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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. 
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Dedicado a…Dedicado a…Dedicado a…Dedicado a…    

Los amigos que me han ayudado de una manera u otra, ya 

sea promocionando mis libros o enviándome sus mensajes de 

aliento, especialmente a Minessa Nessa que me ayudó con la 

portada de esta novela cuando no sabía cuál usar. 
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SinopsisSinopsisSinopsisSinopsis    

Un vampiro sin corazón que no cree más que en el buen 

sexo para pasar el rato. Exterminador de su propia especie, de 

los que se dejan tentar por la locura de la sangre poniendo en 

peligro a todos los habitantes de la noche. 

Un joven diseñador de sistemas celebrando que la empresa 

para la que siempre había querido trabajar por fin le ha 

contratado, llega a un club nocturno famoso en la ciudad por su 

libertinaje y encuentra allí a un vampiro que está de paso en 

busca de algo de diversión. 

Su libertad fue tomada a la fuerza, condenando a  David a 

ser el esclavo de un vampiro según las viejas tradiciones 

permitían. Luchando sin tregua por regresar a su antigua vida a 

pesar de la seducción a la que es sometido noche tras noche. 

Dante, señor y guerrero entre los que viven en el reino de 

la noche, toma aquello que piensa es suyo sin medir 

consecuencias, cada acto le será devuelto con creces al enterarse 

que quién es realmente en su vida David, el lindo rubio que se 

niega a someterse. 
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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogo    

La muerte, al igual que la vida, quiso también tener sus hijos. Nosotros somos los 

que caminamos en la noche, hijos bastardos de una madre sin alma. 

La luna brilla sobre mi cabeza, como un ojo omnipresente que vigila cada uno de 

mis pasos. En ocasiones somos viejos amigos que frente a una copa echamos fuera 

nuestras mierdas, en otras, simplemente cierra su párpado oscuro hasta quedar hecha 

una ranura con una mirada recelosa. En fin, no hay amistad perfecta. 

Una lluvia ligera cayó hace apenas algunas horas. Las calles de la ciudad brillan 

con esa luz fantasmal que se forma en el pavimento por el pasar de los vehículos con 

sus faros encendidos. 

Es medianoche, hora perfecta para salir a cazar. Vestido con un pantalón de cuero 

negro, una camiseta del mismo color y mi abrigo largo hasta las rodillas, paso 

desapercibido entre los que buscan algo de diversión, oculto entre las sombras. 

Mi padre me ha enviado a buscar un vampiro salido de control, si continúa por 

el camino que ha escogido, tendremos cazadores humanos jugando a la guerra en la 

ciudad. Una cosa es encargarnos nosotros mismos de nuestra propia basura a tener 

que soportar a un grupo de fanáticos humanos que no tienen una idea clara de en lo 

que en realidad se están metiendo. Al final tengo que matarlos al igual que a los 

infractores que persigo. 

A la larga los humanos son una molestia necesaria. Si los extermináramos, ¿qué 

nos va a alimentar? Y si les dejamos saber lo que somos, simplemente nos perseguirían. 

La superioridad numérica puede hacer que la historia tenga un mal desenlace. 
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Camino lentamente, la ciudad no duerme, es una ventaja de este último siglo. 

Varios chicos, calculo que tienen más o menos veinte años, caminan animados, 

jugando y dándose empujones. Los humanos son seres extraños, viven creyendo que 

son los máximos depredadores de la cadena alimenticia, ¡si tan solo supieran del 

peligro tan grande que corren al caminar en los dominios de la noche! 

Sin una buena razón empiezo a seguirlos a una distancia prudente. Los chicos 

llegan hasta un club nocturno. Ya he entrado antes allí, mucha carne con poca ropa, he 

mordido a un par de buenos culos en ese lugar. Pensando seriamente en darme un 

rápido, me dirijo a la entrada. La fila es extensa, pero logro pasar con la mínima 

molestia. Mi ser entero existe para seducir a mis víctimas, mi fuerza física no es algo 

que necesite, solamente lo utilizo contra los de mi propia raza, los humanos son 

fácilmente hechizados por mis encantos. 

