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Prólogo 
En el momento en que dejó escapar un grito ronco, su visión se nublo. Algo frío trazaba una la curva en sus 

mejillas encendidas, y aunque Hatano sabiendo que eran lágrimas, las manos que debían borrarlas fueron 
envueltas temblorosas alrededor de la amplia espalda de aquel hombre. E incluso si hubieran sido libres, con las 
caderas tensando los musculosos rítmicamente entre las piernas abiertas, avivando la fiebre que había a través de 
su cuerpo, honestamente, no tenía tiempo para preocuparse por una o dos lágrimas. 

    
"Ahh"Ahh"Ahh"Ahh----aaah! ... aaah! ... aaah! ... aaah! ... Ahhh...Ahhh...Ahhh...Ahhh...    """"    
    
Su voz se elevó, estridentemente, el tono se elevó más aún, como si quisiese  ganar a su compañero, el sonido 

de la misma fue empalagosamente dulce. Estaba abrumado por la vergüenza de aquella voz, que no pudo haber 
pertenecido a un hombre más de treinta años de edad. Pero él había aprendido recientemente que intentar resistirse 
sólo intensificaría la tortura, y por eso no se podía resistir a los dientes de Mashiba en la erección húmeda.  

 
"Relájate... un poco más... ¿Pue"Relájate... un poco más... ¿Pue"Relájate... un poco más... ¿Pue"Relájate... un poco más... ¿Puedes?" des?" des?" des?"     

        
Mashiba oyó las palabras, mezclada con su aliento, cerca de su oído: "Está muy ajustado." profundo y bajo, 

sin embargo con un tono de alguna manera lascivamente dulce, era una voz tranquilamente inesperada de alguien 
cinco años menor que él, y mientras inspira, una breve sensación de frustración inoportuna  cautivó a Hatano.  

 
"Nn..." "Nn..." "Nn..." "Nn..."         
    
Ejerció todos sus esfuerzos para relajarse cuando se le dijo, pero su rigidez y sus piernas temblorosas no 

estaban del todo dispuestas a escuchar. El hecho de que él reaccionara cada vez a aquel calor, Mashiba se deslizó 
más en su cuerpo debilitado también asumiendo su parte de culpa.  

 
"No puedes hacerlo...?" "No puedes hacerlo...?" "No puedes hacerlo...?" "No puedes hacerlo...?"     
    
No era solo su voz; los rasgos físicos y faciales de Mashiba daban  la impresión de que él era mayor que 

Hatano. Aun así, Mashiba realmente vio su edad;  Hatano, conserva aun  vestigios de las características del 
rostro de un niño, y cuerpo delgado que no parecen corresponder a un joven de  su edad.  

 
Para Hatano, inmovilizado como estaba, con la intensidad de la expresión salvaje, Mashiba parecía aún más 

grande, sintió como si fuera a ahogarse en él en cualquier momento, apretando los dientes.  
 
"Cállate... ...!" "Cállate... ...!" "Cállate... ...!" "Cállate... ...!"     
    
Mashiba miró hacia abajo, viendo las reacciones incómodas de Hatano, puso sus labios carnosos ligeramente 

torcidos, como reprimiendo una sonrisa, Hatano lo maldijo en silencio. Las palabras siguientes de Mashiba, "muy 
apretado", eran bastante sospechoso en primer lugar. Su pared interior, se abrió. Y los roces de la erección 
Mashiba, ya eran más hábiles por el lubricante, el juego previo implacable y los líquidos de Mashiba.  Hatano 
apenas podía soportar escuchar los ruidos que producían cada movimiento.  

 
    "Ah, n"Ah, n"Ah, n"Ah, n----nononono----no! Parano! Parano! Parano! Para----! " ! " ! " ! "     
    
Mashiba hundió sus dientes en el lóbulo caliente, sensible de la oreja, y algo profundo en su interior fundido 

al calor de aquella llama sin sentido. Se sentía como si hubiera un exceso de crema pegajosa que se atasca entre las 
piernas. Y como la longitud caliente, solida causó estragos en su interior, algo así como un grito fue arrancado de 
sus labios.  

