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ADVERTENCIA DE CONTENIDO 

 
Esta novela contiene escenas de sexo explícito entre personajes  

de un mismo sexo: Hombre-Hombre. 

Si alguien no está de acuerdo con esta temática  

aconsejo no leer el contenido de este archivo. 

 

ES SOLO PARA MAYORES DE 18 AÑOS 
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DedicadoDedicadoDedicadoDedicado    aaaa…………    

 

Los amigos de mi blog, que con sus comentarios 

le dan vida a mis historias. 
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SINOPSIS 

Leandro, un bailarín desnudista, vividor y bastante 

cara dura que se gana la vida, vendiéndose por sexo, 

hermoso como el pecado y mañoso como el que más.  

Damián es el dueño de una librería, serio, 

perfeccionista, moralmente correcto, hetero por 

convicción, y sigue viviendo con su amada abuela 

Claudia. 

Carmen y Claudia, dos adorables ancianitas que 

planean quitarle a Damián lo mojigato y de paso ponerle 

a Leandro algo de vergüenza, que buena falta le hace. 

Y una ventana… y como se suele decirse: ¡Ay, si las 

ventanas hablaran! 

De una mezcla de personajes como esta, nada 

bueno puede salir, o quién sabe, tal vez  nos 

equivoquemos y el resultado sea una historia candente, 

digna de ser leída. 
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Capítulo 1 

Leandro se movía sostenido del tubo de acero cromado, las caderas 

meciéndose al ritmo cadencioso de la música, solo una delgada tela roja 

separaba su sexo de las miradas libidinosas. Si bien era cierto que el chico era 

casi un niño, conocía su negocio a la perfección. Sexo, dinero, ropa cara, 

llegar a fin de mes sin un centavo en el banco y volver a comenzar en aquel 

circulo vicioso. 

Las luces hacían brillar su piel tan blanca como el alabastro, su largo 

cabello rubio caía en suaves rizos hasta tocar sus delgados hombros. La 

música sensual puso aún más duro su miembro, realmente le gustaba tener 

público, ser adorado como a un dios pagano. 

Los gritos del público se convirtieron en alaridos cuando el trozo de tela 

amenazaba con escurrirse de las delgadas caderas. Todo en la medida justa 

para que aquella oda a la lujuria diera como resultado una lluvia de billetes 

sobre el escenario. Contrario a muchos de los bailarines, Leandro amaba el 

poder que tenía sobre los ingenuos que pensaban que podían comprar su 

interés. La vida era risas y licor fino, lo único que tenía que hacer era poner el 

culo y aguantar el paseo. 

—¡Vamos bebé! —animó un hombre cuyo cabello ya pintaba canas— 

¡Enséñame que puede hacer ese dulce culo!  

Leandro se tomó el reto como algo personal, envolviendo con sus largas 

piernas el tubo, prácticamente le hizo el amor al frío metal. Los ánimos de los 

presentes se exaltaron cuando dejándose caer al suelo de la plataforma, con 

el mismo sensual ademán de un gato, se puso sobre sus manos y rodillas. Los 

muslos separados, el abultamiento que formaban su pene y bolas que 
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colgaban, aquello era un orgasmo visual. El apretado trasero se movía 

imitando el cadencioso ritmo del sexo, justo cuando el frenesí estaba por 

alcanzar el nivel de revuelta, Leandro se puso de pie, pasando la mano por su 

pecho hasta llegar a su ombligo, dejó que sus caderas tomaran el control.  

El final de espectáculo le dejó al chico suficiente dinero para cambiar su 

portátil por una un tanto más moderna, la vieja se la regalaría a uno de los 

nuevos chicos que trataban de ganar su próxima comida bailando. Estaba en 

su camerino privado, cuando llegó uno de los matones que hacía las veces 

de portero. Sin mediar palabra le entregó un papelito doblado, un nombre y 

una dirección, al parecer su baile le dejaría algunos dividendos extras. No 

había nada mejor que los clientes habituales, esos tipos se creían los dueños 

de su culo y él se los dejaba creer si mediaba algo de efectivo. 

