus her-
manos. Vishous se coloco al lado de la mesa en donde había alineado las dagas, tomó una con un gesto 
ceremonioso y me la dio.

Temblando me adelanté un paso y recibí la daga, en donde se leía mi nombre, asintiendo con la cabeza di 
vuelta hacia Butch.*

-..Estoy lista.. – mi voz salió más ronca de lo que me hubiera imaginado -¿cuál es el nombre de tu hellren?

*Al escuchar el nombre de Vishous, me incliné y con extrema concentración observé la espalda del 
guerrero Butch y debajo del nombre grabado con anterioridad, tracé la V. Al terminar giré e incliné nue-
vamente mi cabeza en signo de respeto a mi amigo, que me observaba muy seriamente. Di un paso atrás y 
cedí el lugar a otra de mis compañeras.*
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GABRIELLE WELLING

*Caminando sin cesar de un lado a otros estoy en mi casa, esperando a que pasen por mí para llevarme 
justo con las otras chicas a ese gran evento, la ceremonia de emparejamiento del Jefe y el poli, que gran 
honor y no solo el estar ahí sino el tener el enorme privilegio de grabar en la espalda de Butch una de 
letras que le marcaran para siempre la piel con el nombre de su macho y no puedo evitar sonreír nervio-
samente al repasar mentalmente todo el ritual que tanto practique en papel y que en un rato ya será una 
realidad, el papel y lápiz serán cambiados por la espalda del Butch y la hermosa daga que Mr. V forjo para 
mi, especialmente para esta ocasión… Pasan unos minutos y llega al fin el bus, tomo una bocanada de aire 
y bajo rápidamente, me subo y veo a las chicas todas hermosas, radiantes y Nerviosas, durante el trayec-
to hablamos nos reímos y nos apoyamos entre todas… Al rato llegamos y Rhage muy amablemente nos 
indica que debía vendarnos los ojos por órdenes del Rey, así lo hizo y todas quedamos “ciegas” temporal-
mente …

Respiro profundo al sentir que el bus se detiene. Mis ojos quedan libres de la venda y me bajo del bus 
junto con las demás, quedándome impactada de toda la majestuosidad que veo, los hermanos y sus She-
llans muy amablemente nos saludan al pasar y mi corazón da un vuelco al ver a Butch y Vishous con sus 
atuendos en blanco y negro respectivamente, totalmente perfectos y listos para lo que viene. Mi vestido 
color turquesa ondea suavemente cuando camino para ubicarme al lado de Roch, ya que yo voy de segun-
da después de ella, observo como camina hacia Vishous y éste le entrega una hermosa daga, ella la toma y 
va directo hacia Butch, se pone frente a el y le pregunta el nombre de su Hellren y cuando el responde ella 
enseguida va hacia su espalda y comienza a trazar cuidadosamente sobre ella la letra “V”, cuando termina 



LO QUE PUDO SER Y SERA
95

se gira, da una paso atrás y me mira, cediéndome el lugar..

*Froto mis manos tratando de calmarme y doy un paso al frente, tomo la daga que me da Mr.V y el ver mi 
nombre ahí me motiva aun mas y extrañamente mitiga un poco mis nervios, me acerco al poli y le pregun-
to tratando de no sonar nerviosa*

-¿Cuál es el nombre de tu Hellren?

*Al escuchar su respuesta firme y decidida voy hacia su espalda y observo la letra sangrante que recién 
grabo Roch, tomo con fuerza la daga y pongo la punta en su espalda, comenzando a grabar la “I” en el 
idioma antiguo con extrema concentración y hasta me sorprendo de que la mano en ese preciso momento 
no temblara como de costumbre, al fin termino y mi estomago da un vuelco al ver toda esa sangre pero lo 
ignoro porque a pesar de todo esa sangre derramada es en nombre del amor.. Me giro nuevamente, obser-
vo la cara de Mr.V que esta mortalmente serio y me dirijo a mi lugar con una media sonrisa en mis labios , 
viendo como se prepara la tercera de mis amigas para continuar con el ritual.*
 
ALIXIANA ABERNATHY
 
*Hace ya un buen rato que estamos en la Mansión, después del viaje en autobús con los ojos vendados, 
pero aún no he conseguido sacudirme del todo el asombro ante la grandiosidad de este sitio. Sí, había 
leído montones de descripciones, pero nada te prepara para esto,sobre todo para el fabuloso vestíbulo 
especialmente engalanado para la ocasión: el maravilloso mosaico del manzano en el suelo, las molduras 
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doradas, los deslumbrantes frescos ... mis ojos se irían una y otra vez hacia los magníficos guerreros del 
techo si no fuera porque lo que está ocurriendo aquí abajo,concentra toda mi atención.
La ceremonia ha comenzado, con los hermanos y sus shellans y el resto de las chicas en respetuosos silen-
cio, y el lento resbalar de la sangre por la espalda de Butch ejerce un poder hipnótico sobre mí. Rochie ya 
ha grabado su letra y Gabrielle termina la suya y vuelve a su lugar con una sonrisa en los labios; así que 
respiro hondo: es mi turno.

Es inevitable estar más que nerviosa, no sólo porque son V y Butch, nuestros V y Butch, sino por todo lo 
que este rito significa para ellos. Ambos han recorrido un largo camino hasta llegar aquí; toda una monta-
ña rusa de sensaciones y emociones de las que las chicas hemos sido testigos de primera fila, como suele 
decir V. Los dos han tenido que luchar, vencer sus miedos y el peso de su pasado, hasta abrirse y encon-
trarse en el otro.. Así que grabar esta letra no es cualquier cosa. Me adelanto daga en mano, procurando 
ignorar la presencia de la Virgen Escribana a tan sólo unos pasos (será la madre de la raza pero siempre 
me ha dado mucha grima y que esté aquí me pone aún más nerviosa).*

-¿Cuál es el nombre de tu hellren?- *pregunto.*

-Vishous- *contesta Butch con voz clara y firme.*

*Un temblor me recorre cuando la punta de la daga se hunde en su piel y un hilillo de sangre comienza 
a resbalar por su espalda. Trato de no prestar atención al otro nombre que cruza la espalda del poli; tie-
ne guasa : siete letras, como VISHOUS; mi S en grafía antigua, que llevo semanas practicando, viene a 
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quedar bajo la R de Marissa, pero el intrincado dibujo que empiezan a formar las letras queda bien, es 
hermoso. Sacudo la cabeza y me concentro y, ahora sí, con pulso firme, trazo lo que queda de la letra y 
me aparto orgullosa de la entereza con que BUtch está afrontando el dolor de la ceremonia, y orgullosa 
también de haber participado grabando una de estas letras que tanto significan para él. Satisfecha, sonrío a 
V y vuelvo a mi sitio junto a Laurita GFabián que ya se adelanta para grabar su letra.*
 
