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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.  
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    2222    

Apenas entró al dormitorio, ahora a oscuras, fue directo a darse un largo y 

reconfortante baño. Él mismo se quitó las botas, luego las medias, continuó con los 

pantalones, sonrió al pensar que pronto ése sería el trabajo de su nuevo esclavo. 

Entrando a la ducha, su miembro duro como una piedra de solo pensar en el culo 

tan fino que tenía en la habitación contigua. Negándose a darse placer a sí mismo se 

duchó y salió aun secándose los mechones de cabello negro que le tapaban las orejas. 

Antes de salir a cazar la siguiente noche, iría a divertirse un rato con su adquisición. 

Cuando tuviera más tiempo, le enseñaría cuáles eran sus deberes, por el momento con 

una buena cogida bastaría. De seguro el niño estaría caliente y dispuesto a ser la funda 

de su espada.  

Dirigiéndose a su propia cama, levantó las sábanas y se acostó desnudo, una daga 

bajo la cabecera como única compañía. El día estaba invadiendo los dominios de la 

noche, era la hora de retirarse a reponer fuerzas. Estaba por dejarse llevar por el sueño 

reparador cuando escuchó cómo alguien estaba a punto de tirar la puerta de entrada 

de su dormitorio. No había duda acerca de quién se trataba, la pregunta era por qué.  

Tomo una bata, que estaba sobre una de las sillas, pasándola por sus hombros la 

ató con una gasa a la altura de la cintura. ¿De qué cosa se había enterado su padre? 

Mientras caminaba hasta la puerta, hizo un recuento mental, había estado en una o dos 

situaciones no muy honrosas, pero nada que no estuviera obligado a hacer si quería 

seguir con la cabeza en su sitio.  

—¡Buenos días, padre! —Saludó mientras prácticamente era empujado a un lado 

por el hombre cinco centímetros más alto que él y un poco más fornido. Vestido 
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totalmente de negro, traje hecho a la medida y el cabello negro largo atado en una 

coleta a la altura de la nuca, era un guerrero bajo el disfraz de caballero. A simple vista 

no pasaba de un hombre de treinta años. Ignorando a su hijo entró al dormitorio sin 

detenerse hasta quedar justo en medio de la estancia. 

—¿Qué te trae a estas horas de la madrugada a mi dormitorio? —Se quejó Dante 

preparándose mentalmente para una buena discusión, el ceño fruncido del padre 

dejaba en claro que no estaba para nada complacido. 

Después de observar a su hijo como si lo viera por primera vez, habló 

conteniendo el enojo lo mejor que pudo. 

—Hijo, si no fuera por que amaba a tu madre, te diría que eres el más grande hijo 

de puta. 

—¿Y eso? —Se encogió Dante como si le hubieran golpeado en la boca del 

estómago.  

Sin darle mucho trámite el padre fue directo al punto: 

—Hay un chico que no puede tener más de veinte años, el que estuvo llorando 

hasta dormirse en la habitación de al lado. Y si eso no fuera como para preocuparse, 

cuando pregunté me dijeron que tú lo trajiste aquí contra su voluntad… ¡maldita sea! 

—siseó Gregorius al ver cómo su hijo se cruzaba de brazos en actitud 

condescendiente— ¡El chico es humano! 

—Lo traje para complacerte —se encogió de hombros el vampiro más joven 

restándole importancia a la situación—, dijiste que debía buscar a alguien con quién 

pasar más de una noche. El chico me gusta y lo tomaré como esclavo. 
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—¡No puedes! —Sentenció su padre —Recuerda al muchacho que tomaste hace 

cien años. Terminaste aplastando su corazón y luego lo regresaste a su casa como si se 

tratara de un caballo cojo... y solo estuvo contigo un mes. 

—Pero lo envié con una familia tan rica como el soberano de un pequeño reino. 

—Ese no es el punto —se quejó el padre—, tienes que sentar cabeza. La vida, por 

muy larga que sea, no es cosa de salir de cacería, beber, y coger cualquier cosa con un 

agujero.  

—¿Y quién me lo dice, padre? —Defendió Dante su punto. 

—Yo estuve casado, tuve a mi compañera —explicó Gregorius, hablando 

despacio, como si su hijo fuera el idiota que suponía que era—, tuve hijos… ¿y tú? Si 

no tienes cuidado vas a acabar convertido en una de esas bestias que cazas — diciendo 

esto, dio un paso al frente invadiendo el espacio de Dante—. No serías el primero —

dando la vuelta salió de su habitación dejando a Dante de una pieza, sin dejar de 

observar cómo la puerta era cerrada tan fuerte que toda la pared tembló. 

����� 

David despertó en la misma extraña habitación. Era como dormir en un museo, 

donde todo era invaluable y antiguo. Desnudo, acostado de espaldas sobre el colchón, 

miraba al techo, debía encontrar una salida lo más rápido que pudiera. 

