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Esta traducción fue realizada por maravillosas lectoras con el 

único objetivo de promover la lectura y que esta pueda llegar a 

todas partes.  

Ninguna persona fue compensada monetariamente por la                            

elaboración de la misma. 

 

Si este libro logra llegar a tu país en físico te animamos a 

comprarlo y que apoyes el arduo trabajo del autor/ra, o bien 

puedes adquirirlo en plataformas digitales. 

Te invitamos a dejarle una reseña en sus redes sociales 

comentándole que te ha parecido el libro.  

¡Disfruta tu lectura, cariño! 
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Este libro va más allá de oscuro. 

Incluso me atrevería a llamarlo horror si no fuera por la historia de amor 
entretejida entre la sangre, la tortura y el incesto. 

Podría pasar este libro y ver el siguiente... 

A menos que te guste un desafío. 

En ese caso, estoy a punto de desafiar tu reflejo nauseoso y tu moral. 

Vamos a montar, todos. 
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aska. 

Frío. Implacable. Duro. 

Mi hermano. 

Él es la columna vertebral y la fuerza de nuestra pequeña familia. 
Claro, papá es técnicamente más grande y más fuerte, pero Laska es 
simplemente... más. Inteligente y hábil, y el mejor en todo. Cuando los 
tiempos son difíciles, es Laska quien nos ayuda. Cuando la comida escasea, 
es Laska quien proporciona el cebo, las trampas y las armas necesarias para 
cazar. Cuando hace más frío que el infierno, es Laska quien nos mantiene 
calientes. 

Desde que tengo memoria, Laska ha sido la luna fría y pálida que 
cuelga sobre mí, dándome algo a lo que admirar. Algo para iluminar mi 
oscuridad. 

El monte es un lugar al que los de nuestra especie emigran cuando la 
sociedad ya no nos sirve. Mi hermano y yo nacimos en el desierto de Alaska. 
Mamá era una de nosotras, pero hace diez años, decidió que había tenido 
suficiente y se fue. 

Nos dejó atrás por una vida mejor. 

Personas. 

Conveniencias modernas. 

Seguridad. 

Papá no la siguió y tampoco nos dejó. Nos mantuvo en la parte más 
dura de Alaska porque ese era nuestro hogar. Él y el tío Ron hicieron todo 
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lo posible para crear una comunidad de nuestras dos familias. Cuando 
murió la esposa del tío Ron, nuestro hogar se fracturó aún más. 

Donde papá y Laska se hicieron más fuertes por necesidad, yo me 
volví necesitado y débil. 

Crack. 

Ladeo la cabeza hacia un lado, escuchando con atención, exactamente 
cómo Laska me enseñó. Si fuera un animal, el ruido continuaría. Un sola 
crack suele significar un humano. Furtivo y silencioso. Agarro mi escopeta 
con fuerza, ansioso por disparar. 

Lentamente, respiro profundamente, con la esperanza de captar su 
olor. 

Laska. 

Terroso, oscuro, dulce. 

No es él. 

La decepción corre por mis venas como la de nuestro río cercano. Es 
frío y cruel y me arrastrará con su corriente si lo dejo. La verdad es que lo 
extraño. Ha estado fuera demasiado tiempo. Se siente eterno. Cuando está 
de viaje a la ciudad, papá y yo no lo mencionamos ni hablamos mucho. Papá 
pasa su tiempo cazando y despellejando mientras yo me retiro al bosque y 
disfruto de la soledad porque es mejor que esperar en una cabaña vacía. Al 
menos en el bosque, no me siento atrapado por mi soledad. En el bosque, la 
esperanza susurra en los árboles, recordándome que Laska volverá. Siempre 
lo hace. 

Cuando regresa, siempre trae regalos. Sus ojos azules brillan con 
anticipación, como si mi reacción fuera su regalo a cambio. Incluso si no 
entiendo las cosas que trae de la ciudad, siempre sonrío y le agradezco. Es 
lo que quiere y siempre le doy a mi hermano lo que quiere. 

Trato de no dejar que la duda se filtre. La parte oscura de mi mente 
que le gusta burlarse de mí y provocarme, diciéndome que le gustará esa 
vida más rápida más que la nuestra más lenta. Que elegirá vivir con mamá 
y dejarnos solos. Apenas logré mantenerme unido cuando ella se fue. Algo 
se rompió dentro de mí. Arrugado y muerto. Me dolió durante años. Lloré 
todas las noches mientras Laska me abrazaba, asegurándome que todo 
estaría bien. 

La odié por lo que nos hizo. 
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Y ahora la odio aún más porque parece que él va cada vez más a la 
ciudad en busca de suministros, dejándonos más tiempo. 

Han pasado casi dos semanas. 

Anoche, quería morir. Lloré hasta quedarme dormido, casi 
asfixiándome con mi almohada mientras trataba de reprimir los sonidos 
para que papá no me escuchara. Laska y yo recientemente construimos la 
pequeña cabaña al lado de la de papá en un esfuerzo por salir 
arrastrándonos de su brusca influencia, pero no es como si no pudiéramos 
escucharnos en una noche tranquila. Ahora somos hombres y no 
necesitamos vivir con nuestro padre. Solo necesito a mi hermano. A veces 
necesito tanto a Laska que me asusta. Porque si alguna vez decide irse para 
siempre, tomará esa otra parte intacta de mí que mamá dejó atrás. 