Adentro todo está como es de esperarse. Música a todo volumen, cuerpos 

sudados contorsionándose en la pista de baile; nada que no haya visto antes. 

Utilizando unos tapones en los oídos logro filtrar la música que suena demasiado 

fuerte para mis sensibles sentidos. 

Rodeando la pista de baile llego hasta la barra, unas cuantas copas de algo fuerte 

causan una reconfortante sensación en mi boca y garganta y recorre el camino hacia 

mi estómago. No es que me vaya a emborrachar, es simplemente algo distinto a la 

sangre, el sabor del alcohol me gusta. Estoy por pedir mi tercer trago cuando lo veo. 

La cosita más sexy que haya visto en los últimos cien años baila como si la vida se le 

fuera en ello. El cabello largo hasta poco más abajo de los hombros, unos rizos sueltos 

que le caen suavemente por los hombros, del mismo color del trigo antes de ser segado, 

acarician una cara angelical que acompaña a un cuerpo que es la encarnación del 

pecado. 
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No puedo evitar sonreír con cuidado de no mostrar los colmillos, aun en su 

estado de reposo, su filo suele llamar la atención de algunos humanos curiosos. El 

chico sigue bailando sin saber que lo vigilo, contorsionándose al ritmo de la música, 

tentando a todos los hombres y mujeres que lo ven moverse con tanta soltura. La idea 

de dejar pasar un bocadito, de metro sesenta y cinco de dinamita pura, no es algo que 

un vampiro con sangre en las venas haría. 

Mi padre me había dicho que debía encontrar algo que pudiera follar más de una 

vez, una mascota que me esperara en casa listo para servirme tanto en la cama como 

en la mesa. Estaba dispuesto a darle una oportunidad al ángel seductor. Cuando me 

hastiara, simplemente le borraría la memoria implantando imágenes de un accidente. 

Suelo ser bueno con mis amantes, les dejo con una buena cantidad de dinero en pago 

a los meses de servicio que me han dedicado. 

Dos hombres siguen a mi elegido que se dirige a los baños. Ya sea que el chico 

quiera o no, esos tipos no van a obtener nada de ese culo tan fino. De hoy en adelante 

será solo para servir a mis necesidades.  

Decidido en este preciso momento. 

Empujando algunos humanos que insisten en llamar mi atención, me dirijo a 

donde está mi nueva mascota. La música suena muy alta, aun así puedo escuchar un 

grito viniendo desde adentro de los baños. Al llegar a la puerta descubro que está 

cerrada por dentro, buena jugada la de los tipos, malo que yo tenga la suficiente fuerza 

para arrancarla desde las bisagras. Tomando el pomo de la puerta, la levanto 

arrancándola de la pared, con mucho cuidado para que el movimiento no levante 

sospechas en los humanos, la abro haciendo parecer natural el movimiento. 

Dentro del baño descubro que mi ángel tiene la ligera camisa rasgada, un tipo 

grande lo sostiene por detrás levantándolo en el aire mientras el otro trata de bajarle 
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los pantalones. Mi futura mascota es tenaz, no se lo está poniendo fácil a los tipos. Por 

un momento me quedo observando su lucha, una que sé que no podrá ganar por sí 

solo. 

—¡Lárguese! —Me ordena el tipo que sostiene por detrás a mi ángel. 

Imagino lo que él ve. Soy alto, mi metro noventa es para tomar en cuenta, pero 

mi masa muscular no me convierte en un desagradable gorila. El tipo cree que por eso 

tiene ventaja sobre mí. Puedo tener un buen corte en mi cabello negro, puede que la 

ropa que visto sea de diseñador, pero mi carácter es de puta madre. 

—En realidad estaba pensando que ustedes son los que deberían irse —les aclaro 

con una sonrisa señalando al lindo bocado que retienen—, esa cosita sexy es mía. 

El hombre con cabeza de bola de boliche, el que trata, sin lograrlo, de quitarle los 

pantalones a mi ángel parece pensárselo un poco. 