LAURITA GFABIAN
 
*Por mas que me miro al espejo, dando vueltas sobre mi misma, no puedo reconocerme en la imagen que 
me refleja; y es que acostumbrada como estoy a mis trajes hechos de tiras de cuero, tanta tela y tanto satén 
de mi nuevo vestido color jade, me hacen sentir completamente una extraña. No sólo es el vestido la causa 
de mi desasosiego: al parecer, no puedo llevar conmigo ninguna de mis armas; y aunque sé que Vishous 
Esencia me entregará la adecuada llegado el momento, aún me resisto a ir desarmada a donde quiera que 
sea que vivan esos chupasangres. Me río al ver lo inverosímil de la situación: yo, una valquiria que ha 
pasado la mayor parte de su vida cazando y matando vampiros… en una ceremonia de emparejamiento de 
dos machos de la especie. ¡Increíble! Claro que, no son dos vampiros corrientes; no, son dos de ellos a los 
que más admiro y respeto.*
 
*Giro de nuevo y miro con horror cómo la falda se arremolina alrededor de mis piernas, enfundadas de 
seda… pero cuando tocan mi puerta anunciándome la llegada del autobús que nos llevará al lugar de la 
ceremonia, ya no pienso en nada más que no sea en mi propia actuación en éste evento. Por un momento 
el pánico se apodera de mí. Joer!!! ¿Por qué tengo que meterme yo en éstos líos? Sé que sólo yo voy a 
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tener el HONOR (y sí, lo grito para ser mas consciente de ello, HONOR) de grabar la letra H en la espalda 
de Buch Esencia, en una lengua que no conozco y en la que sólo he tenido unos pocos de días para memo-
rizar el grafismo que voy a marcar.*
 
*Salgo de “Villa Pecado” despidiéndome de las chicas, con el mismo entusiasmo que pondría si me su-
biese al bus del Túnel del Terror, rezándole a mis dioses para que no me traicione mi instinto… al menos 
durante el tiempo en el que dure la ceremonia. Al entrar al vehículo, el ambiente festivo y dicharachero 
de las demás, me envuelve y se lleva, en parte, mis demonios personales. Todas están preciosas, vestidas 
como auténticas reinas de la belleza y su entusiasmo logra penetrar la capa de desconfianza y total frialdad 
en la que me había escudado; aunque cuando Rhage nos pide nuestra colaboración para que pueda vendar-
nos los ojos, no puedo evitar tensarme como la cuerda de un arpa, ni poner en alerta mis radares psíquicos. 
Una de las chicas, y no recuerdo cual, me aprieta el hombro y me susurra que sólo es por nuestra propia 
seguridad, por lo que me obligo a recordarme a mí misma el porqué estoy aquí; así que, cuando me toca el 
turno de ser cegada, respiro hondo y permito que el vampiro me coloque la venda sin oponer resistencia.*
 
*Al llegar allí, todo el lujo y esplendor de la mansión se me graba a fuego en las retinas: toda ella es mag-
nífica, tanto en gusto como en elegancia y, observando cada cuadro, cada tapiz y cada mueble que me en-
cuentro en mi camino, como si fuesen verdaderas y únicas obras de arte, me dejo conducir al interior junto 
con las demás chicas, que no dejan de alborotar a mí alrededor. Las Shellans de los vampiros nos saludan 
con mucha gentileza y educación y nos acompañan hasta el lugar en el que se realizará la ceremonia.*
 
*Ya están allí todos los demás guerreros; formales, pero evidentemente satisfechos por lo que va a aconte-
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cer aquí… y a un lado, como una aparición etérea, se encuentra una mujer muy hermosa y muy solemne… 
que imagino que tiene que ser la Virgen Escriba, de la he oído hablar. Miro al frente y veo a los dos ma-
chos que unirán sus vidas y sus almas para siempre. Vishous lleva un batín de color negro y Butch, blanco. 
Dos magníficos machos vampiros en todo su esplendor. Me coloco junto a Alixiana Abernathy, que está 
preciosa, al igual que el resto de las chicas, sin dejar de mirar a mi alrededor, buscando posibles amenazas 
que, por supuesto, sólo se encuentran en mi mente. Al poco, comienza la ceremonia. Butch se arrodilla de-
jando caer su batín y Rochie Rohayhu es la primera que se adelanta para grabar la letra en su espalda, bajo 
otras que ya tiene marcadas. Después de preguntarle el nombre de su Hellren, baja la daga que le entregó 
Vishous y con pulso firme, talla a la perfección la letra en su piel. Es una V. Cuando regresa a su lugar, se 
adelanta Gabrielle, quien después de los formalismos requeridos, graba la I. Alixiana le sigue, grabando la 
S y mientras lo hace, trato de concentrarme en cualquier cosa menos en la sangre que corre por la espalda 
del vampiro. Respiro hondo cuando llega mi turno. ¡Por Odín, Thor y Loki! Espero no fracasar ahora y 
acabar haciendo un daño que no deseo causar. Camino hacia adelante cuando Alixiana llega a mi lado, y 
Vishous me entrega la daga… junto con una clara advertencia en su rostro serio. Asiento comprendiendo 
exactamente lo que él está esperando de mí y tomo el arma ceremonial con extrema reverencia: él mismo 
la forjó y grabó mi nombre en ella y, por tanto, es un tesoro del que espero, y deseo, ser merecedora.
Me acerco a Butch, que se tensa al percibir quien soy. Respiro hondo y le pregunto con voz firme lo mis-
mo que mis antecesoras*
 
-¿Cuál es el nombre de tu Hellren?
 
*Cuando Butch me responde con voz firme y serena, me sorprende la valentía y entereza con el que éste 
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macho está afrontando todo el dolor que, de seguro, debe de estar sintiendo en su espalda… y no puedo 
sentir más que un extraordinario respeto por él. Levanto mi mano con la daga y, por un segundo mi instin-
to me delata y mi pulso tiembla al imaginar cuán fácil sería enterrarla en su cuerpo y acabar con su vida; 
pero me obligo a centrarme en quién es el macho que tengo ante mí, en vez de pensar en qué clase de 
criatura es.Butch, me digo a mí misma, es Butch, es el Poli.
 