    
    "Al igual que el infierno...esto  es..." muy apretado "... Ahhh, yo"Al igual que el infierno...esto  es..." muy apretado "... Ahhh, yo"Al igual que el infierno...esto  es..." muy apretado "... Ahhh, yo"Al igual que el infierno...esto  es..." muy apretado "... Ahhh, yo----!" !" !" !"     
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Mashiba lo atormentaba sin reservas, y con tanta fuerza que apenas podía respirar, Hatano lo sentía. Su 
cuerpo había aprendido a sentir. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, y un dolor agridulce gobernado 
cada uno de sus sentidos. Todo tipo de fluidos brotaron de su cuerpo completo, y aún el estrecho espacio entre ellos 
pareció ponerse húmedo. Una lengua sorprendentemente suave enrollándose alrededor de sus pezones sensibles, y, 
con una suave succión alivio su mente, sintió como lo  impulsaban aún más lejos hacia una esquina. Incitado por 
una inseguridad inexplicable que parecía ser al mismo tiempo empujado hacia abajo y empuje arriba de el, 
nuevamente se aferró a aquellos hombros anchos, y cuando un movimiento profundizó el contacto entre ellos, se le 
escapó un grito de asombro irregular.  

 
    "NNN, ah"NNN, ah"NNN, ah"NNN, ah----!" !" !" !"     
    
El puente de la nariz de Mashiba deslizándose contra su mejilla. Mashiba se movía acomodándose 

tiernamente encima de el, juntando sus labios, y aún la sensación de las pestañas largas de Mashiba que pasaban 
sobre su piel fue suficiente para arrancar otro gemido ahogado de él. Sus lenguas entrelazadas húmedamente la 
una de la otra, y sin darse cuenta, el miembro de Hatano comenzó a retorcerse entre ellos en la mímica de esos 
movimientos. Para cuando volvió en sí, sus labios estaban haciendo ruidos húmedos, y su conciencia precaria se 
vio amenazada aún más por el placer de su sensación de frescura, en bruto.  

 
Su carne temblorosa, actuando en contra de su voluntad, devorado el órgano de aquel hombre ruidosamente 

sabroso, y trabajó para aumentar su propio placer.  
 
Tanto por la lengua de Mashiba como su sexo, procuraron satisfacer alguna lujuria insaciable, y el cuerpo 

desplegado de Hatano fue violado. 
 
"Es realmente apretado... se siente como si estuviera siendo comido..." "Es realmente apretado... se siente como si estuviera siendo comido..." "Es realmente apretado... se siente como si estuviera siendo comido..." "Es realmente apretado... se siente como si estuviera siendo comido..."     
    
Aunque Mashiba se burlaban de él, no había ningún rastro de ocio en su voz. Sin embargo, Hatano había 

sido impulsado mucho más lejos hasta el punto de ser capaz de reconocer el toque de amargura en aquellas 
palabras al acecho.  

 
"Ah... Haa, aaa"Ah... Haa, aaa"Ah... Haa, aaa"Ah... Haa, aaa----!" !" !" !"     
    
En ese lugar, y el breve lapso de seis meses lo habían vuelto más codicioso que cualquier mujer, comenzó los 

preparativos para finalizar con un intrincado patrón retorciéndose. Su indecencia sacudió sus caderas, llorando 
mientras apretaba contra él, la erección excitada de Hatano frota contra el abdomen tenso de Mashiba.  

 
"¿Se siente bien...?" "¿Se siente bien...?" "¿Se siente bien...?" "¿Se siente bien...?"     
    
En respuesta a ese susurro simple, obsceno, Hatano asintió con la cabeza frenéticamente como un niño. Su 

buen sentido y la timidez le reprochó, pero ya no podía soportar la idea de no poder aliviar este dolor.  
 
"Es bueno... Es bueno, así que...!" "Es bueno... Es bueno, así que...!" "Es bueno... Es bueno, así que...!" "Es bueno... Es bueno, así que...!"     
    
Su voz apagada parecía pedir, "Más", y Mashiba, envolviendo su mano directamente alrededor de la longitud 

de Hatano, rodó lentamente sus caderas.  
 