Me quedaré sin nada. 

Los pensamientos enloquecedores me consumen más y más cuanto 
más se va. Estoy ansioso por cazar, disparar, matar. Al menos cuando estoy 
lejos de la granja y en el desierto puedo ensangrentarme un poco las manos. 
Los violentos ataques a los animales indefensos alivian mi alma frágil. Puedo 
fingir que soy más animal que humano. Que no tengo que pensar ni hablar. 
Puedo simplemente cazar, acechar y vivir de la tierra. 

Crack. 

Tiene que ser Juniper. Él es mi pequeño primo astuto al que le gusta 
espiar a papá. Encuentro curioso la forma en que toca su cuerpo cuando lo 
mira, su mano moviéndose salvajemente en sus pantalones. La única 
persona a la que he visto así es mi hermano. 

Mi polla se contrae. 

Pienso en la primera vez que me di cuenta de su cuerpo. No teníamos 
más que trece y catorce cuando nos desnudamos para nadar en el río un 
verano. Los dos habíamos estado luchando en el agua cuando mi mano rozó 
su polla. Inmediatamente, la mía se puso dura. Estaba tan sorprendido que 
tiré mi mano hacia atrás, mirándolo con el ceño fruncido. Lentamente, giró 
su cuerpo y me miró fijamente, una esquina de sus labios temblando. 

Estaba divertido. 

De alguna manera sabía lo que había sucedido y le resultó gracioso. 

La vergüenza me atraviesa. No soy diferente a Juniper en la forma en 
que lo miro mucho. Su boca cuando habla. El oscurecimiento de sus ojos 
azules cuando está enojado. Todas las curvas de su cuerpo musculoso 
mientras hace los quehaceres, sin camisa cuando hace calor. 
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Estoy deseando desabrocharme los pantalones y sacar mi pene. 
Cerrar los ojos y acariciarlo, imaginando que Laska era quien lo hacía. 

En un esfuerzo por ignorar mis pensamientos, empiezo a caminar. 
Rápida y silenciosamente a través de la maleza. La nieve llegará pronto y 
estamos casi listos. Papá y yo hemos estado cazando tanto como hemos 
podido. Laska eventualmente aparecerá con otros suministros. Tengo 
muchas ganas de pasar unas mañanas perezosas junto al fuego con mi 
hermano, susurrándole que me hable sobre los cines y conducir por 
restaurantes y motocicletas. 

Me pierdo en mis pensamientos cuando me doy cuenta de que me he 
alejado al menos una milla de la granja. Estoy cerca de la base de una 
montaña y el viento silba a su lado, frío y prometedor que se acerca un 
invierno frío. 

Crack. 

Alguien está aquí. No es algo, alguien. 

—Juniper, deja de seguirme. 

Mi voz resuena contra la roca y luego se pierde con el viento. Espero 
pacientemente. Nada. 

—¿Papá? 

Nada. 

—¿Laska? 

Eso es solo una ilusión y sale como un susurro. Lo extraño 
muchísimo. Parpadeando para eliminar el escozor en mis ojos, me doy la 
vuelta y comienzo a caminar de regreso a casa. Mis ojos están en mis botas 
mientras trato de ver en la creciente oscuridad. 

Crack. 

Crack. 

Crack. 

Pasos. Alto y claro. Justo en frente de mí. 

Entrecierro los ojos en la oscuridad, tratando de distinguir los rasgos 
del hombre. No es papá, ni Laska, ni el tío Ron, ni mi primo Jacob. Alguien 
más. Otro como nosotros. Mayor como papá pero con menos canas. Barba 
tupida, oscura, hombros anchos. 
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—¿Por qué me estás siguiendo? —Exijo, levantando lentamente mi 
arma. 

Se truena el cuello.  

—Al suelo, chico. 

El terror se arrastra por mi columna.  

—No. 

—Dije que la bajes. No me hagas quitártela. 

—¿Qué quieres? 

—Quiero que bajes la puta pistola, chico. No me hagas lastimarte. 

—¿Quieres llevarme mi arma? —Siseo—. ¿Entonces seguirás tu 
camino? 

Su risa es fría.  

—No quiero tu arma. Solo quiero que la pongas en el suelo. 

—¿Por qué? 

Crack. Crack. Crack. 

Levanto mi arma hasta que apunta a su cabeza, que ahora está a solo 
unos metros de distancia ya que se me acercó tan rápido.  

—No des otro paso. 

—No lo soñaría —se burla. 

No se mueve hacia adelante, pero sus brazos son largos, y agarra mi 
arma, llevándosela de un tirón. Mi dedo tira del gatillo mientras me lanzo 
hacia él, disparando un tiro con fuerza. Grito cuando me arranca el arma y 
la lanza. 

Intento golpearlo como papá me enseñó, pero el hombre es rápido y 
esquiva mi golpe. Me hace girar y se abalanza sobre mí, enviándonos a los 
dos al suelo frío. La sangre me inunda la boca donde me he mordido la 
lengua por la caída. Lucho, preguntándome si me apuñalará hasta la muerte 
o me pondrá mi propia pistola en la cabeza. 

Lo hace peor. 

Su garra carnosa me toca el culo. 

¿Qué mierda? 
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—¿Qué estás haciendo? —Grito, retorciéndome debajo de él. 

—No he follado en un tiempo, chico. La chica de allá siempre tiene al 
tipo grande a su alrededor, pero tú, tú no tienes a nadie. 