Dejando caer su redondeado trasero en la silla frente al espejo, se 

observó a sí mismo tratando de encontrar alguna imperfección. Gruesas gotas 

de sudor hacían brillar su piel mojando su dorso, escurriendo hasta su ingle. El 

cabello rubio brillaba al ser mimado por el cepillo, su rostro fino estaba 

arrebolado por el esfuerzo físico del baile, sus ojos grises brillaban sabiéndose 

hermoso. Enviándole un beso al coqueto chico del espejo, se puso de pie. Su 

cliente le esperaba y él debía asegurarse de valer el alto precio que cobraba. 

Una ducha, uno de sus trajes a la medida y el trabajo estaba hecho.  

Al salir por la puerta que daba al callejón, se encontró con un automóvil 

negro que no debía de tener más de un mes de haber salido de la fábrica, 

sabiendo que su cliente le quería de inmediato, entró sin esperar invitación. 

Una vez acomodado dentro, el chofer condujo hacía lo que Leandro 

imaginaba que sería el hotel. A sus clientes les gustaba lo fino, el lujo y la 

sofisticación era lo mínimo que exigían, así que Leandro debía de estar 

siempre a la altura. Al llegar bajó del vehículo, a simple vista no era más que 

otro niño rico que venía a pasar un rato divertido con alguna de sus 
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conquistas. Vestido con un pantalón hecho a la medida, camisa de seda y un 

saco colgando de su brazo, era la viva imagen de la palabra “sexy” sin hacer 

sospechar su papel de puta. 

En la recepción la joven le dedicó una sonrisa de esas hechas de fábrica, 

la chica era linda, lástima que Leandro no tuviera gusto por esos placeres. 

Como suponía, nadie le hizo preguntas, al contrario, lo trataron con la 

deferencia que su ropa de calidad exigía. Llegado al ascensor comenzó su 

transformación, mirando su imagen en el espejo que cubría toda una pared, 

se soltó la coleta que ataba sus rizos, se zafó los primeros tres botones de su 

camisa y se sacó las faldas de entre la pretina del pantalón. De señorito pasó 

a puto en lo que se llegaba al piso veinte. 

El amplio recibidor de la habitación gritaba “obscena riqueza” a los 

cuatro vientos. El estilo minimalista ampliaba las dimensiones, los sillones negros 

contrastaban con las paredes blancas, los chispazos de color en los cojines y 

las alfombras le daban el toque interesante sin ser exagerado. Dejando caer 

el saco que llevaba colgando de su brazo, se dirigió al dormitorio. 

Su cliente le esperaba sentado sobre la cama, ese hombre era de los que 

no les gustaba desperdiciar su dinero. El tipo podía haber comprado su puesto 

en la política de la ciudad, pero un cuerpo bonito y un cabello natural sobre 

su cabeza estaba más allá de las posibilidades humanas. 

—Me hiciste esperar —la voz del tipo era algo pastosa, de seguro había 

ocupado varios tragos para encontrar el valor suficiente para escabullirse de 

la vigilancia de su esposa. 

—Tenía la esperanza de encontrarlo desnudo —Le dio Leandro a su voz 

el tinte justo de seducción necesario para parecer realmente interesado en la 

polla del tipo y no en su billetera. 

La risa del cliente regordete quería aparentar la seguridad que no sentía. 
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—Quiero más acción y menos plática, de eso ya tengo suficiente con mi 

mujer. 

Leandro se llevó su delgada mano a la boca en un gesto dramático. 

—¿Me compara con ella? —le siguió el juego— Le juro que esta noche 

va a olvidar que ella existe.  

Aparentando la inocencia que honestamente creía nunca haber tenido, 

Leandro comenzó a quitarse la camisa, mientras se movía al ritmo de música 

imaginaria. Sin camisa y con el broche del pantalón abierto, comenzó a bajar 

el cierre lentamente disfrutando de ver los ojos hambrientos de su contraparte. 

Leandro realmente entendía del poder que un pasivo podía tener aunque 

estuviera doblado y con las piernas abiertas. 