Cierro mis ojos, cojo aire y… bajo mi mano con rapidez, trazando la extraña letra H, con la misma maes-
tría con la que suelo utilizar mis armas de guerra; y una vez que queda plasmada en su lienzo de carne y 
sangre, me giro sin molestarme, siquiera, en mirar mi obra. Sé que ha quedado perfecta, y no por vanidad, 
si no porque pasé muchas horas de práctica, dedicadas sólo a ella. Abro los ojos y miro a Vishous, quien 
me hace un gesto de aprobación y mis ojos se llenan de humedad al saber que ésta noche me he ganado 
un puesto de honor en el mismo Valhalla; y así, con el corazón latiendo veloz en mi pecho, henchido de 
orgullo y emoción al saber que una parte de mí vivirá por siempre en esa simple letra, regreso a mi lugar 
para dar paso a Tony Rom Mor, que es la siguiente en avanzar.*
 
TONY ROM MOR
 
*No puedo creer que por fin ha llegado el momento.

Tanto tiempo esperando, tanto tiempo hasta que los dos por fin dieron rienda suelta a sus sentimientos.....
hasta que Vishous y Butch Esencia decidieron dejar a un lado todas sus ideas y prejuicios preconcebidos y 
reconocer que se amaban, con todas las letras. Hoy en ese largo camino van a dar un paso mas....se van a 
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emparejar y a sus amigas nos toca el gran honor de grabar sus espaldas.
 
Después de pasar toda la noche nerviosa dando vueltas como una loca a cada detalle, que ponerme, como 
peinarme, si seré capaz de usar una daga en un cuerpo humano, cosa que por supuesto nunca he hecho.... 
por fin estoy aquí en la mansión, con todas mis compañeras, nos recogieron en un autobús y nos vendaron 
los ojos, el recibimiento fue increíble y todos los hermanos y sus shellans nos acogieron con muchísimo 
cariño.

Los protagonistas del evento están magníficos con sus trajes para la ceremonia, algo nerviosos diría yo....
no se si por el paso que se disponen a dar o por nuestras dotes con las dagas.
No puedo dejar de mirar la sangre que escurre por la espalda de Butch, mis compañeras Rochie, Gabrielle, 
Alixiana y Laurita ya han grabado sus letras, no deja de admirarme la entereza y el valor que está demos-
trando éste vampiro que antes fue humano , un valiente humano...

Ahora me toca a mi grabar la O en la espalda del poli, me adelanto nerviosa pero decidida, miro a los 
ojos a mi amigo Vishous para que pueda adivinar en ellos lo feliz y orgullosa que estoy de él, de ellos... y 
tomando de sus manos la daga con mi nombre, me coloco frente a la espalda de Butch y le pregunto :*

-¿Cúal es el nombre de tu hellren?

*Cuando me contesta inspiro para darme ánimo y con mucho cuidado apoyo la punta de la daga y empie-
zo a trazar la letra en el idioma antiguo, sin poder dejar de admirar la belleza del conjunto que van for-
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mando las letras. Cuando termino, doy un paso atrás y miro a Vishous cuyos ojos reflejan amor y orgullo 
a partes iguales, le sonrío con ganas de darle un abrazo, pero la mirada de la Virgen Escribana, demasiado 
cerca para mi gusto, me quita esa idea de un plumazo, le lanzo un beso y pienso : "ya habrá ocasión".
 
Me retiro discretamente y cedo mi sitio a GK Cullen que ya se está levantando para grabar la U.*
 
GK CULLEN MONTGOMERY
 
*Esta semana ha sido un caos, la presión en el trabajo se duplicó, sin embargo lo que mas me tenía tensa 
era mi participación en la Ceremonia de Emparejamiento entre Vishous y Butch, llevo un tercio de mi 
vida haciendo maquetas y manejando el cutter, sin embargo no es lo mismo cortar cartón que piel.
 
Cada noche desde hace 15 días, vengo practicando con un trozo de res fresca, para calcular la presión que 
debo ejercer en la daga y no llevarme algún músculo importante en mi vehemencia *no creo que Vishous 
me agradeciera pasar su luna de miel en el hospital cociendo la espalda de Butch, o quizá si?...esos dos la 
pasan en grande en las camillas*.
 
El fin de semana, le pedí a un amigo doctor me dejara presenciar un parto, casi me desmayo, el olor de la 
sangre me mareaba, el bebe sangrante, como le podían decir el milagro de la vida, si era el milagro de no 
desmayarte. Salí de ahí, dispuesta a llamar a Vishous y disculparme por retirarme, no me sentía preparada 
para tremenda responsabilidad, pero esa noche recordé la historia de mis amigos, recordé como eran antes 
de conocerse, recordé su antipatía y empatía cuando se conocieron, recordé su amistad incondicional y 
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como esta se convirtió en amor, en un amor real y bonito, de esos que solo se crean en el cielo, recordé 
cuanto sufrió Vishous cuando Butch se emparejó con Marissa, su confusión interna y luego la de Butch 
cuando le era imposible aceptar que lo que sentía por su amigo no era una aberración, sino la naturale-
za siguiendo su curso, su lucha contra sus miedos, su lucha contra los prejuicios, su valentía de gritar su 
amor a los cuatro vientos y luego reír como dementes de felicidad.
 
El no participar significaría que no aprendí nada de su historia y eso no es cierto, de ellos aprendí que hay 
que enfrentar tus miedos, que los miedos no te dejan avanzar y ser feliz, ser completamente tu mismo..
 
Ahora aquí sentada esperando mí turno para marcar a Butch con la letra U, sonrío conmovida, por que 
esos machos se aman tanto, que su amor se filtra a todos los presentes, miro a mí alrededor y veo: una 
familia orgullosa, los hermanos, sus shellans y sus amigos. Todos rodeamos a estos dos machos que se han 
sabido ganar el cariño de este grupo de mujeres con su simpatía y amistad sincera...
 
Veo a Tony terminar su tarea y acercarse, es mi turno, mi vestido rojo me hace ver mas pálida de lo habi-
tual, pero mi palidez es mas por los nervios, me dirijo a Vishous, el también esta nervioso, sin embargo 
ahora como en tantas otras oportunidades me mira sabiendo mi sentir, sus ojos me transmiten compren-
sión y en sus labios noto un casi imperceptible tic, recibo la daga que lleva mi nombre, y le sonrío con 
amor, formo un gracias silencioso con los labios y asiento con la cabeza, respiro profundo y me giro hacia 
Butch y le pregunto con una voz, que hasta a mi me asombra por lo firme:*

-¿Cual es el nombre de tu Hellren?....
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- Vishous –

*Me contesta y a pesar de estar adolorido en su voz solo distingo emoción y alegría... Eso hace que se me 
escape un pequeño jadeo y mi mano tiembla un poco al posar la punta de la daga en la espalda de Butch, 
una sensación de frescura me recorre entera, miro a Vishous y el asiente dándome confianza, sé que él me 
está ayudando, respiro profundo otra vez y empiezo a trazar la letra U en la grafía antigua, termino y no 
puedo creerlo, casi parece que mi mano hubiese sido dirigida por otra persona, sonrío y levanto mi ros-
tro, miro a Vishous y luego a las chicas, y me dirijo a mi asiento, por el rabillo del ojo veo como Vany se 
levanta para recoger su daga, me siento y Tony me entrega un pañuelo.*
 -Sécate esas lagrimas- *Sus palabras me sorprenden y frunzo el ceño*
-Lagrimas? - *Llevo la mano a mis ojos y recién noto que las lagrimas habían corrido por mi rostro sin 
notarlo, me limpio y sonrío... creo que me he liberado de uno de mis miedos...*
 