—Él no entró con usted —me informa como si eso fuera una excusa para lo que 

estaba haciendo—. El chico llegó solo, y ahora se queda con nosotros. Cuando nos 

cansemos de jugar le dejaremos lo que quede. 

Mi ángel de cabellos de sol reinició su lucha feroz. Aprovechando que los tipos 

descuidaron su agarre, pateó al que jalaba sus pantalones, justo en la ceja, haciéndolo 

sangrar. El tipo estaba a punto de obtener una buena vista del pene de mi mascota. Eso 

era algo que no iba a permitir. Tomándolo por la cabeza le rompí el cuello como si 

fuera una ramita.  

—¿Qué le hiciste a mi hermano? —chilló el que aún sostenía a la fiera rubia. 

Soltando a su presa se abalanzó sobre mí. Un golpe con mi palma abierta, justo sobre 

el lugar donde está el corazón hizo que éste se detuviera en el momento. Estoy seguro 

que no supo lo que le pasó. El cuerpo inerte cayó al piso, a mis pies. 
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Al levantar la vista descubrí que mi mascota estaba temblando, con los ojos verde 

hoja dilatados por el miedo, la boquita rosa abierta, como si se preparara para un beso. 

Caminando sobre los cadáveres de los idiotas, llegué hasta el chico. Jalándolo, lo 

acerqué a mi pecho rodeándolo con mis brazos para reconfortarlo. Los humanos no 

significan más que ganado para mí, pero no me gusta ver a éste a punto de desmayarse. 

—¿Vas a matarme? —lo escuché balbucear contra mi camisa. Su voz de hombre 

joven hizo que mi pene se pusiera duro. Estaba a punto de follármelo contra el lavabo, 

sobre los cadáveres de sus atacantes. De algún modo supe que mi mascota no me iba 

agradecer el gesto. 

—No voy a matarte —le expliqué, con mi boca sobre sus cabellos de oro 

maduro— ¿Crees que me hubiera tomado tantas molestias para matarte? La respuesta 

es no. Ahora eres mi mascota, y yo defiendo lo que es mío. 

La reacción del mocoso malagradecido me tomó por sorpresa. Se atrevió a 

empujarme, el enclenque humano, ¿es que no vio lo que le hice a esos tipos con tres 

veces su tamaño? Podía tener solo un átomo compasivo en todo mi cuerpo y ya lo 

había gastado, no tenía la paciencia para juegos tontos. 

Sosteniendo sus manos contra su espalda, con gran cuidado de no quebrar sus 

delicados huesos, le demostré quién mandaba aquí. El chico trató de librarse, me pateó 

las piernas, trató de morderme, lo hice volverse hasta que su espalda chocó contra mi 

torso, mientras le sostenía las manos firmemente. Era hora de que mi mascota 

entendiera cuál era su lugar. 

—¡Déjate de berrinches! —Le hablé junto a su oreja— ¿Buscabas alguien con 

quién joder? Ya lo encontraste, mascota. 

—No soy tu mascota —tuvo el descaro de contradecirme—, yo solo quería salir 

a bailar… no tengo la culpa de que el club esté lleno de idiotas. 
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—Cuidado cómo hablas —le advertí. Estaba seguro de que antes de que 

terminara la semana tendría que darle una buena azotaina a ese trasero glorioso. 

—¡Mataste a dos hombres! —Pude sentir el escalofrío del miedo en el chico, ya 

que su espalda estaba pegada a mi pecho— ¿Qué eres? ¿Algún jodido asesino en serie? 

Su valentía era elogiable, pero inútil. Tocando un nervio en su cuello logré que 

se callara al caer inconsciente en mis brazos. Había salido a cazar un infractor, ahora 

llevaría a casa un nuevo juguete. 
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1    

David suspiró sin atreverse a abrir los ojos… se sentía igual a cuando se pasaba 

de tragos en su época de escuela secundaria. Su cabeza tenía un cierto pálpito que 

advertía que al primer movimiento el dolor iba a despertar en toda su cruel insistencia. 

Una molestia alrededor de su cuello le avisó que algo andaba realmente mal. 