Sus palabras me congelan hasta los huesos. 

Nadie. 

No tengo a nadie. 

Soy vagamente consciente del hecho de que me está bajando los 
pantalones. El frío en mi trasero es escalofriante, pero estoy entumecido. 
Algo hace un sonido triste y doloroso. Bajo e inquietante. 

Soy yo. 

Las lágrimas calientes que corren por mis mejillas son mías. 

No sé qué está pasando, pero no está bien, eso sí lo sé. 

Como cuando mamá se fue, me encerré y me escondí. 

En la oscuridad. 

Oscuro. 

Oscuro. 

¡MIERDA! 

El dolor me abrasa como un cuchillo caliente por haber sido sostenido 
en el fuego. Pero esto no es un cuchillo. Es su polla y la está metiendo en 
mi culo. Grito, ya no estoy interesado en esconderme dentro de mi cabeza. 
Araño la tierra, sollozando mientras trato de escapar del que me brutaliza. 
El dolor es tan intenso que cega. 

—Sí —gime el hombre, empujando con fuerza sus caderas contra mí— 
eso es todo. Joder, tómalo, chico. 

Todo lo que puedo hacer es llorar porque duele muchísimo. 

Soy débil. 

Siempre lo fui. 

Nunca fui Laska, ni papá. 

Soy como mamá. Incapaz de manejar el desierto y los depredadores 
en él. 
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Su embestida se intensifica, como si estuviera persiguiendo algo. No 
hay nada que perseguir porque ya me atrapó. Soy la presa y me está 
matando demasiado rápido. 

—Laska —gimo—. Laska. 

El dolor me abruma y me desmayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

K   W E B S T E R 

A   S O U L   I N   A   C U P 

o quería ir a buscar a mi hermano cuando estaba 
jodidamente cansado, pero no me sentía bien al ir a la cama 
sin verlo primero. Papá y Juniper no sabían dónde estaba, 
lo que significaba que se estaba volviendo loco sin mí. 

El pensamiento me calienta. 

No quise dejarlo por tanto tiempo. Solo me estaba ocupando de 
algunas cosas. Follar era una de esas cosas. Es difícil encontrar un pedazo 
de culo cuando vives con tu papá en una pequeña extensión de tierra con 
nada más que familia. 

El sexo en el baño de la parada de camiones no hizo nada para 
saciarme. En todo caso, me sentí peor. Malditamente repugnante y 
deplorable. Había sentido euforia durante todo el breve momento mientras 
disparaba mi carga dentro del condón, pero luego se acabó. El odio a mí 
mismo volvió a aparecer con demasiada rapidez. 

Casi saldría corriendo de allí, ansioso por finalmente volver a casa con 
mi familia. 

A él. 

Aspen me necesita. Siempre lo supe. Yo también lo necesito, aunque 
soy mejor escondiéndolo. Cuando mamá nos abandonó, me quedé con un 
hermano pequeño destrozado. Sus ojos azules perdieron su brillo y me 
preocupé tanto por que se fuera para siempre. Me aferré a él, desesperado 
por mantenerlo atado a mí. Aspen es mi mejor y único amigo. Claro, tengo 
algunos chicos con los que salgo cuando voy a la ciudad, pero no es lo 
mismo. Aspen está entretejido en mi corazón y alma. Me conoce como nadie 
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más. Me gusta que no tengamos que hablar la mayoría de los días y él sabe 
exactamente cómo me siento. 

En el momento en que entré a nuestra propiedad, la necesidad de 
verlo aumentó hasta el punto que me mareé. Cuando estoy en la ciudad, es 
fácil bloquear esta parte de mi vida, pero cuando estoy aquí, anhelo la 
presencia de mi hermano. 

¿Dónde diablos está? 

Gritos captan mi atención. Aullidos. Luego gritos de terror. Sus gritos. 
Salgo corriendo, tan rápido como mis piernas me permiten, y saco mi .45 de 
la parte de atrás de mis jeans. Es nueva, algo que adquirí mientras estaba 
en la ciudad en este viaje. Todavía tengo que probarla, pero no lo pensaré 
dos veces antes de disparar. 

El bosque puede ser brutal. Las criaturas violentas. El clima 
implacable. 

Pero no es ninguna de estas cosas. 

Es un hombre. 

Su culo desnudo en exhibición mientras empuja. No se necesita 
mucho para averiguar qué le está haciendo a mi maldito hermano. La rabia 
estalla dentro de mí, caliente y violenta. Corro hacia ellos con una cosa en 
mi mente. 

Muerte. 

Matar. Matar. Matar. 

¡Pop! 

El hombre deja de empujar y cae contra mi hermano. Agarro la parte 
de atrás de su abrigo y lo aparto de un tirón. Aspen grita cuando la polla del 
hombre se sacude fuera. Poniendo al hombre boca arriba, lo miro con el 
ceño fruncido. Su ojo está jodido. No me impide descargar (pop-pop-pop-
pop-pop) cinco balas más en su rostro, dejándolo como un desastre. 

Mis oídos zumban por los disparos. No puedo escuchar si mi hermano 
está hablando. No necesito escuchar. Simplemente necesito ayudarlo. Con 
movimientos suaves, tiro de sus pantalones, cubriendo su trasero. Lo ayudo 
a ponerse de pie y envuelvo su brazo sobre mis hombros. Todo su cuerpo 
tiembla y sé que no es por el frío. Es de ese hijo de puta que pensó que podía 
lastimar a mi hermano y salirse con la suya. 