VANY CUERVA
 
*Inspiro un par de veces en cuanto veo como GK Cullen regresa a su sitio tras haber grabado la U en la 
espalda de Butch. Ha llegado mi turno. Tengo que confesar que los nervios se han apoderado de mí duran-
te las últimas horas, no sólo por la indecisión de no saber que vestido ponerme para la ceremonia o como 
actuar durante la misma o por tener el privilegio de conocer a todos los hermanos y sus shellans, sino, más 
bien por el hecho de que mi pulso temblara justo en el momento de grabar la letra. Ya que no es lo mismo 
utilizar el athame para un ritual wicano, donde sólo tienes que hacer un pequeño corte para que salgan 
unas gotas de sangre y que éstas caigan dentro el cáliz, que grabar una letra en la espalda de alguien al que 
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aprecias.
Además, no quiero decepcionar a mis dos amigos, los cuales están viviendo uno de los momentos más 
inolvidable de sus vidas. Pero viendo lo maravillosamente bien que lo han hecho mis seis compañeras 
anteriores, creo que yo también seré capaz de hacerlo. Vuelvo a inspirar profundamente un par de veces 
y, a paso ligero, me dirijo hacia V, cojo la daga de la bandeja que está grabada con mi nombre y me sitúo 
detrás de Butch.*

-¿Cuál es el nombre de tu hellren?

*En cuanto él me responde, empiezo a grabar en su espalda la última de las letras. Cuando termino de tra-
zar la S en idioma antiguo miro hacia mi izquierda, V realiza un breve movimiento de asentimiento con la 
cabeza dándome las gracias.. “¡Uff! ¡Qué alivio!” Sonrío y regreso feliz a mi lugar mientas Wrath limpia 
la espalda de Butch con el agua con sal de la jarra. Se me encoge el corazón cuando escucho algunos gru-
ñidos de Butch ¡Joder! Eso tiene que escocer una barbaridad, pero el poli lo soporta sin moverse del sitio. 
¡Por la diosa luna! Que entereza tiene ese vampiro. A continuación, el rey le seca la espalda con una tela 
blanca que posteriormente guarda en una caja y se la da a Butch para que se la entregue a Vishous como 
símbolo de fuerza y de amor. Sin perder tiempo, Butch le entrega la caja a V mientras le pregunta si le 
acepta como hellren. Ainnss Estoy tan emocionada que mis ojos empiezan a nublarse con lágrimas. ¡Mal-
dita sea! No quiero parecer una bruja llorona, así que, rápidamente rebusco en mi bolso y saco un paquete 
de pañuelos de papel. Mientras me seco las lágrimas escucho como V acepta la caja. Ainns ¡Que empiezo 
a llorar otra vez! Intento controlarme para no parecer una estúpida, pero, al mirar a mis compañeras y a las 
shellans, me doy cuenta que no soy la única que está emocionada. Si es que es inevitable no emocionarse 
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ante un momento tan maravilloso como este. Sonrío y vuelvo a centrar mi mirada en Vishous y Butch. 
La ceremonia continúa. El poli coge la bandeja de las dagas mientras que V deja la caja que contiene la 
tela encima de una mesa pequeña. A continuación, se quita la túnica, dejando al descubierto su espalda y 
se pone de rodillas. Ha llegado el momento en que mis compañeras graben el nombre de BUTCH en su 
espalda.*
 
BUTCH
 
*LA. MADRE. QUE. ME PARIÓ. Esto duele. De la hostia. No, de la reputísima hostia. Aprieto los dien-
tes como si me los hubieran soldado y tenso los músculos, de cuclillas en el suelo, con los puños contra el 
suelo multicolor del recibidor de la Mansión, mientras cada hembra me graba una de las letras del nombre 
de Vishous en mi espalda. Hay que joderse, por qué cuernos no me liaría con un Sean. Me muerdo la len-
gua en varias ocasiones para que no se me escape ni un gemido estrangulado, para demostrar que merez-
co a V. Que no le defraudaré, que soportaría esto y mil infiernos más. Y lo haría, con los ojos cerrados y 
cantando coplas si fuera necesario. La sangre me resbala por la espalda, que a estas alturas debe parecer 
como si un perro me la hubiera estado masticando, pero las chicas saben lo que hacen -graaaaaaaaacias, 
Jesucristo de la Misericordia- y van secando los regueros a medida que hunden las dagas que V ha hecho 
para ellas. En los relevos, hincho el pecho como un fuelle para recuperar el aliento y aprovecho para mirar 
a mi macho de reojo.

Es su expresión, la emoción contenida por los putos pelos que asoma a sus ojos, lo que me hace sonreírle 
de vez en cuando. Parece que el cabrón necesita más ánimos que yo. Esto debe estar desbordándole. Sus 
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ojos se desvían a mi espalda a menudo y traga saliva. Sí, capullo, esto es por ti, es tu nombre el que está 
ahí y, si pudiera, me lo grabaría en oro. Lo único que lamento es que no sea su nombre el que ocupe lo 
más alto de mis hombros, pero el que está ahí grabado me recuerda la gran suerte que tengo. Aquel fue un 
error, y de él aprendí a reconocer lo que es una verdadera alma gemela, así que el suyo es el segundo sólo 
porque es el definitivo. Espero poder explicárselo o, mejor, demostrárselo a partir de esta misma noche. 
Cuando parece que mis terminaciones nerviosas están a punto del coma etílico de dolor, el grabado termi-
na ¿Parecía que lo peor había pasado? Y una mieeeer..¡¡¡¡JODEEEEEEEEER!!! Wrath se adelanta para 
volcar agua con sal directamente sobre los tajos y juro por Dios que el Rey lo está disfrutando o es el tipo 
más limpio del mundo, porque me echa media jarra salada ¿Qué coño le habré hecho?
Gruño y crujo los nudillos pero que le follen, ni un quejido. Oigo su "Levántate" con voz áspera y me 
enderezo como si mis articulaciones estuvieran hechas de goznes oxidados. Los músculos también se 
me han agarrotado de tanto contraerlos y estoy hasta mareado. Nada de eso me impide arrebatarle de las 
manos al Rey la caja con la tela manchada con mi sangre, la prueba de que esto es real y de que lo he 
soportado -eso espero- con el par de cojones adecuado. Inspiro antes de volverme hacia Vishous y no sé 
de dónde puñetas saco la voz suficiente como para preguntarle si acepta mi sangre, a mí. Por una milésima 
de segundo la inseguridad me ataca como un Espectro del Anillo, haciéndome dudar ¿Y si...? Hasta que V 
empieza a brillar.