—¡Qué mierda! —Fue la frase célebre del día— ¡Ésta no es mi cama! —Chilló 

sentándose, estaba desnudo bajo las finas sábanas de seda negra. Los rizos sueltos 

caían acariciando su nuca y los hombros en ondas desordenadas. No solo estaba en un 

lugar desconocido, sino que estaba vestido en piel, su propia piel, por cierto.  

Sin esperar a quien quiera que se hubiera tomado tantas molestias, jaló la sábana, 

que debía de ser tan cara como su sueldo de todo un mes, o quizás más, y se cubrió la 

cadera. El corazón latía tan rápido que David casi estaba seguro de que se le saldría 

del pecho. Tenía un maldito collar de cuero en el cuello con un aro de oro, como si 

fuera un perro fino. 

Observando la habitación notó que ésta debía ser parte de una mansión. La 

iluminación era exquisita, con lámparas estratégicamente colocadas que le daban un 

ambiente sofisticado al lugar. Los techos eran altos, los muebles pesados de madera 

oscura, parecían antiguos, de otra época, con más estilo y clase que la actual. La 

alfombra bajo sus pies era gruesa, suave al tacto, David estuvo tentado a echarse sobre 

ella. Prestándole una morbosa atención a la cama, vio que además de blanda tenía 

aspecto de esas de cuento: alta y con gruesos cortinajes que hacían juego con los de los 

ventanales, ideal para dormir con un amante. Al menos había sido secuestrado por un 

tipo rico, por lo menos iba a morir con estilo. 
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Riéndose de sí mismo comenzó a creer seriamente que estaba tan loco como 

comentaban sus amigos. Alegrarse porque no iba a morir en un nido de ratas rayaba 

en lo cómico. No solía ser muy cuerdo cuando se asustaba o bebía de más, y ahora 

estaba realmente asustado. 

Respiró profundo, entrar en pánico no era la opción más acertada para el caso. 

Tenía que pensar con cierto orden, poner las prioridades en perspectiva. 

—¡La ropa! —susurró para sí mismo— ¿Dónde está la maldita ropa? —luego se 

preocuparía por quitarse el extraño accesorio del cuello. Una cosa a la vez. 

Soltando la sábana la pateó lejos de sus pies, no sin cierta saña. Era mejor que 

quien quiera que lo hubiera secuestrado, se diera por enterado de que no se tomaba a 

bien algunas cosas, entre ellas el ser retenido contra su voluntad.  

Buscó debajo de la cama, nada. Buscó sobre los muebles, nada. Empezando a 

perder la poca paciencia que le quedaba, abrió una puerta de madera bellamente 

labrada que daba a un baño decorado en dorado y champán, pero de la ropa, nada. 

Salió tirando la maldita puerta, ojalá se partiera en dos aquella cosa que parecía ser 

una pieza de arte.  

Como última opción, comenzó a registrar en las gavetas del vestidor; el 

desgraciado que lo había secuestrado podía no tener educación, pero él no era de los 

que irrespetaban la privacidad de otras personas. Dando un puntapié a la última, no 

había más que toallas y cosas para el aseo personal. 

—¡Mierda!... ¡Mierda! —Se quejó mientras pateaba el piso con su pie desnudo. 

Bufando de enfado llegó a la conclusión de que su ropa no estaba en ese lugar. 

En cueros saldría de allí, ¡y pobre del que se interpusiera! Podía ser bajo de estatura y 

de contextura de nadador, pero era toda una amenaza cuando se lo proponía. 
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Fue junto a la gran cama, allí encontró la sábana que había tirado. Cubriéndose 

la cadera se decidió a salir. Fue hacia la puerta para abrirla, pero por más que lo intentó 

no obtuvo ningún resultado. Estaba encerrado bajo llave. Respirando profundo fue 

hacia uno de los tres ventanales que daban a un balcón. Las puertas de cristal estaban 

aseguradas y no hubo manera de abrirlas. 