—Eres la cosa más hermosa que yo haya visto —el señor Villa Fuerte se 

metió las manos dentro de los pantalones que ya para ese momento estaban 

desabrochados. 

Leandro permitió que lo poco que le quedaba de ropa formara un círculo 

alrededor de sus cuidados pies. Desnudo, su piel pálida simulaba el alabastro, 

los rizos rubios enmarcaban su rostro de ángel pecador, los labios llenitos 

prometían un sello hermético alrededor de una polla dispuesta. 

Con movimientos felinos llegó hasta la cama, cayendo sobre sus rodillas 

sobre la gruesa alfombra del piso, todo sin despegar la mirada del ansioso 

señor Villa Fuerte, el pobre tipo se iba a venir con solo ver aquellos ojos grises 

que prometían un viaje de ida y vuelta del infierno. Justo cuando bajó la 

cabeza para tomar aquel poco atractivo pedazo de carne entre sus labios, el 

ruido de un trueno retumbó en la habitación. 

Leandro reconoció ese sonido, poniéndose de pie en un ágil salto, pudo 

apreciar la magnitud de lo sucedido. El hombre obeso estaba tirado sobre la 

cama mientras una gran mancha de sangre ensuciaba la camisa y bajaba 
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hasta las sábanas de lino egipcio. Leandro estuvo a punto de desmayarse de 

la impresión, venciendo el impulso inicial, se giró para ver a la esposa del tipo 

todavía con el arma en la mano y una expresión asesina en el rostro que en 

otro tiempo fue joven y hermoso. 

—No es lo que usted piensa —levantó las manos Leandro. Sabía que la 

frase era demasiado trillada, pero hasta ahora se daba cuenta de que en 

ocasiones no había nada mejor que decir. 

—Tú —chilló la mujer—, no eres más que otra de las basuras pervertidas 

que llevaron a mi marido a perderse. Lo prefiero en el infierno que revolcando 

más el apellido familiar. 

En menos de lo que dura un latido Leandro supo que el siguiente disparo 

llevaba su nombre, jugando su última carta se abalanzó sobre la mujer en 

busca de quitarle el arma. El estruendo de una nueva detonación hizo eco en 

las paredes de la habitación de lujo. Aunque la humedad que se extendía por 

su hombro hasta llegar al codo le dijo a Leandro que la mujer lo había herido, 

no se dio por vencido en la lucha por adueñarse de la pistola. La lucha por el 

arma era de vida o muerte, hasta que una nueva detonación resonó dejando 

por un segundo sordo a Leandro. El cuerpo de la esposa traicionada caía 

inerte al piso, los ojos abiertos miraban al vacío, sin duda ella también estaba 

muerta. 

Sin saber muy bien si fue Dios o el diablo el que le aconsejó, le subió los 

pantalones al muerto, para luego, sin perder un minuto, vestirse con su ropa y 

arreglarse el cabello como el niño de buenas costumbres que entró por el 

vestíbulo del hotel. Las putas nunca ganaban en situaciones como esa. 

Logrando por poco ajustarse el saco por sobre la camisa, la puerta fue abierta 

por el personal de seguridad, la escena lo decía todo por sí misma. 
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La policía llegó en tiempo record, haciéndose cargo de la situación. 

Leandro fue esposado, al parecer la ropa cara no podía ayudarle mucho con 

dos cadáveres compartiendo su espacio. Nadie pudo decir exactamente 

como los medios se enteraron, pero el hotel fue asediado por una buena 

cantidad de periodistas. Las versiones iban desde un ajuste de cuentas por 

parte de la mafia, pasando por razones pasionales al enterarse la esposa que 

el político compartía cama con prostitutos menores de edad, hasta decir que 

la mujer tenía problemas mentales. 

Decir que aquello se convirtió en un circo, era decir poco. Los tres hijos 

de la pareja de políticos conservadores luchaban entre sí por lograr la mayor 

tajada de la fortuna familiar. Leandro estaba en un juzgado y por no por 

primera vez tuvo que jugar su carta de “soy un niño bueno que no quería ser 

puto, pero mis padres que me echaron de casa por ser gay, no me dejaron 

otra opción”. La verdad es que bien era cierto que sus padres lo habían 

tratado como a una mierda cuando se enteraron de sus preferencias sexuales, 

pero la verdad era que él había decidido irse de casa cuando descubrió que 

no tenía que estudiar para ganar como un doctor. Con poner el culo bastaba.  