—Estoy aquí ahora —murmuro, manteniendo mis palabras suaves—
. No me voy de nuevo. 
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No ahora. Jamás. 

Ya lo había decidido antes de regresar a casa, pero esto lo solidifica. 
Aspen me necesita y me condenaré si le dejo quedarse aquí para que se las 
arregle solo cuando me pide que lo haga por él. 

Soy su protector. 

Siempre lo he sido. 

Su hermano. Su guía. Su cuidador. Su profesor. Su todo. 

El camino de regreso a la granja es largo. Aspen llora todo el camino, 
cortando pedazos de mi corazón con cada sollozo. ¿Cómo se atreve ese 
hombre a romper a mi hermano? Para cuando llegamos a la granja, estoy a 
punto de estallar de rabia. Quiero cortar a ese hombre con un hacha y 
dárselo a los lobos pieza por pieza. Si no pensara que papá perdería la 
mierda, cortaría esa parte ofensiva del hombre, lo atravesaría con un puto 
palo, lo asaría al fuego y lo compartiría con mi hermano. 

Solo animales. 

No humanos. 

Papá ha tenido que recordármelo muchas veces a lo largo de los años. 
No le diré que el impulso de probar a alguien, especialmente a alguien que 
lastimó a mi hermano, es un deseo tan intenso que apenas puedo ignorarlo. 

Ahora mismo, me concentro en Aspen. La cabaña de papá está oscura, 
lo que significa que ya se ha ido a la cama. Nos deslizamos dentro de nuestra 
propia cabaña sin tener que responder a ninguna pregunta. Guío a mi 
hermano a la habitación que compartimos y estoy agradecido de poder 
llevarlo a salvo adentro. Está temblando y sus mejillas rojas están 
manchadas de lágrimas. Me recuerda mucho a cuando mamá nos dejó. 

Mi pobre chico. 

Me quito los guantes y paso mis callosos pulgares por sus mejillas, 
limpiando la humedad.  

—Estás a salvo, pequeña brasa. 

Normalmente, mis nombres de mascotas me hacen ganar sonrisas. 

Aspen no sonríe. 

Sus ojos azules se apagan con cada segundo que pasa. Siempre pensé 
que era demasiado frágil—demasiado cerca de algo que chupa el alma—pero 
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no pensé que nunca lo vería romperse por completo. No cuando me tiene a 
mí para mantenerlo unido. 

Rápidamente empiezo a quitarle la ropa. Cuando llego a sus 
pantalones, lloriquea. Inclinándome, beso su cuello cerca de su oreja 
suavemente.  

—Es Laska. Te tengo. Eres mío para cuidar. 

La rigidez en su columna se relaja un poco, dándome la esperanza de 
que puedo mejorarlo todo. Rápidamente le quito los pantalones. Su polla 
está dura y sobresale hacia mí. Hace que mi propia polla se contraiga de 
emoción. Un gemido se le escapa cuando se da cuenta de que está duro. 
Nuestros ojos se encuentran y el odio a sí mismo arde en los suyos. 

—¿Qué pasa? —Exijo. 

—Me lastimó pero... —Su barbilla se tambalea. 

—¿Pero te pusiste duro? 

Una lágrima rueda por su mejilla. La limpio de nuevo con el pulgar. 
Me mira como si tuviera todas las respuestas. Como si conociera todos los 
misterios de la vida. 

—Es porque eres gay, Asp —murmuro, mi boca cerca de la suya—. Y 
acabas de tener tu primer encuentro sexual. Fue horrible, pero tu cuerpo 
reconoció lo que quería. 

Se le escapa un sollozo—. Papá me matará. Se supone que debemos 
tomar esposas. 

La idea de papá matando a Aspen me hace querer marchar allí y 
degollarlo mientras duerme.  

—Papá no hará una mierda, pequeña brasa. 

Esta vez, sus labios se contraen como si fuera a sonreír. 

—¿Me protegerás de él? 

—De todos —juro. 

Mis palabras lo satisfacen. Se arrastra hasta nuestro nido de mantas 
cerca del fuego y se lleva la almohada a la cara. Me arrodillo para cubrir su 
cuerpo desnudo y luego me desnudo. Algo se instala dentro de mis huesos. 
Una feroz necesidad de reclamar. Sin embargo, sería un idiota si le hiciera 
eso ahora. Después de todos estos años, ignorando la intensidad ardiente 
entre nosotros y buscando esa pasión en otra parte. Es injusto para él 
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acercarse sigilosamente detrás de él como en los viejos tiempos, pero en 
lugar de abrazarlo, deslizo mi dolorida polla entre sus nalgas para tomar lo 
que ambos queremos. 

Mierda. 

Mi polla prácticamente palpita. Quiero estar dentro de él, pero quién 
diablos sabe cómo se siente después de que ese hombre lo destrozó. 
Empujando esos pensamientos enloquecedores de alguien que se llevó al 
chico que amo y me robó lo que me pertenece, reavivo el fuego, agarro algo 
de mi bolso y me meto en la cama con él. Una vez que estoy acostado de 
lado, los dos uno frente al otro, hablo. 

—Te traje algo. 