"Hyaaah!" "Hyaaah!" "Hyaaah!" "Hyaaah!"     
    
Hatano fue abrumado por el placer de aquel movimiento delicado, exacto, y como si una parte de él se hubiese 

roto, soltó un grito encantador. Sus ojos oscuros, por lo general abordando una impresión puros, sanos, eran ahora 
sordos y húmedos, coloreados en sombras desvalidamente impotentes. Con sólo la mitad de su cordura, no había 
nada que pudiera hacer.  

 
"Uh... eh, ah... ... Ma"Uh... eh, ah... ... Ma"Uh... eh, ah... ... Ma"Uh... eh, ah... ... Ma----shiba!" shiba!" shiba!" shiba!"     
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Una voz que solloza estrangulada con jadeos derramados de sus labios, meció su cuerpo entero, Mashiba 
estaba dispuesto para hacer cualquier cosa. 

"Ah, aaa... Ahhh"Ah, aaa... Ahhh"Ah, aaa... Ahhh"Ah, aaa... Ahhh----!" !" !" !"     
    
La masa sólida de calor que había estado moviendo dentro de él se retiró, sonando ruidosamente con su 

salida, y los dedos poderosos tranquilizaron las caderas cuando se levantaron para seguirlo. El espacio que 
Mashiba había abandonado temblaba de frío. La sensación trajo a Hatano a sus sentidos, pero la obscenidad de 
su propio cuerpo, contrayéndose en respuesta al vacío sin cumplir, fue casi suficiente para hacerle llorar.  

 
"¿Co"¿Co"¿Co"¿Co----¿Por qué ... lo saco?" ¿Por qué ... lo saco?" ¿Por qué ... lo saco?" ¿Por qué ... lo saco?"     
    
Sus brazos que luchan debidamente fueron capturados, y sus labios sellados. La lengua gruesa de Mashiba 

vagó por el interior de la boca de Hatano como un ser vivo, y mientras que su propia lengua, que se había hecho 
sensible bajo la tutela de Mashiba, fue hecha el juguete de Mashiba, las partes inferiores de Hatano dolieron 
terriblemente. Casi por su propia voluntad su entrada convulsionada, esperando miserablemente para el calor del 
otro hombre.  

 
"NN"NN"NN"NN----NN, ooh, Ahhh...!" NN, ooh, Ahhh...!" NN, ooh, Ahhh...!" NN, ooh, Ahhh...!"     
    
Algo delgado y rígido empezó a agitar la parte fundida de su cuerpo, y Hatano ausente se dio cuenta de que 

Mashiba había entrado un dedo en su interior.  
 

 
"Ann, aah... ah, ah!" "Ann, aah... ah, ah!" "Ann, aah... ah, ah!" "Ann, aah... ah, ah!"     
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En aquel punto, algo habría hecho. Algo con fuerza y definido que tocaría aquel lugar de dolor, cualquier 

cosa. Hatano sintió que él podría haber aceptado aún el objeto más repulsivo. Desde luego, los dedos familiares de 
Mashiba, y otra vez su cuerpo aún más bienvenido comenzó su retorcerse, embriagándose por los movimientos que 
levantan su cuerpo. 

 
    """"EEEEstás aflojstás aflojstás aflojstás aflojado ya, mira como esto chupa mis dedos. Qué tipo tan indecente,"ado ya, mira como esto chupa mis dedos. Qué tipo tan indecente,"ado ya, mira como esto chupa mis dedos. Qué tipo tan indecente,"ado ya, mira como esto chupa mis dedos. Qué tipo tan indecente," Mashiba se burlo, y por el momento 

Hatano puso rígido su cuerpo, comenzó a empujar fieramente sus dedos dentro y fuera de él.  
 
""""----Ah, aaah! ¡Aaah! " Ah, aaah! ¡Aaah! " Ah, aaah! ¡Aaah! " Ah, aaah! ¡Aaah! "     
    
"Cualquiera podría trabajar para usted, ¿no? Mientras que pueda hacerle esto a usted... " "Cualquiera podría trabajar para usted, ¿no? Mientras que pueda hacerle esto a usted... " "Cualquiera podría trabajar para usted, ¿no? Mientras que pueda hacerle esto a usted... " "Cualquiera podría trabajar para usted, ¿no? Mientras que pueda hacerle esto a usted... "     
    
Al decir la palabra "esto", volvió a poner sus dedos dentro de él, y Hatano, incapaz de hablar, sólo pudo 

sacudir la cabeza.  
 