Sin darse por vencido, David fue hasta un sofá que tenía un banquito donde se 

suponía tenía que poner los pies para descansar. Perfecto. Tomando el mueble lo tiró 

contra el cristal, el cual golpeó la ventana y regresó hacia él. Si no se hubiera quitado 

de la trayectoria del rebote, habría resultado seriamente herido. El ventanal estaba 

intacto.  

—¡Maldición!... ¡Maldición! —gritó David sin importarle quién pudiera oírlo.  

Sintiéndose extenuado se dejó caer sobre la cama, estaba cabreado. Una arruga 

fina se dibujaba entre sus cejas. Estaba listo para patear un cactus si era lo que se le 

ponía enfrente. Realmente no era de aquellos seres amables cuando estaba bajo 

presión. Acostado de panza sobre la cama se dedicó a mirar a través de los ventanales, 

la noche estaba tan oscura que no podía ver nada más allá del vidrio reforzado. De 

asustado había pasado a cabreado, luego acabó siendo víctima del más terrible 

aburrimiento. 

Recorriendo la enorme habitación con la vista, trató de encontrar algún apartado 

electrónico, que hubiera podido hacer su estadía forzada algo más entretenida. Al 

igual que con su ropa, el resultado había sido, nada. De no ser por la luz proveniente 

de las lámparas eléctricas bien hubiera pensado que estaba en otra época, sin 

computadoras. Ahora sí estaba asustado. Lo estaban torturando. ¿Dónde estaba su 

computadora? Al menos una calculadora, algo. Escondiendo la cabeza entre las 

almohadas, estaba listo para morir. 
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El sonido de la puerta al cerrarse lo hizo despertar. Al abrir los ojos descubrió un 

carrito con varios platos tapados. Arrugando el ceño se sentó esperando ver a algún 

desconocido, pero solo vio el carrito que emanaba olores tentadores. Odiándose a sí 

mismo, descubrió que tenía hambre, mucha hambre. El sonido de la tripa lo hizo 

evidente.  

Observando la comida desde la cama sin atreverse a poner un pie desnudo sobre 

la alfombra, como si temiera que algo saltara desde las charolas, trató de tener algo de 

dignidad. Un retortijón de su estómago le recordó que no estaba en posición de ser 

desconfiado. Si su captor lo quisiera muerto, había maneras más limpias que el 

envenenamiento. Eso era un hecho. En un gesto nervioso llevó una uña a su boca y 

comenzó a morderla. No hacía eso desde los quince años. Suspirando, tomó una 

decisión. 

Ajustando la sábana la puso sobre sus hombros, sosteniéndola con una mano 

sobre su pecho. Debía ser de madrugada porque la habitación había comenzado a 

ponerse muy fría. Con pasos dudosos llegó frente al carrito. Con una mano temblorosa 

levantó una de las tapas. Filete con papas asadas. Disfrutando del olor suspiró hasta 

que su cuerpo tembló ante la promesa de comida, era de baja estatura y de complexión 

delgada, pero era conocido por comer su peso en una sentada. Una ensalada fría le 

hizo ojitos desde un tazón, una botella de vino lucía sexy custodiada por una copa de 

cristal. Oh sí, al menos lo alimentaban con clase. 

Con muchas dudas empujó el carrito cerca de la cama. Sentándose sobre las finas 

sedas comenzó a comer. El filete estaba justo como le gustaba, un delicioso término 

medio. Llevando el tenedor a su boca sintió cómo el sabor despertó todas las células 

gustativas. Estaba tan tierno. Cerrando los ojos disfrutó del momento casi orgásmico. 

Siempre había pensado que la vida debía ser saboreada lentamente, disfrutando cada 

bocado. Tomando la copa de vino disfrutó de una bebida de calidad. Tal vez tomara 
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todo eso como unas merecidas vacaciones. No era como que pensara ir de crucero o 

algo así. Apenas empezaba su trabajo como programador, eso fue lo que motivó el ir 

a celebrar en ese loco bar. Jamás pensó encontrarse en semejante lío.  