Su cabeza se inclina para encontrarse con la mía. Los ojos azules 
parpadean con vida.  

—¿Caramelo? 

A mi dulce chico le encantan los dulces. 

—Por supuesto. —Digo con una sonrisa—. También traje esto —
Sostengo una botella de lubricante. 

Entrecierra los ojos mientras estudia la botella.  

—¿Lo bebes? 

—Te lo frotas en la polla —le digo, mi mirada se posa en sus labios 
regordetes—. Hace que se deslice hacia adentro y afuera mucho más 
fácilmente. 

Se acerca, su dura polla rozando la mía, haciéndome temblar de 
necesidad. De todas las aventuras en paradas de camiones que he tenido, 
ninguno me hizo sentir como Aspen. Era solo un medio para un fin. Me 
dieron suministros, dinero e información. También me corrí en el proceso. 
Pero nada de eso podría acercarse ni remotamente a la forma en que se 
siente ser tocado por mi hermano. 

—¿De dónde se desliza hacia adentro y afuera? —Su voz es 
entrecortada y desigual—. ¿Tu mano? 

—Dentro del coño de una mujer, si te gusta eso. 

Hace una mueca amarga, lo que me hace reír. 
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—O dentro del culo de un hombre —Me inclino hacia adelante para 
que mis labios rocen los suyos, esperando a que se aleje, pero no lo hace—
. Dentro de mi culo. 

Su fuerte inhalación hace que mi polla chorree de necesidad. Quería 
que nuestro primer encuentro fuera yo tomándolo, pero ahora que ha sido 
brutalizado, no puedo hacerle eso. Lo amo demasiado para lastimarlo. A los 
camioneros a los que me follo también les gusta follarme. Mi culo ha visto 
una buena cantidad de pollas. Puedo hacer esto por él. Por nosotros. 

—Asp, mi delicado hermanito, quiero que pongas tu dura polla dentro 
de mí. Quiero que me reclames. Y cuando esté todo mejor, quiero reclamarte 
también. 

Se inclina hacia adelante, sus manos me manosean como si no 
pudiera tomarse un minuto más sin tocarme. Le acaricio la nariz con mi 
propia nariz y luego beso su boca. Su vello facial oscuro que solo crece 
desaliñado se rasca contra el mío. Ninguno de los dos puede dejarse crecer 
la barba como papá o el tío Ron. No me importa. Me gusta lucir algo 
civilizado cuando voy a la ciudad. Me encanta que Aspen sea como yo. 

—Laska —susurra mi nombre como una oración. 

Es todo el acceso que necesito. Mi lengua se desliza en su boca y lo 
pruebo. Su sabor es único, salado y un poco dulce. Me pone hambriento de 
él. No le toma mucho tiempo comprender el arte de besar con la lengua. Lo 
he practicado un par de veces con algunos chicos en la ciudad, pero nunca 
me hizo sentir como si mis venas estuvieran en llamas. Él gime, 
prácticamente abalanzándose sobre mí. Su cuerpo se frota contra el mío 
mientras me sujeta a la cama, besándome profundamente. 

Agarro la botella de lubricante, solo liberándome de nuestro beso el 
tiempo suficiente para verter un poco en mi mano, y luego la acariciar su 
polla. Hace un sonido ahogado de placer que me hace sonreír con 
satisfacción contra sus labios. 

—Fóllame, hermano. He querido esto durante demasiado tiempo. 

Mis palabras lo enfurecieron. Para alguien sin experiencia, seguro que 
aprende rápidamente. Él abre mis piernas, haciendo surcar su resbaladiza 
polla contra mi propia polla y mis bolas. Gruño y siseo, tan malditamente 
necesitado por este momento. 

—Mío —muerde—. Eres mío. 

—Siempre lo fui. 
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Sonríe, tan raro y hermoso, antes de agarrar su polla para sondearme. 
Cuando encuentra el agujero fruncido, sus rasgos se tensan con 
determinación mientras presiona contra mí. 

—Eso es todo —canturreo—. Te quiero a ti dentro de mí. 
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ebo estar soñando. 

Esto no puede ser real. 

El hombre del bosque debió de partirme en dos y 
morí. Seguramente, porque estar desnudo con mi hermano 

y con mi polla dentro de él no puede ser real. 

Sin embargo, su culo chupa la cabeza de mi polla. Como si 
perteneciera allí. Casi me ahogo de placer. Lentamente, me acomodo en él, 
sintiendo que cada terminación nerviosa cobra vida al mismo tiempo. Me 
duele el culo por haber sido brutalmente penetrado, pero el placer que siento 
anula ese dolor. La respiración pesada de mi hermano y la forma en que 
acaricia sus dedos sobre mis hombros desnudos es un bálsamo para mi 
alma maltrecha. El lubricante me permite deslizarme hasta el fondo de él 
sin obstáculos. Mis bolas están pesadas por la necesidad de soltarme, pero 
no quiero ir tan rápido. En lugar de empujar como quiero, encuentro la boca 
de mi hermano y lo beso de nuevo. Me gusta su lengua en mi boca. Pertenece 
allí. 

—Te sientes tan bien dentro de mí —respira. 

Robo sus palabras con mi lengua codiciosa. Lamiendo cada palabra 
mientras mi cuerpo detona. Con un gruñido retumbando en mi garganta, 
empujé. Gime lo suficientemente fuerte como para despertar a papá del otro 
lado y no me importa. No me importa lo que piensen los demás. Si papá 
tiene un problema, lo destruiré. 