"¿Quieres probar un juguete la próxima vez? Un vibrante. ¿Qué te parece? " "¿Quieres probar un juguete la próxima vez? Un vibrante. ¿Qué te parece? " "¿Quieres probar un juguete la próxima vez? Un vibrante. ¿Qué te parece? " "¿Quieres probar un juguete la próxima vez? Un vibrante. ¿Qué te parece? "     
    
"N"N"N"N----No, noNo, noNo, noNo, no----aaahaaahaaahaaah, aaah..." , aaah..." , aaah..." , aaah..."     
    
Él rechazó el desprecio vulgar de Mashiba, pero su cuerpo sin lugar a dudas respondía. Como Mashiba 

fatigantemente había una vez comentado, pareció que Hatano realmente tenía "un talento" para este tipo de sexo. 
“No quiero admitirlo, pero puede ser verdad”, con aquel pensamiento Hatano dobló su cuerpo con vehemencia de 
dolor hacia adelante y hacia atrás. 

““““Yo... no quiero... " Yo... no quiero... " Yo... no quiero... " Yo... no quiero... "     
    
"¿Qué estás diciendo? Mira cómo estás mojado. " "¿Qué estás diciendo? Mira cómo estás mojado. " "¿Qué estás diciendo? Mira cómo estás mojado. " "¿Qué estás diciendo? Mira cómo estás mojado. "     
 
La erección de Hatano, agarrada firmemente en la mano de Mashiba, de verdad empapaba con la humedad. y 

Hatano inclinó la cabeza de vergüenza. 
 
"N"N"N"N----no más... No quiero esto nunca más..." no más... No quiero esto nunca más..." no más... No quiero esto nunca más..." no más... No quiero esto nunca más..."     
 
Sacudió la cabeza, aparente con temor en sus ojos, y un color peligroso salía a la superficie de la cara de 

Mashiba. 
 
“Uh“Uh“Uh“Uh----oh…” oh…” oh…” oh…”     
 
Hatano se encogió ante la mirada disgustada de Mashiba nivelado frente a el, pero era demasiado tarde para 

huir.  
 
"Pa... Para, no!" "Pa... Para, no!" "Pa... Para, no!" "Pa... Para, no!"     
 
Una mirada firme en el rostro, la cabeza de Mashiba se hundido en el regazo de Hatano, y con los dedos aún 

enterrados en su interior, literalmente hundió sus dientes en miembro temblando de Hatano.  
 
"A"A"A"A----AhAhAhAh----! Me duele... me duele! " ! Me duele... me duele! " ! Me duele... me duele! " ! Me duele... me duele! "     
 
Hatano se protege ante el dolor y el miedo teniendo a Mashiba en el lado, hasta que una lengua con un suave 

movimiento comenzó a hacer círculos sobre el área dañada.  
 
"N"N"N"N----no... aah... Ah, es la fusión..." no... aah... Ah, es la fusión..." no... aah... Ah, es la fusión..." no... aah... Ah, es la fusión..."     
 
Esto se repitió varias veces, y antes de darse cuenta, su erección estuvo mucho más excitada juntándose con 

la boca de Mashiba. Todos los músculos de su cuerpo estaban relajados, y sólo sus caderas siguieron los 
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movimientos lascivos y sinuosos. Ni siquiera sabía qué le estaba haciendo, pero envuelto en la sensación cálida y 
húmeda, y con aquellos dedos acariciando en lo profundo de él, Hatano sólo podría continuar dejando salir dulces 
gritos.  

““““Ah…Ah…Ah…Ah…    Ah…Ah…Ah…Ah…    No,No,No,No,… no puedo … no puedo … no puedo … no puedo ----””””    
 
 Hatano tenía la sangre fría vacilaba sólo cuando estaba totalmente consciente; pero como las cosas 

progresaban, hicieron que Hatano se absorbiera aun mas. 
 