Por ser menor de edad, aunque fue más por temor de que Leandro 

hablara con la prensa y aclarara que las cosas eran peores de lo que ellos 

imaginaban, ya que el señor Villa Fuerte era un pedófilo que lo había 

contratado cuando a millas se veía que era menor de edad. Su celda estaba 

aislada del resto de los detenidos, una trabajadora social y un policía le 

interrogaban mientras Leandro lloraba fingiendo arrepentimiento por haber 

tenido que prostituirse para sobrevivir en el cruel mundo. 

Su jefe en el Club Kyky había sido interrogado ya que hubo quién dijo 

haber visto a Leandro bailando semidesnudo en aquel lugar de mala vida y 

peor muerte. Cuando se enteró de eso último, Leandro supo que toda esa 

mierda le traería serias consecuencias aunque al final resultara absuelto de los 
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cargos por asesinato. Solo esperaba que sus clientes pensaran que su culo 

valía el riesgo ante tanto realce público. 

La sentencia había sido absolutoria, aunque para Leandro aquello fuera 

una alegría a medias, ya que por ser todavía menor de edad, servicios sociales 

se harían cargo de él. Había cambiado un prisión por otra, lo que era peor, 

podían encontrar a sus padres y regresarlo a casa. Solo le faltaba dos meses 

para tener dieciocho años, estaba seguro que serían los más largos de toda 

su miserable vida. 

Mientras la trabajadora social a cargo de su caso hablaba con uno de 

los policías, Leandro comenzó a planear su fuga. No regresaría junto a sus 

padres por nada del mundo, ir a misa los domingos y ser exorcizado por sus 

desviaciones no era algo que le apeteciera en ese momento. Casi podía sentir 

la paliza que su padre le daría, las lágrimas de su madre y el encierro de por 

vida en uno de esos lugares para enderezar desviados como él. Si tener una 

familia tenía como cláusula obligatoria el ser un niño bueno, Leandro 

renunciaba a esa posibilidad, prefería los carros caros, la ropa de moda y un 

pene largo y grueso enterrado en su culo. Fin de la historia.  

—Ya es hora —la voz de la mujer sacó de sus negros pensamientos a 

Leandro. Dejando que ella lo tomara por el brazo para salir justo donde un 

ejército de periodistas los esperaba, decidió poner su plan en ejecución.  

—¡Allí esta! —gritó uno de los periodistas tratando de sobrepasar a un 

policía que le impedía avanzar. El aviso hizo que una manada de tiburones 

informativos se abalanzara en busca de un jirón de carne. 

Leandro supo que ese era el momento ideal. 

—¡Tiene un arma! —Alertó a todo pulmón. 

Como era de esperarse en un caso tan largo y complicado como ese, no 

hubo quién pusiera en duda que la posibilidad de un atentado era real. 
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Tirándose al piso unos, corriendo otros y la policía tratando de localizar al 

tirador, Leandro escapó entre la confusión, llevando apenas el traje que había 

usado la noche en que murió Villa Fuerte, claro que ahora le quedaba una 

talla más grande. La comida de la detención era una mierda. 

Después de correr unas cuantas calles se encontró sin aire. Recuperando 

el aliento, decidió tratar de conseguir ayuda. Buscando en el bolsillo del sacó 

encontró su billetera, lástima que lo de servicios sociales le hayan quitado su 

celular, lo había comprado recientemente y era una belleza. Para su total 

espanto, apenas si tenía unos billetes y algunas monedas, las usaría para 

llamar a su jefe. Con una cuantas noches de bailar en el club lograría 

recuperar algo de dinero para buscar un lugar donde vivir, para ese momento 

estaba seguro que su departamento ya tenía nuevo arrendatario. Las 

personas en ocasiones eran realmente crueles. 

¿Cómo esperaban que pagara el alquiler estando en la cárcel? 
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