Nada más importa excepto Laska. 

Laska. Laska. Laska. 
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Mío. 

Estoy empujando fuerte. Probablemente demasiado duro. Como el 
hombre del bosque. La culpa surge dentro de mí, pero a Laska le gusta. 
Laska es más fuerte que yo. Laska puede soportarlo. 

—Oh, mierda —grito mientras mis bolas se tensan—. Voy a… 

El placer estalla en mí mientras entro en mi hermano. Mi polla late 
por su liberación, disparándose profundamente dentro de él. Lo reclamo en 
este momento. Como un lobo reclamaría a su pareja. Mi hermano es mi 
compañero. Mi pareja. Mi amante. Cualquiera que se atreva a sugerir lo 
contrario puede encontrar el final de mi escopeta. Es en este momento que 
me doy cuenta de que quiero que él también me reclame. Odio que el hombre 
del bosque nos haya quitado eso. 

Como si leyera mi mente, Laska aparta el cabello de mis ojos.  

—Pronto estaré dentro de ti también. Cuando te sientas listo. 

Mi polla se ha ablandado ahora que me corrí y me deslizo fuera de él. 
Caigo contra su fuerte pecho. Tengo curiosidad por tocar en todas partes. 
Agarro la botella de lubricante útil y me muevo lo suficiente para poder 
verter un poco en su polla. Quiero que se sienta bien como yo. En el 
momento en que envuelvo mi mano alrededor de su polla, gime. Mi hermano 
es tan fuerte y poderoso, pero parece tan vulnerable en mi agarre. Un 
pequeño aleteo en mi corazón sugiere que me encanta estar en pie de 
igualdad en esta cama. Fácilmente, acaricio su impresionante polla, 
llevándolo rápidamente al placer como lo haría yo mismo. Pero en lugar de 
usar mi propia saliva, el lubricante lo hace sentir mucho mejor. En 
segundos, derrama su semilla por todo su estómago. Paso la yema del dedo 
por el semen salado y lo llevo a mis labios. Él sonríe mientras lo pruebo. 

—¿Por qué no hemos estado haciendo esto todo el tiempo? —
Pregunto, ya recogiendo más de su semen en mis dedos—. Me siento 
completo ahora mismo. 

—Dejé que las costumbres de papá se me metieran en la cabeza —
admite con el ceño fruncido—. No dejaré que eso vuelva a suceder. 

Me muevo por el pecho musculoso de mi hermano, hasta el semen 
que todavía se acumula en su estómago. Afectuosamente acaricia mi cabello 
mientras lamo todos los restos salados. Cuando termino, me atrae hacia él 
y me dice que me duerma. 

Saciado y amado, caigo profundamente en la oscuridad. 

Laska está aquí. 
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El me protegerá. 

La mejor parte es que puedo sentirlo en el aire vibrando entre 
nosotros. No me dejará nunca más. Estamos juntos, como deberíamos estar. 
Por ahora y para siempre. 

 

 

Me despierto con el olor del desayuno cocinado. Laska siempre trae 
nuevos sabores de la ciudad. Mi favorito es el condimento Old Bay. Me hace 
gruñir el estómago cuando espolvorea la carne y la dora. Después de mi 
largo viaje por el bosque anoche, el hombre, y luego follarme con mi hermano 
varias veces por la noche, estoy hambriento. 

—¿Has salido? —Gruño cuando asomo mis ojos abiertos. Está 
completamente vestido y su rostro está rosado por el frío. 

—Alguien tenía que traer el desayuno —dice, mirando por encima del 
hombro para sonreírme. 

Admiro a mi hermano. Fuerte. Feroz. Hermoso. Él es mío. Siempre. 

—¿Ardilla? 

—Nah. Algo diferente. Pensé que podríamos intentarlo juntos. Mirar 
lo que pensamos —Sus rasgos se oscurecen—. Papá no lo aprobará. 

Ya no me importa lo que papá apruebe y no apruebe. 

—Huele bien. No puedo esperar. 

Sonríe mientras sirve la comida. No reconozco el largo y grueso trozo 
de carne, pero se me hace la boca agua. Utiliza un tenedor y un cuchillo 
para cortarlo en trozos pequeños. 

—Podemos probarlo juntos —dice mientras me entrega un trozo 
jugoso—. Pero debo decirte qué es primero. En caso de que decidas que no 
quieres comerlo. 

Arrugo la frente. Todo lo que hace Laska, yo también lo hago. No hay 
oposición con él.  

—Me lo comeré. 

—Ese hombre... —Sus ojos brillan con odio—. Quería torturarlo, pero 
murió demasiado pronto. Lo que te hizo estuvo mal. Eres mío y debería 
haberte protegido. Nunca más te irás de mi lado, pequeña brasa. Si 
necesitamos suministros de la ciudad, vendrás conmigo. 
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Asiento enfáticamente.  

—No me quedaré atrás de nuevo. Nunca más. 

—Los animales se le habían tirado encima, pero me las arreglé para 
recuperar esto. 

Humano. 

Papá dijo que solo animales. 

Me olvido de las palabras de papá y me concentro en Laska.  

—¿Su polla? 

—Siento que te lo debe. Por nosotros. Él tomó lo que debería haber 
sido nuestro y ahora nosotros se lo quitamos. 