Primero es como un halo que se escapa por el borde de su guante y luego trepa por su brazo hasta exten-
derse por todo su cuerpo. Joder, hasta su rareza es hermosa, que me follen por pensar como un hortera. 
Le sale un hilo de voz y tiene que carraspear hasta poder decir "Te acepto". Nada más, ni discursitos, ni 
lagrimones -para eso están nuestras chicas, benditas sean-. Pero la emoción en esas dos palabras me va 
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a mantener caliente las noches de invierno. Eso... si no es él quien lo hace, a juzgar por cómo me mira. 
Coge la caja de mis manos y nos quedamos unos largos segundos mirándonos, pegados como si nos 
hubieran echado cola. Un pensamiento -Te follaría aquí y ahora, poli- se cuela en mi cerebro y no puedo 
evitar reírme. Le señalo con la cabeza las hembras que esperan daga en ristre, como un pelotón amigable 
de fusilamiento, y al momento frunce el ceño y se pone mortalmente serio. Él va a demostrarme que me 
merece sin un suspiro. Lo sé. Me coloco al lado de la bandeja con las dagas mientras él se quita la cami-
sa ceremonial y se arrodilla. -Luego-, pienso, porque sé que puede oírme, -luego voy a follarte hasta que 
no podamos levantarnos de la cama en una puta semana-. Escucho su rápida risa mental antes de que la 
primera chica entierre el cuchillo en su carne y pienso "nena, grábaselo hondo porque no quiero que nunca 
en su puta vida ponga en duda que me tiene, que soy su macho y que jamás volverá a estar solo"*
 
RUT WARCRY
 
*Durante los últimos días había ido imaginando como me sentiría momentos antes de deslizar mi afilada 
y reluciente daga por la espalda de Vishous, la verdad es que nunca pensé en poder sentir una emoción 
tan contrastada, veía a mis compañeras con una sensación de ansiedad y felicidad al ejercer su función en 
tal ceremonia, pero a la vez contemplaba mi nombre escrito en la que tenia que ser la pluma eterna de la 
B, mi daga, y sentía una profunda emoción e incluso me sentía gratamente afortunada por estar en dicha 
situación, es decir que todo junto no hacia mas que llenar de infinitas emociones mi corazón.

La ceremonia era impresionante, a ojos de cualquier ser humano que rodeado de vampiros y de dagas en-
sangrentadas y por ensangrentar, no dejaba de pensar que todo aquello no era tan solo un emparejamiento 
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entre dos machos que se amaban, era la unión entre dos amigos, a los que yo también quería con locura, 
miraba a mi alrededor y me parecía percibir el mismo sentimiento en los de la hermandad.

Por fin después de que terminar con Butch, había llegado mi momento.Vishous ya preparado esperaba no 
menos inquieto que los allí presentes que todo el ritual empezara para el. A medida que me iba acercando 
los dos sabíamos que el protocolo iba a empezar, así que sin darme cuenta en pocos segundos ya estaba 
empuñando mi daga con fuerza y preguntando a Vishous el nombre de su hellren, no havia acabado de 
mencionar Butch que mi daga ya había empezado a deslizarse por su piel marcando la letra en el lenguaje 
antiguo, fueron momentos, tal vez segundos ,que se me hicieron eternos, veía correr su sangre y sentía 
correr mis lagrimas, muchísimos momentos me venían en mente, historias que habían complicado la rela-
ción entre ellos pero también aquellos momentos que habían llevado la relación hasta ese momento.

Con la letra acabada y mi daga empapada de sangre, con voz muy tenue le dije a Vishous: gracias por 
dejarme estar hoy aquí, tan solo soy una mas de las afortunadas que hoy estarán aquí, tan solo soy alguien 
que os desea eterna felicidad, tan solo acabo de empezar a marcar el nombre de tu hellren con que hasta el 
infinito tendrás que caminar.*
 
BETH LHDN
 
*Miro al alrededor cuando Rut comienza a acercarse a Vishous para empezar a grabarle la primera letra. 
Todo esta maravillosamente hermoso, los hermanos están emocionados aunque intentan que no se les 
note. También me fijo que Butch no le quita la vista de encima a Vishous cuando Rut comienza a grabarle 
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la B, están tan guapos los dos. Me empiezo a poner nerviosa, pronto será mi turno y no me gustaría fasti-
diarla.

Veo a todas las chicas y a las shellan de los de la hermandad emocionadas y escapándosele alguna lagri-
mita que otra. Trago saliva notando como se me forma un nudo en la garganta, me empiezan a temblar las 
piernas, pero es cuando miro mi mano y veo la daga que nos ha echo Vishous para cada una de nosotras es 
cuando me empiezo a relajar. Cuando termina Rut me acerco a pasos lentos y en silencio a V y no puedo 
evitar ponerle una mano en el hombro, decido antes de empezar decirle lo que siento en esos momentos, 
así me relajaría mas*

-Vishous me ha emocionado mucho que me concedieras este regalo de estar junto a ti y a Butch en este 
grandioso día. Estoy bastante nerviosa y te juro que no quiero hacerte mayor daño de lo posible. Mi cora-
zón rezumba de alegría por verte a ti feliz y consiguiendo lo que tanto amabas.

*Después de mi pequeño sermón me salto un poco el protocolo y le doy un beso en la cara, se que no era 
correcto, pero necesitaba hacerlo. Decidida y ya por fin algo mas tranquila, tras preguntar cual es el nom-
bre de su hellren y oír la contestación ronca de Vishous, cojo mi daga y me paro un momento en mirar mi 
nombre grabada en ella, suspiro y comienzo a grabarle la letra U despacio e intentando no hacerle mayor 
daño del que tenia que sentir. Cuando termino expiro fuertemente y me alejo con el mismo silencio con 
el que me acerqué, pensando para mis adentros que son una pareja muy afortunada, por cumplir su sueño 
después de lo que han pasado juntos. Me pongo al lado de Rut y tengo el impulso de cogerle la mano, se 
la estrecho y miro a mi amiga Ade ya que ella es la siguiente en marcarlo.*
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 ADE SOKALY
 
*Suelto un suspiro procurando calmar los nervios, pero no puedo ¡maldita sea! Las manos me sudan y 
estoy segura que llegado el momento, y sin querer, apretaré demasiado la jodía daga contra la espalda de 
nuestro amigo. Intento relajarme dejando deslizar la vista por los hermanos, si la elegancia de la mansión 
casi logra que mis ojos se saliesen de las órbitas, esos cuerpos de infarto lo consiguen sin problema y 
hacen que mis dedos hormigueen por las ansías de deslizarlos sobre ellos. <<Mala idea la tuya Ade, ahora 
estás más cardiaca todavía>> me regaño a mi misma mientras miro de reojo a mi primi.*
 
—¿Por qué coño nos hemos metido en este berenjenal, Mariola? —mascullo por lo bajo.
 