 Sin un solo pensamiento, él simplemente se ahogó en los sentimiento, y esta inmersión singular, antes de 

llevar lejos a su pareja, era de hecho una coquetería indeliberada que atrajo a Mashiba hacia el. 
    
"Si no es esto, entonces ¿qué es lo que quieres que h"Si no es esto, entonces ¿qué es lo que quieres que h"Si no es esto, entonces ¿qué es lo que quieres que h"Si no es esto, entonces ¿qué es lo que quieres que haga?" aga?" aga?" aga?"     
    
Mashiba había por fin levantó la cabeza y ahora le susurró esto, mordisqueando la lengua de Hatano, y 

Hatano descaradamente se aferró a los hombros de Mashiba, mendigando, """"SSSSoloolooloolo... Sólo tienes que poner... Sólo tienes que poner... Sólo tienes que poner... Sólo tienes que ponerlolololo, por favor, , por favor, , por favor, , por favor, 
sólo...sólo...sólo...sólo...    ponloponloponloponlo    en...en...en...en..." " " "  

 
Aunque era Mashiba mismo quien había arrastrado la verdadera personalidad de Hatano contra su voluntad 

a la luz pública, había veces en que se sentía tímido frente a su propia naturaleza desenfrenada y descaradamente 
de Hatano. Luego, una expresión irritada tratando de siempre colocarla en su rostro, para ocultar su 
incertidumbre, que deliberadamente, maliciosamente embobecía a  Hatano con los dedos. Esta noche no fue la 
excepción; las caricias de Mashiba fueron insistentes y malintencionadas. Por último, en respuesta a las súplicas 
desvergonzadas, que instó a los labios de Hatano, Mashiba nuevamente levantó las caderas de Hatano con los 
brazos, y Hatano torcido las piernas temblando sobre la cintura de Mashiba.  

 
"Ah, ahhh"Ah, ahhh"Ah, ahhh"Ah, ahhh----!" !" !" !"     
    
Pero Mashiba entró en él superficialmente y no se movía, cuando Hatano lo miró con resentimiento, sólo 

devolvió una débil sonrisa, como diciendo: "¿Qué es eso?""¿Qué es eso?""¿Qué es eso?""¿Qué es eso?"  Hatano ha visto la expresión más cruel un número 
suficiente de veces antes,  tomo aliento, levantó sus caderas, envolvió su mano alrededor de la erección tensa de 
Mashiba, sintiéndose a la vez deseoso y asustada de ella, comenzando a moverse para guiarla hacia su interior.  

 
"Nn"Nn"Nn"Nn----NN...NN...NN...NN..." " " "     
    
Debido a su posición e incapaz de enderezar la espalda, no pudo llegar muy lejos con este empeño, y su 

cuerpo, forzado a estar en una postura antinatural, empezó a temblar. Mashiba, aunque miraba a Hatano con 
una mirada fija algo fría, negligente, todavía no aparecía ganar algún placer de esto. 

 
"... Eso es suficiente." "... Eso es suficiente." "... Eso es suficiente." "... Eso es suficiente."     
    
Una mano apacible, de improviso, cepilló el sudor y lagrimas de la mejilla de Hatano. Él había levantado su 

cuerpo ligeramente por la sorpresa, y Mashiba lo sostuvo por la cintura, juntando sus cuerpos. Hatano tomo 
aliento en su garganta y el se deslizó fácilmente dentro de él. 

    
"Nnaah"Nnaah"Nnaah"Nnaah----!" !" !" !"     
    
Su longitud gruesa entró en él de una sola vez, pulsando con fuerza suficiente para enviar ondas y 

adormecerlo a través de sus caderas. Se sentía como venia a toda velocidad el clímax, pero los dedos de Mashiba 
repasando la cabeza de su erección, ascendiendo.  

 
""""¡¡¡¡Aaah...Aaah...Aaah...Aaah...    ... Nngggh Aaa, aaahn, aaahaaa... Nngggh Aaa, aaahn, aaahaaa... Nngggh Aaa, aaahn, aaahaaa... Nngggh Aaa, aaahn, aaahaaa----!" !" !" !"     
 