Al recordarlo, de pronto el apetito se le fue… empujando el carrito dejó que éste 

rodara hasta estrellarse con la puerta del dormitorio. Prefería tirar algo antes de dejar 

que las lágrimas se le escaparan, aunque quemaran en los ojos. Una vez más jaló el 

collar de cuero. Había pasado un buen rato tratando de encontrar el modo en que fue 

cerrado alrededor de su cuello, sin lograrlo, la cosa parecía ser de una sola pieza. El 

aro de oro, que colgaba, lo hacía sentir como un chucho. Cansado y un poco triste se 

echó las sábanas encima, acurrucándose abrazó una mullida almohada. Tenía frío, 

aunque no era cosa de solo la temperatura ambiental.  

����� 

Dante había tenido una noche de mierda. La sabandija que estaba persiguiendo 

era escurridiza. La mayoría de los imbéciles se le enfrentaban buscando probar que él 

no era infalible, gran error. Se enteraban de ese fallo en los cálculos segundos antes de 

sentir cómo sus cabezas eran separadas de los cuerpos. Por lo general le gustaba esa 

manera de ajusticiamiento, la estaca en el corazón y otros ardides eran para 

pusilánimes, él prefería la confrontación directa. El día que no pudiera ganar bajo sus 

propios términos, estaba dispuesto dejarse matar.  

Sus empleados ya sabían a qué atenerse cuando veían su semblante crispado. No 

estaba para bromas. Uno de los jóvenes recién convertidos, un pelirrojo de mirada 

nerviosa, esperaba algo soñoliento a su señor, la cercanía del amanecer lo debilitaba 

debido a su corta edad.  
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—¡Vete a dormir! —Advirtió Dante mientras le entregaba su espada— Falta poco 

para el amanecer y no quiero que manches el piso del recibidor con tus cenizas. 

El chico trató con todas sus fuerzas de disimular el temblor de sus manos al 

recibir la espada, su señor odiaba la debilidad y no ayudaba que él apenas tuviera 

cincuenta años. Poco más que un bebé entre los inmortales. Agradeció en silencio a 

cualquier dios que se apiadara de las criaturas malditas. Si el señor Dante lo echaba, 

no tenía ningún lugar a donde ir. Se convertiría en uno de esos demonios sedientos de 

sangre que vagaban en la oscura soledad.  

Sintiéndose aliviado por poder marcharse de delante de su señor, Dimitry estaba 

por darse la vuelta para salir lo más airoso posible de su encuentro, cuando la voz 

enérgica de Dante lo hizo parar en seco. 

—¿Cómo está mi esclavo? 

El joven vampiro tardó unos segundos en comprender. 

—¡Está bien! —Se encogió al sentir la mirada severa del hombre más alto— Hace 

poco le llevé algo de comida. Él no me vio, tal y como usted lo ordenó. 

—¿Le diste la dosis que especifiqué? —La pregunta fue hecha en un tono 

despreocupado. 

—Sí, señor —Dimitry casi se felicitó al evitar que su voz temblara—. El dormirá 

todo el día y estará descansado para atenderlo cuando llegue la noche. 

—Ya puedes irte —lo despidió Dante dirigiéndose a su propio resguardo. La luz 

llegaría pronto y con ella sus incomodidades. Dentro de algunas horas sería otra vez 

de noche y podría pasar tiempo con su mascota antes de salir de cacería nuevamente. 

Cuando encontrara al vampiro escurridizo que estaba persiguiendo, iba a gozar ver 
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sus cenizas caer al piso. El malnacido le había costado más de una noche y eso era todo 

un record en sí mismo. 

El sonido ahogado de las pesadas barreras de metal reforzado que se deslizaban 

sobre los ventanales, en un proceso automático para impedir que la luz del día entrara 

en la mansión, recordaron a todos que era hora de ir a descansar. 

Frente a su habitación Dante introdujo la clave de seguridad, cosa que era un 

mero artilugio, ya que poderosos hechizos de protección lo convertían en un lugar 

inexpugnable. Cuando se era un Exterminador, se hacían algunos amigos algo 

rencorosos; no era la meta de su vida morir estacado mientras dormía. 

 

Continuará… 
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