*Observo como se encoge de hombros y justo cuando me va a responder un movimiento delante de noso-
tras me distrae. En ese momento Beth acaba su tarea y se gira lentamente para volver a su posición. Cuan-
do se sienta a mi lado me guiña el ojo y me hace un gesto con la cabeza para que me anime. Tragando 
saliva me levanto, ha llegado mi turno. Comienzo a caminar arrepintiéndome de haberme puesto tacones, 
lo mío no son piernas en este momento, son unas gomas elásticas, sin embargo llego sana y salva junto al 
vampiro. Alzo la falda por un lateral y de la liga negra que rodea mi muslo saco la preciosa daga que V 
me regaló al acceder a la mansión. Aferrándola fuertemente por la empuñadura observo la ancha espalda 
del macho que está arrodillado ante mí, un par de letras pueden verse dibujadas ya en ella. La piel antes 
pálida, ahora está coloreada con unos regueros de brillante fluido escarlata.
Elevo los hombros para darme valor, porque matar es una cosa, pero rajar porque si aunque sea por 
amor...*
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—¿Cuál es el nombre de tu Hellren, torpedo, digo... Vishous?
—Su nombre es Butch —responde sin alzar la cabeza para intentar ocultar la sonrisa que eleva sus labios, 
antes fruncidos por el dolor.
 
*Tras escuchar el nombre acerco la punta de la afilada arma, la dermis se hunde levemente bajo la presión 
hasta que una gota de sangre mana manchando el acero, rezando para no provocar demasiado sufrimiento 
voy deslizando la hoja dando forma a la T, al tiempo que los trabajados músculos se van contrayendo bajo 
el camino de la cortante pluma. Terminado mi cometido, y tras elevar la vista al cielo dando gracias por 
haber dejado bien cuadrada la dichosa letra, con el corazón bombeando a mil por hora la respuesta a mi 
pregunta se abre camino nítidamente: por nuestro amigo vamos hasta el fin del mundo si es necesario. Me 
giro para darle el turno a Mariola que ya se va acercando. Nos miramos de soslayo y suspiramos a la vez, 
ojalá este macho no tenga más geniales y sangrientas ideas.*
 
MARIOLA SOKALY
 
*Sentada y en el más absoluto silencio he ido observando como poco a poco las chicas han ido realizando 
la tarea encomendada, unos minutos antes fue Ade la que rompió el mutismo con una pregunta que casi 
me hizo sonreír: ¿Por qué coño nos hemos metido en este berenjenal, Mariola? Masculla por lo bajini. Me 
encojo de hombros y voy a contestarle que qué cojones sé, cuando veo que se incorpora y camina hacia el 
macho.
En ese momento comienzo a temblar, soy la siguiente.
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Mientras ella realiza su labor, paseo la vista por la majestuosa sala deteniéndome en el grupo de formida-
bles especímenes masculinos que siguen atentamente la ceremonia, las hermosas shellans que no dejan de 
lanzar sollozos entrecortados presas de la emoción, el imponente rey de la raza y la figura casi etérea que 
parece flotar a su lado y como antes, demandara mi compañera, me pregunto que hago yo allí. Contemplo 
entonces a Vishous Esencia que, arrodillado ante Ade, espera que el nombre de su nallum quede impreso 
para siempre en su magnífica espalda y la respuesta automáticamente llena mi cabeza, es tal el cariño que 
siento por él y por el que pronto se convertirá en su eterna pareja, que hasta al Fade hubiese bajado si me 
lo hubiese pedido.
 
Como si el tiempo hubiese decidido acelerar su infinita carrera y con más ímpetu del que creí posible me 
pongo en pie y comienzo a andar cuando veo que mi primi acabó su labor. Con cada paso mi confianza 
se va acrecentando. Mientras camino hacia mi posición llevo las manos sudorosas hasta la parte trasera 
de mis vaqueros, mi aprecio hacia ese vampiro no es tanto como para embutirme en un vestido incómodo 
y subirme a 10 cm de tacón de aguja, donde descansa la daga con la que nos obsequió a nuestra llegada. 
En ese instante, como si presintiera algo gira la cabeza y me mira, sin detenerme llevo el brazo izquierdo 
adelante y le muestro la hoja oxidada y de punta roma que porto en ella. Mis labios se curvan cuando le 
veo modular un perfecto "cabrona" antes de agachar la testa. Sin perder la sonrisa escondo el arma y en su 
lugar saco la que debo usar, una obra de arte templada y brillante, perfecta para tatuar la piel ya sangrante 
del postrado.
 
Una vez ubicada tras él, admiro el buen trabajo hecho por mis compañeras, mientras mi respeto por aque-
llos hombres se acrecienta hasta límites insospechados por permitir, como muestra de agradecimiento, 
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que unas humanas con más ilusión que experiencia tengan el poder de hacerles sangrar. Bajo los párpados 
hasta el bello puñal que descansa en mi palma y con la yema del pulgar repaso el filo, deseando ser digna 
de la confianza que han depositado en mí, tomo aire y pregunto:*
 
—¿Cuál es el nombre de tu Hellren, Vishous?
—Su nombre es Butch —contesta con el orgullo vibrando en su grave voz.
 
*Asintiendo poso la afilada punta sobre la espalda que se contrae al sentir el frío acero perforar la piel 
y comienzo a trazar el semicírculo, entre los hilillos de su fluido vital que brotan de la dermis formo sin 
titubear una C. Observo satisfecha lo bien que bordé la inicial. Si, definitivamente soy buena con un arma 
entre las manos.
 