"Ah... Ah... No, aah"Ah... Ah... No, aah"Ah... Ah... No, aah"Ah... Ah... No, aah............    No PuedoNo PuedoNo PuedoNo Puedo--------””””    
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Mashiba lentamente sacó y metió de nuevo dos veces, luego comenzó meciéndolo con pequeños movimientos 
temblorosos, Hatano apenas podía soportar la vergüenza de escuchar el tono cada vez mayor de sus propios 
gemidos.  

 
"¿Qué quieres que haga"¿Qué quieres que haga"¿Qué quieres que haga"¿Qué quieres que haga...?"...?"...?"...?"  preguntó Mashiba, aflojando su control para evitar sofocar las llamas de deseo de  

Hatano, y un grito ilegible escapó de sus labios.  
 
"... "... "... "... EEEEmmmm…………    empujempujempujempujaaaa, empuj, empuj, empuj, empujaaaa    más profundo!" más profundo!" más profundo!" más profundo!"     
 
La coacción de Mashiba le había enseñado estas repugnantes frases. Una vez que él había aprendido que la 

resistencia de su timidez y la liberación de esas palabras miserables harían solo aumentar su placer, que habían 
comenzado instintivamente a desbordar de su interior.  

    
"... De esta manera?" "... De esta manera?" "... De esta manera?" "... De esta manera?"     
 
Riendo con frialdad, Mashiba profundizó el ritmo obsceno de sus caderas, y Hatano alzó la voz en un grito 

que fue algo entre eufórico y lastimero, cavando las uñas en la espalda de aquel hombre balanceándose por encima 
suyo.  

 
"Nn, ye"Nn, ye"Nn, ye"Nn, ye----Aaah, sí" Aaah, sí" Aaah, sí" Aaah, sí"     
 
“Soy una total ramera”. 
“Esto no es bueno”. 
A pesar de que escupió estas palabras frías dentro de sí mismo, su cuerpo continuó con la apertura más 

amplia y acostumbrada a Mashiba.  
 
"Uuaaah, Uuaaah, Uuaaah, Uuaaah, aaah...aaah...aaah...aaah...    AhhhAhhhAhhhAhhh""""  
 
Sus caderas líquidas ya no podían ser una parte de su cuerpo. Su carne, anhelando el estímulo que cumpliría 

sus deseos, se había convertido en un buque sólo para perseguir esa sensación húmeda, ardiente que entraba y salía 
de él. Impulsados por un sentimiento de terror, como si estuviera cayendo en un abismo, araño la piel oscura de 
Mashiba, piel sudorosa y casi rompiéndola. Aunque él sabía que era Mashiba el que le estaba empujando hacia 
abajo, a Hatano, asustado por el sentido de humillación sin fondo, lo único que quedaba era aferrarse al ancho 
pecho de Mashiba.  

 
""""memememe… … … … voyvoyvoyvoy    a a a a venir...venir...venir...venir..." " " "     
 
"... Tensa"... Tensa"... Tensa"... Tensa    ffffuerteuerteuerteuerte    hachachachaciiiia a a a arriba!arriba!arriba!arriba!" " " "     
 
""""OohOohOohOoh, , , , NnggghNnggghNnggghNngggh............" " " "     
 
Manos de gran alcance le tomaban por la cintura, sus manos sudorosas acariciaron la espalda, y el momento 

que el alivio lo desdoblaba, su cuerpo se sacudido contra Mashiba y alcanzó su punto culminante.  
 
"... "... "... "... Nngh...Nngh...Nngh...Nngh..." " " "     
    
""""AaahAaahAaahAaah----!" !" !" !"     
 
Oyó la voz sin aliento de Mashiba, y algo caliente dentro de él. Y mientras agitaba sus caderas para seguir el 

calor que le llenaba su estrecha entrada, Hatano sintió la punta.  
 
Sentía más placer al momento que aceptó en su interior el espíritu y el cuerpo de un hombre al que ni siquiera 

conocía lo suficientemente, incluso lo podría llamar a un extraño, que él no amaba ni que lo amaba a él, “Hay algo 
mal en mí”, pensó en algún lugar en la niebla de su mente. 