Me meto el trozo de carne en la boca. Sabe a Old Bay. Me gusta. 
Después de masticarlo y tragarlo, me acerco al plato y tomo otro trozo. Los 
ojos de Laska están encendidos con una locura que quiero enrollar por 
dentro y de la que nunca escapar. Come un trozo y sonríe mientras mastica. 

—Tengo otro regalo para ti. —Me dice mientras terminamos nuestra 
comida. 

Aparto el plato y me siento a horcajadas sobre su regazo. Tiene 
demasiada ropa y mi polla está filtrando en la punta con la necesidad de 
estar dentro de él. Él sonríe mientras agarra mi polla desnuda. 

—A alguien le gustan sus regalos —canta mi hermano—. Siempre 
sonríes tan grande por ellos. Me dan ganas de darte regalos todo el tiempo. 

—Tu trasero es el único regalo que quiero en este momento —gruñí. 

Se ríe, profundo y gutural.  

—He creado un monstruo. 

—Tu monstruo. 

—Sí, mío —asiente, chupando mi labio inferior y agarrando mi trasero 
desnudo—. Te dejaré tener mi trasero y luego quiero tus jugosos labios en 
mi polla. ¿Trato? 

—Lo que sea para ti —murmuro contra su boca—. Solo desnúdate ya. 

Soy como un animal cuando lo desnudo. Huele bien como si se 
hubiera bañado recientemente. Me dan ganas de ensuciarlo de nuevo. Estar 
dentro de él es incluso mejor que anoche. Cada vez se siente más adictivo 
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que el primero. No pasa mucho tiempo antes de que me corra y luego estoy 
besando mi camino hacia su polla. 

—Eso es todo —me persuade, sus manos en mi cabello—. Chúpame 
la polla, pequeña brasa. 

Lamo la punta salada, amando la forma en que lloriquea. Esos 
quejidos serán mi muerte. Mi lengua lame cada centímetro de él desde la 
punta hasta la base y las bolas. Finalmente, envuelvo mis labios alrededor 
de su polla y me deslizo por su longitud hasta que me hace sentir arcadas. 
Saliva escurre por todas partes y lo ensucia, lo cual me encanta. Esto parece 
estimularlo porque sus caderas se levantan, lo que me obliga a ahogarme 
un poco más. Se me humedecen los ojos y casi no puedo respirar, pero se 
siente bien la forma en que pierde el control y me destroza la garganta. 
Cuando creo que podría asfixiarme, gime con su liberación. Un estallido 
salado de semen golpea mi garganta y bebo con avidez cada gota. Una vez 
que estoy seguro de que lo he lamido hasta dejarlo seco, encuentro su boca 
de nuevo, ansiosa por sus elogios. 

—Eres tan bueno en eso —murmura—. No puedo esperar para 
tomarte el culo algún día, Asp. 

Yo tampoco puedo esperar. 
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S E I S    M E S E S   D E S P U E S … 

 

os hemos vuelto más fuertes. 

Más duros. 

Más resistentes que nunca. 

Está en la carne. Estoy seguro de ello. Le digo a Laska cada vez que 
tengo la oportunidad. El condimento Old Bay lo hace tan deliciosamente 
adictivo. A veces, sin embargo, creo que podría comerlo crudo. Directamente 
del hueso. Tengo miedo de decirle esto. No quiero asustar nunca a mi 
hermano. 

—No te preocupes —susurra, su boca cerca de mi oído—. Estás a 
salvo conmigo. 

Me duele la polla dentro de mis pantalones. Yo sé esto. No he vuelto a 
estar en peligro desde la noche en que nos juntamos. 

—Sígueme —instruye, su voz se pierde en el viento. 

Me arrastro detrás de mi hermano mientras rodeamos la parte trasera 
de la pequeña casa. No soy ajeno a venir a la ciudad ahora. Laska cumplió 
su promesa y me mostró todo tipo de cosas. Si bien disfruto ir con él en 
lugar de que me dejen, siempre me encanta cuando regresamos a nuestra 
cabaña. Es el hogar y el lugar al que pertenecemos. 

—Tu regalo está listo —Se detiene frente a una puerta para acercarse. 
Nuestros labios se encuentran para un beso frenético. Cuando me dejó 
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veinte minutos para entrar, entré en pánico un poco, pero luego recordé su 
promesa. Nunca me dejaría de nuevo. 

—¿Qué es? —pregunto. 

Agarra mi mano y abre la puerta. Le permito que me guíe a través del 
oscuro hogar. Hay sonidos apagados provenientes de una habitación. Entra 
en la habitación y frunzo el ceño. 

Una mujer. 

Atada a una silla. 

Llorando. 

No me interesan las mujeres. Sólo él. Empiezo a tirar de su mano, 
queriendo irme, pero me detiene. 

—Mira, pequeña brasa. 

Considero a la mujer. Ella. Es ella. Mamá. Me congelo, incapaz de 
moverme, hablar o reaccionar. 

—¿Por qué? —grito—. ¿Cómo? 

Él ignora sus súplicas que se distorsionan detrás de su mordaza—. 
Estabas tan triste cuando ella nos dejó, Asp. Vine a la ciudad todas esas 
veces buscándola. En un momento, pensé en traerla de regreso con nosotros 
para que estuvieras feliz —Me sonríe maravillosamente—. Pero ya no la 
necesitas, ¿verdad? 