Con una última ojeada me volteo para regresar a mi asiento y dejar que Karen, que ya está en pie, tome su 
lugar.
Mientras retorno a mi silla, completamente relajada, clavo la vista en Ade que sonríe abiertamente y sé 
que por su cabeza está pasando el mismo pensamiento que por la mía: Si Vishous es feliz, nosotras somos 
felices.*
 
KAREN SEGURA
 
*Jodida cosa en la que me meto, muevo mi pie con nerviosismo intentando calmarme, tengo el corazón en 
la garganta desde el momento en que, mierda, pensándolo un poco desde que supe que haría esto; miro a 
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mi alrededor las chicas han estado tan serenas, tan rectas que me siento como Tontin de la película Blanca 
nieves y en una versión peor, toda la mierda sobre si pisaba el puto vestido o si me caía de culo por los 
tacones a los que no estaba acostumbrada me martillaba la cabeza una y otra vez; aunque algo ayudaban 
estos pensamientos vanales, joder, era mejor que pensar en el momento de sacar la daga y grabar la letra 
en la espalda del Sr Papidelicioso, coño todo el mundo sabía que mi letra es horrible, y bueno pensar en 
esto hacia que una manada de tiranosaurios rex comenzaran a jugar al twister en mi estomago; y el ver la 
sangre escurriendo por las espaldas me tenía dando vueltas en la montaña rusa de Matusalén, ósea, esas 
espaldotas ahí a la vista de una que es tan sensible para esas cosas, pero los hilos de sangre me empañaban 
la vena lujuriosa, si fuera una vampira como ellos a lo mejor estaría botando baba además de otros fluidos 
pero madres, yo estaba a punto de convertirme en tipo Jack el destripador, solo que sin ser tan extremista; 
y estaba temblando como una hoja en pleno otoño.
 
Estaba logrando calmarme, alguito sí, porque vamos éramos un montón de chicas con dagas afiladas, cosa 
peligrosa pero en cuestión de criterios no hay quien mande; hasta que llego el turno de Mariola, inmedia-
tamente mis canillas comenzaron a temblar ruidosamente haciéndome apretar las mandíbulas intentan-
do que no me castañearan los cabrones dientes, ay madre, ay madre; ahora sí que me llego la hora de la 
verdad, ni siquiera me atrevía a tronar mis dedos por miedo al sonido que producirían; estaba a punto de 
sufrir un puto colapso nervioso en medio emparejamiento, ok Karen contrólate pedazo de mamona, no ves 
que esto es lo más hermoso que has presenciado en tu vida; ver a dos hermosos y fuertes machos hacer ta-
jos su espalda, grabando los nombres de su hellren, por la patriótica, vaya que sí era mejor que los juegos 
pirotécnicos navideños.
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Por favor Dios que no acabe Mariola, Por favor… así elevando una plegaria y con el corazón haciendo 
una maratónica pro-matemos a la humana de un infarto; es cuando Mariola termina su trabajo y se enca-
mina hacia su asiento, por pura inercia me pongo en pie, pensando la daga… ¿donde está la puta daga?, 
hasta que al intentar retorcer mis manos me doy cuenta de que se encuentra justo ahí, trago grueso e inten-
to caminar lo mejor posible; ¡a quien se le ocurrió inventar los cabrones tacones del mal! Definitivamente 
a alguien que no tenía un sentido de equilibrio tan precario como el mío.
 
El camino hacia el Sr Papidelicioso se me hizo tan corto, Dios ahora si es cierto que parecía una maraca 
descompuesta; al quedar situada tras él, un escalofrío me recorre de pies a cabeza, su bella y musculosa 
espalda tiene ya cuatro letras grabadas, si desde mi asiento parecían hilos de sangre, ahora ciertamente 
tenia las cataratas del Niágara manando de su espalda, el olor de esta me satura la nariz, y mis ojos de 
repente se volvieron acuosos, yo me declaraba renuente a creer en el amor; pero justo en este momento lo 
tenía ante mis ojos, en forma de sangre, en forma de un vinculo tan especial que me hacia desear traer una 
puta cámara; carraspeando aclare mi garganta.*

-¿Cuál es el nombre de tu Hellren, Vishous? - Pregunto con una voz que me sale increíblemente suave y 
controlada, ¡¡un yupi yai yei para mi joder!!
 
- Su nombre es Butch – Responde con voz gruesa y rasposa, esa voz que aflojaría las bragas de cualquiera.
 
*Con mis dedos agarrotados y fríos comienzo a deslizar la daga sobre su piel formando una H, joder, es 
toda una ganancia saber qué forma tiene porque mi cabrona mente está en blanco. Casi puedo escuchar su 
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piel romperse pero no soy vampiresa ni superman para tener un sentido auditivo tan bueno; la sangre brota 
con cada trazo y yo estoy sonriendo como posesa, no porque sea una maniática sino porque estoy aquí, 
soy afortunada al poder compartir y presenciar esto.
 
Al terminar me incorporo y veo por unos segundos mi trabajo, ¡coño me ha quedado hermosa la H!, des-
pacio vuelvo hasta mi asiento, mientras hago el baile de la victoria en mi cabeza.*
 
VISHOUS
 
*No he dejado ni por un instante de mirar los  ojos color avellana del poli. Suele decirse que uno se pierde 
en la mirada de la persona que ama, yo no, yo me encuentro una y otra vez y es la única manera de sopor-
tar la dulce tortura de que unas hembras inexpertas te rajen la espalda con muy buena voluntad pero con 
muy poco pulso sin gruñir de dolor. He soportado de todo en mí jodida vida, vejaciones, torturas y heridas 
y nunca tuve esos ojos frente a mí. Oigo suspiros, las preguntas de las niñas, mi voz decir una y otra vez el 
nombre de Butch pero no noto dolor en mi espalda ni el correr de la sangre. No lo noto. Siento un desga-
rro en lo más hondo de mi pecho, en ese órgano que late acelerado cuando desplazo mis ojos a su boca, 
cuando en mi mente se atropellan las imágenes del pasado y del futuro con Butch. Veo la primera vez que 
apareció en la mansión, al poli reír frente a mi montados en una noria, el primer beso en La guarida, me 
veo follando salvaje en la playa, recuerdo el encierro en el camión, veo como el poli abraza a un antiguo 
compañero de homicidios, mi daga dibujando una V el abdomen del poli en el ático…. Imágenes del ayer 
y del mañana que me permiten soportar no el dolor físico que me están causando sino el hondo dolor de 
saber que dejo de ser una sola persona en este jodido mundo, que de ahora en adelante el será mi pyrocant, 
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mi debilidad, mi talón de Aquiles, que será mío. Mío.
 
