HOMBRES ENAMORADOS:
IR CONTRA LAS ÓRDENES
Carol Lynne
1

Nota del autor
“No preguntes, no digas” es el termino común
empleado por la policía militar de USA
poniendo en practica el reglamento. 103-160
(10 U.S.C. 654). La policía prohíbe que se
demuestre una tendencia o intención de
participar en actos homosexuales” En el
servicio de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos,

porque

eso

“puede

crear

un

inaceptable riesgo para los altos estándares de
moralidad, buen orden, disciplina, y unidad que
es la esencia de la capacidad militar”. Esa
política

prohíbe

a

cualquier

persona

homosexual revelar su orientación sexual o
hablar

acerca

de

cualquier

relación

homosexual, mientras este sirviendo en las
fuerzas armadas de los Estados Unidos.
También

puede

ordenarse

investigaciones

sobre la orientación sexual de un soldado.
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El autor de esta serie admite que la mención de
la actividad sexual secreta sucedió mientras se
estaba en servicio, pero no se especifica
ejemplos por respeto a

los militares de los

Estados Unidos. Las historias se desarrollan
mucho tiempo después de que dejaron de
servir para las fuerzas militares de los Estados
Unidos y estaban fuera de las restricciones o la
responsabilidad de esa política.
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Capitulo Uno
“Tu mamá nos dejo, Niccolo. Ahora me
corresponde a mí hacer de usted un hombre.
Se acabaron los llantos en esta casa. Los
llantos son para las niñas. Eres un soldado en
formación ahora empieza a actuar como tal.” El
coronel veía a su hijo.
“Extraño a mi mami. Quiero a mi mami,” Nicco
de cuatro años, lloraba.
El coronel le cruzo la cara con una bofetada.
“Vas a hacer lo que te dije y dejar de actuar
como una sissy*. Mientras vivas en esta casa
seguirás las órdenes como un buen soldado.
Soy todo lo que tienes, Niccolo. Así, que a
menos que quieras estar en la calle te sugiero
te comportes, dejes de llorar y actúes como un
hombre.”
* Sissy afeminado mariquita, menos agresivo que Fag, marica
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El pequeño niño se seco los ojos. “Si, Papi.”
Otra bofetada de parte de su padre cruzo su
cara. “¿Que te dije de llamarme de esa
irrespetuosa manera? Me gane mi posición
peleando en guerras que tú todavía ni conoces.
Te diriges a mí como Coronel o no te dirijas a
mí para nada. ¿Quedo claro, soldado?”
“Si, Coronel.”
*****
Veintinueve años después.
Entrando en la oficina de Mac, Nicco se veía
como un hombre golpeado por la vida, su tono
de piel normal de color olivo aparecía pálido y
amarillento. Mac termino su llamada y colgó el
teléfono. “¿Que esta mal?”
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Nicco se sentó en la silla de piel frente al
escritorio de Mac. “Nada.”
Mac giro los ojos y apoyo los brazos en el
escritorio. “Te conozco prácticamente de toda
mi vida. Puedo decir cuando algo mal te
sucede. Ahora, solo dilo.”
“No es nada. Solo que acabo de hablar con mi
papa, eso es todo.” Nicco subió los pies y los
cruzo sobre el escritorio de Mac.
Maldición, el odiaba a ese bastardo. “¿Y que
dijo ahora el coronel?” Mac notó que Nicco
tenso la mandíbula, algo que hacia cuando
estaba muy preocupado.
“Dijo que llevara a una chica a su casa para su
cumpleaños

numero

sesenta

o

no

me

molestara para nada. Lo que quiso decir es que
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si no tenia una novia para ahora, eso hablaba
de mis preferencias sexuales y yo debo estar
alejado de los buenos.” Nicco pasó sus manos
por sus cortos rizos negros. Exhalo y se puso
de pie. “De cualquier manera, vine a decirte
que me tomo el resto del día libre. La cabeza
empieza a dolerme y quiero estar en mi
departamento antes de que me tumbe.”
Mac se puso de pie rodeo el escritorio y se
paro frente a él. “¿Necesitas que te lleve?
Porque sabes que estaría feliz de hacerlo.”
Diablos, Mac seria feliz haciendo cualquier
cosa por Nicco.
Nicco metió sus manos en sus bolsillos y vio a
Mac. “Si. Apreciaría eso. El dolor de cabeza es
peor esta vez.”
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Tomando su saco del respaldo de su silla, guió
a Nicco fuera de la oficina. “El estrés es la
causa de ese dolor de cabeza y tu lo sabes. Y
también sabes que los tienes después de
hablar con el coronel.” Iba a decir más pero se
detuvo. Nicco se veía como un cachorro
lastimado y seguro como el infierno que no
necesitaba que el también lo pateara.
*****
Mac estaciono su negro vehiculo en la cochera
del edificio de departamentos de Nicco. Marco
el código de seguridad en el elevador y vio a
Nicco que se sostenía la cabeza con las
manos. Mac podía decir que esta seria uno de
los

peores.

Logro

llevar

a

Nicco

a

su

departamento en el noveno piso antes de que
el dolor fuera demasiado malo. Tomándolo del
brazo

lo llevo a la recamara, Mac sentó a
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Nicco en un lado de la cama. Le quito los
zapatos y los calcetines, antes de empezar a
quitarle la camisa. Sus manos empezaron a
temblar mientras deslizaba la camisa bajo los
fuertes y musculosos hombros de Nicco.
Al ver a Nicco, Mac no podía decidir ayudarle a
quitarse los pantalones o no. Nicco tenía sus
brazos alrededor de la cabeza y sus ojos
estaban cerrados. Tomando una profunda
respiración Mac desabrocho el cinturón de
Nicco y bajo el cierre de sus pantalones de
vestir. Nicco tuvo la fuerza necesaria para
levantar las caderas y permitir que Mac bajara
los pantalones por las piernas y se los quitara.
Soltando un silencioso suspiro, Mac veía el
cuerpo de Nicco. La única prenda que vestía
eran unos apretados bóxer blancos. Mac no
supo cuanto tiempo se quedo viendo el gran
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bulto, La mano de Nicco en su hombro lo trajo
al presente.
“¿Mac?”
Mac vio a los ojos a Nicco. Vio el mismo amor y
anhelo en la expresión de Nicco que el estaba
seguro que el mismo mostraba. “Lo siento. Yo,
yo me distraje un minuto.” Mac se limpio la
garganta. “¿Quieres que te traiga una aspirina
o algo, quizás un vaso con agua?”
Nicco parecía que quería decir algo pero solo
asintió ligeramente. “Si. Una de mis pastillas
para el dolor y un vaso de jugo estaría genial.”
Asintiendo, Mac se puso de pie y se dirigió a la
cocina. Encontró el medicamento para el dolor
en el gabinete en donde Nicco guardaba todas
sus medicinas y tomo el frasco. Mac se apoyo
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