—Te tengo —le digo con fiereza—. Solo te necesito a ti. 

Mamá llora más fuerte, pero soy inmune. 

Ella nos dejó. 

—Buen chico —dice—. Ahora, ¿qué quieres hacer con tu regalo? 

Me aparto de él lentamente y contemplo a la mujer que fácilmente nos 
echó. Sus ojos se abren y comienza a gritar. Doy un paso adelante. Luego 
otro. Sacando mi cuchillo, veo como sus lágrimas caen por sus mejillas. 

—A veces —le digo a mi hermano—, no quiero cocinarlos. ¿Eso me 
hace extraño? 

A menudo matamos a hombres que pasan por nuestro bosque. Papá 
y Juniper incluso han comido con nosotros antes, aunque no saben con qué 
les damos de comer. La carne de los hombres es lo que nos hace fuertes y 
capaces de vivir en el desierto sin miedo. 
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—Yo también me pregunto eso —admite. 

—¿Crees que las mujeres saben diferentes? —Ladeo mi cabeza hacia 
nuestra madre—. ¿Crees que uno que nos dio a luz sabe más dulce que el 
resto?" 

—Tienes un sabor dulce —bromea, abrazándome por detrás y 
mordisqueando mi cuello—. Especialmente tu polla. 

Mamá tiene arcadas y se retuerce, pero mi hermano es excelente con 
la cuerda. Ella no se irá a ninguna parte. 

Empiezo a cortar su camisa, queriendo acceder a su estómago. Creo 
que la carne de ahí es la mejor que hay. Los músculos están lo 
suficientemente tensos para proporcionar algo duro, pero no tanto como 
para roer para siempre como lo haría con el tendón de la corva. Además, 
venimos de su estómago. Se siente bien. 

Grita cuando empiezo a cortar un buen filete de su estómago flácido. 
Cuando vivía en el bosque, su cuerpo era firme. Vivir en la ciudad la ha 
vuelto perezosa. Corté el trozo y luego lo corté en dos. Ignoramos sus gritos 
mientras le doy a mi hermano un pedazo de mamá. Frunce el ceño y me 
pregunto si es porque está crudo. Tomo la otra pieza y me la meto en la 
lengua. El sabor metálico envía un escalofrío por mi columna vertebral. 

—Mamá no sabe a Old Bay —le digo mientras mastico su carne—. 
Ella sabe un poco sosa. 

Mi hermano se ríe.  

—Es bueno que traje esto entonces —Saca el bote de su bolsillo. 

—Eres demasiado bueno para mí —digo—. Te amo. 

—También te amo, pequeña brasa. 

Ella grita de nuevo cuando como otra parte de su gordo estómago. 
Esta vez, rociada con Old Bay, sabe mucho mejor. 

—Será mejor que guardemos un poco para papá —le digo a Laska—. 
Creo que le gustaría eso. 

—Dile que es un conejo —dice Laska riendo. 

—O ardilla. 

—Elefante. 

Ambos nos reímos. Y luego veo la mirada en sus ojos. La necesidad. 
El deseo. El ansia intensa. Me ataca, su boca muerde y saborea los restos 
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de nuestra madre en mi lengua. Es una carrera frenética para desvestirme 
y luego me maniobra hasta que estoy en el suelo. Estoy sobre manos y 
rodillas, a merced de mi hermano, tal como amo ahora. 

—Quédate —me dice con una sonrisa en su voz mientras se acerca a 
mamá—. ¿No te importa si uso algo de esto? —mete la mano en el agujero 
de su estómago y lo cubre con su sangre—. No te preocupes, mamá. A 
diferencia de ti, volveremos. Solo necesito follarme a tu hijo muy rápido y 
luego terminaremos la cena. 

Se vuelve hacia mí, cubriendo su polla con el lubricante 
ensangrentado. Gimo cuando siento la punta de su polla en mi agujero. 
Lentamente, a diferencia del hombre horrible del bosque, mi hermano me 
mete la polla dentro. Con cariño y completo amor, me folla como si fuera mi 
dueño, y lo es. Yo también soy dueño de él. Estamos completos ahora. 

Vemos a mamá llorar mientras me folla hasta el orgasmo. Mi semen 
se esparce por toda la alfombra mientras llena mi culo con su cálida semilla. 
Nunca me cansaré de Laska. Jamás. Se aparta de mí y luego me ayuda a 
ponerme de pie. Nos besamos desordenadamente y luego nos volvemos para 
mirar a mamá. 

Nuestros movimientos son lentos. 

Peligrosos. 

Llenos de promesas. 

Nos la vamos a comer viva. 

Nunca volverá a huir porque estará con nosotros siempre. 

—¿En qué estás pensando, pequeña brasa? 

El fuego dentro de mi vientre me calienta. —Le sonrío porque le 
encanta cuando sonrío—. Mi agradecimiento por los regalos que me da. 

—Laska. Siempre Laska. 
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A SOUL IN A CUP 

 

Si disfrutaste el libro, te invitamos a que visites nuestro blog o 
consultes nuestro Goodreads para ver nuestras próximas traducciones. 

¡Para nosotros será un placer recibirte! 

También estamos en busca de traductores y/o correctores para 
formar parte del equipo. Puedes contactarnos vía e-mail para recomendar 
algún libro que te gustaría incluyéramos en proyectos futuros y con gusto 

te leeremos: asoulinacup@gmail.com 
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