Butch aprieta los dientes, sus fosas nasales se dilatan porque el esta viendo lo que pasa en mi cabeza y 
se que se esta mordiendo la lengua para no decirme cuatro palabrotas y ponerme en mi lugar jodiendo 
la preciosa ceremonia pero cuando la ultima letra esta grabada le sonrío como un cabron. Cuando Wrath 
vierte el agua salada en mi espalda se me borra la puta sonrisa de la cara y siseo y ahora es el poli el que 
respira aliviado y me muestra esa jodida sonrisa que me hace vibrar por dentro. Cuando acepto la caja que 
me ofrece el Rey me vuelvo de cara a las hembras y un grito animal de alegría hace a todos los presentes 
reír y llorar al mismo tiempo. Clavo los ojos en Butch y como hizo el, sin palabras, sin testigos, visualizo 
en mi cabeza lo que voy a hacer en la cocina de la mansión en unos minutos, en las escaleras, en el puto 
pasillo y encima de la mesa de billar de la guarida. Porque el cabron tiene una piel muy morena pero yo 
se que tiene calor, mucho calor y hasta se ha sonrojado. Dejo la caja junto a la suya y de dos zancadas, sin 
importarme la presencia de  La Virgen Escribana, del Rey y de todos los presentes, mis manos agarran su 
cara y le como la boca salvaje en la única demostración de pasión que verán de mi. Tan sorprendido esta 
el poli que mi lengua se pega un festín durante un buen instante hasta que le oigo gruñir excitado como un 
demonio y decido que es tiempo de parar. Apoyo la frente en la suya, jadeando los dos y mentalmente le 
pido permiso para hacer lo siguiente. Asiente con la cabeza sonriendo y me empuja separándome de el.
 
Me acerco despacio a las niñas, como un depredador, como tantas y tantas veces me han visto acercarme 
a ellas, sonriendo como un cabron, andando despacio, meciendo caderas y hombros en un movimiento 
sensual y animal que hace a algunas recordar, a otras suspirar y a todas sonreír.
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Mi bruja Rochie, mí enamorada del amor tienes los ojos brillantes y sus labios tiemblan así que intento 
que dejen de hacerlo posando mi boca sobre la suya en un beso suave y pequeño como ella.
 
Gabrielle es la siguiente y con ella no voy a ser tan suave, la como la boca en un beso salvaje que promete 
sueños y fantasías que se harán realidad cuando sea capaz de atreverse a perdérselos a su Mr. V.
 
Alixiana se esta relamiendo ya, la rubia leal y fiel que me hace sonreír y joder que empieza a tararear una 
canción y lo que tenia en mente se me olvida por completo. La agarro de la cintura y la pego a mi cuerpo 
besándola como aquella vez y lo mismito lo mismito suspira igual que aquella tarde.
 
Me dirijo ahora hacia Laurita, la cojo de la mano y sonrío. Tantas y tantas peleas que hemos tenido y no 
recuerdo si alguna vez la bese. Me ha hecho jurar en hebreo y reírme con sus chistes. Los extremos me 
gustan así que beso suave la comisura de su boca, Izquierda, derecha y que coñoooo, también el centro.
 
Una aroma a sal llega a mi nariz y me pongo cachondo al mirar a Tony. Una de las primeras que me so-
porto, que me animo a seguir y a pelear por lo que se quiere. Aun recuerdo sus primeros suspiros cada vez 
que la saludaba. Muy bajito hoy el que suspira soy yo. Mi mano enguantada va a su nuca y me entretengo 
en acariciar el nacimiento de su cabello. Beso su boca como tantas veces hice y su dulce entrega aun logra 
sorprenderme.
 
A su lado Gk me mira con ojos vidriosos. Anda que no ha llorado ni nada mi chica Alfa, jajajajaja. Hoy no 
te tirare de culo, tranquila Gk. Mis manos van a su trasero y se lo acaricio recordando ese primer encuen-



LO QUE PUDO SER Y SERA
120

tro. Sonrío en su boca que se abre para dar la bienvenida a mi lengua juguetona.
 
La siguienta es Vany, la paparazzi mas sexy  de todo el Face. Me acerco y con la mano en su mejilla me 
acerco a su oido y susurro.*
-Espero tu sesion de fotos, solo y esclusiva para ti.- * Meto la lengua en su oreja lamiendola como el cara-
melo mas delicioso y un hondo gemido me hace reir.*
-¿Podras manejar la camara de fotos?
 
*Mi Rut, mi niña, la voz de mi conciencia, la serenidad más nerviosa que he visto en mi vida, una de 
las primeras que siempre estuvo aquí y que sigue a mi lado. No te he besado las suficientes veces, no te 
agradecido lo suficiente así que la abrazo sin medir mis fuerzas y me parece oír que su espalda cruje pero 
me da igual. La beso tan profundo, tan intenso que se olvida de todo hasta que oigo carraspear a Beth y la 
suelto.
 
Miro sonriendo y enseñando los colmillos a la reina Beth y joder, se esta mordiendo los labios nervio-
sa perdida. Llevo los dedos a su boca y la acaricio y le digo… no hagas eso…. pero coño que su boca 
roja e hinchada se ve muy apetecible así que le pego un mordisquito en el labio inferior…ya lo hago yo, 
ainsssss.
 
Gruño al ver a Ade que esta muy seria. Que pasa torpeda, no me tienes miedo no??? Pongo las manos en 
sus nalgas y la aprieto a mi entrepierna. Un día terminamos el paseo en el Escalade si??? Y sin darla tiem-
po a decir ni mu le coma los labios porque esta hembra con la boca desocupada es un autentico peligro. 
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Pero sabe que la quiero con locura.
 
Y cuando empieza Mariola a recular suelto a Ade y la agarro del pelo haciendo que se ponga de puntillas. 
Me pego a sus labios y siseo.*
 
- ¿Dónde vas cabrona MIA? Buen truco el de la Daga oxidada.
 
*Aplasto mi boca en la suya, arrasando con sus labios, su lengua y cogiendo de ella lo que nunca me da. 
Solo habla y habla y habla y yo quiero mas, mucho mas. Y cuando algo se me antoja lo cojo y puntoooo. 
La suelto y la doy una fuerte nalgada en el cuelo.*
 
- Sigue siendo mala que me pones cachondo.
 
*Por ultimo mi Mamichula Karen espera sonriendo y dando pequeños saltitos. ¿Se habrá dado cuenta de 
eso? porque sus tetas están botando y me esta poniendo muy burro. La apapacho fuerte y la planto un beso 
de los que le gustan, lento, bien guarro, jugando con las lenguas fuera de la boca hasta que oído un fuerte 
carraspeo detrás de mí. El poli se esta poniendo celoso, jajajajaja. Dejo a las niñas para ir al lado de mi 
hellren y susurrarle al oído.*
 
- Butch, gracias por dejarme agradecerles. Ellas son mis niñas y tú eres mi vida.
 
* Le agarro la mano y mientras los presentes comienzan a degustar los canapés y a beber, llevo a mi poli 
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hacia afuera.*
 
- ¿Primero eran las escaleras, la cocina o el pasillo?
 
*Sus ojos brillan y los dos sonreímos como un par de gilipollas. Y les puedo asegurar que esta última ima-
gen de mi hellren y yo, así como apasionadas folladas en los sitios más increíbles y curiosos, se repitirán 
en la larga vida que nos queda por delante. Yo veo visiones y nunca me equivoco, jajajjaja.*



The End

Butch Esencia
Vishous Esencia

http://www.facebook.com/profile.
php?id=100000737909010