La queja de la puerta al abrirse hizo que David se sentara y halara la manta para 

cubrir su cadera, la desnudez se estaba convirtiendo en una rutina que no parecía 

poder cambiar en el futuro inmediato. Abriendo los ojos lo vio entrar, un hombre alto, 

metro noventa y cinco cuando menos, el cabello negro corto de mechones rebeldes y 

una mirada oscura como dos perlas negras. El glorioso cuerpo cubierto por una bata 

de seda negra, no parecía traer nada debajo. 
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Por pura auto-preservación, David se arrastró por la cama hasta que la espalda 

dio contra el respaldo; con un jadeo supo que estaba atrapado. El hombre que había 

sido capaz de matar a dos montañas sin tan siquiera sudar una gota, lo estaba 

acechando, él sería un palillo de dientes para él. 

—¿Quién eres? —Fueron las preguntas lógicas— ¿Qué quieres de mí? 

La sonrisa depredadora de su captor no necesitó de muchas palabras para 

explicar que sus intenciones no eran ni por asomo decentes. 

—Mi nombre es Dante —cada palabra pronunciada con un timbre profundo y 

sensual que hizo que el pene de David empujara la manta de seda que cubría su 

cadera—, y la razón por la que estás aquí es simple: servirme. 

—¡Déjame ir! —Jadeó David al ver que el hombre ya tocaba el pie de la cama con 

sus piernas— Yo no te he hecho nada. 

—Aún no —fue la sencilla respuesta. Sosteniendo la punta de la tela haló la 

manta hasta que esta dejo al descubierto el cuerpo delgado de David—. Eres mío, no 

tienes por qué esconder esto que es de mi propiedad. 

Una mirada ardiente recorrió desde los pies, pasando por las piernas largas, la 

vista de un sexo que comenzaba una inminente erección, un pecho sin vello adornado 

con dos tetillas sonrosadas, hasta detenerse en el adorno que rodeaba el cuello de 

gacela. Al llegar a los ojos verdes descubrió la furia de un pequeño gatito salvaje. 

—Vete a la mierda —gritó tratando de darle firmeza a su voz—, yo me pertenezco 

a mí mismo —David no sabía qué estaba pasando allí, pero las implicaciones de las 

palabras del lunático que tenía en frente no le estaban gustando para nada. 

—Creo que le estoy encontrando el gusto a domar fieras salvajes —sonrió el 

vampiro dejando ver el filo de sus blancos colmillos. 
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El pánico borró cualquier asomo de deseo en David, dando una patada trató de 

zafarse del agarre de hierro que tomó uno de sus tobillos y lo arrastró a través de la 

gran cama. 

—¡Por favor, suélteme! —suplicó. Aunque ya sabía que no había nada que 

pudiera hacer para detenerlo, igual lo intentó con todas sus fuerzas. Sin importar lo 

que hiciera, Dante lo había llevado hasta la orilla de la cama, con una sonrisa cruel lo 

sostuvo de las muñecas obligándolo a sentarse justo en la orilla. 

—Mírame —fue la orden de Dante, sin entender por qué, David lo obedeció—, 

me perteneces —la voz se tornó suave, susurrante—, déjate amar, entrégate a mí. 

Todas las fuerzas que había empleado para librarse de su captor se fueron como 

si hubieran sido drenadas de su cuerpo. Un calor embriagante comenzó a saturar sus 

venas y hacer latir desacompasado a su corazón. Con un suspiro ofreció su boca en 

sacrificio, el vampiro no esperó segundas invitaciones. Con la punta de la legua 

recorrió la carne tierna que temblaba por su toque, al abrir los labios invadió la boca 

como deseaba hacerlo con su culo, despacio pero concienzudamente. 

—¿Por qué? —pudo preguntar David cuando el vampiro se separó de él para 

permitirle tomar aire. 

—Porque eres hermoso —la respuesta hizo que una lágrima solitaria bajara por 

la mejilla del humano, esa respuesta la había escuchado tantas veces a lo largo de su 

existencia. Esa era la única razón por la que alguien se detenía un momento para 

acercarse a su vida, era hermoso. Al igual que su madre, terminaría con el corazón 

roto, abandonado y solo. El resultado final, un disparo en la cabeza, justo como ella. 

—No —trató de resistirse a la seducción de la que era víctima—, esto no está bien 

—de algún modo sabía que de perder en el juego de este hombre, la vida sería lo menos 

que arriesgaba. 
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—¿Eres virgen? —ronroneó el hombre más alto, empujando lentamente a David 

hasta que la espalda tocó la suavidad de la seda del cobertor. Era la única explicación 

que existía ante la fortaleza del chico para evitar caer en su hechizo. 

David apenas si pudo negar con un movimiento de cabeza, el hombre más 

grande se situó por encima de él, dominándolo con su peso, con sus palabras. 

—No soy virgen —chilló más que hablar cuando sintió la lengua tibia recorriendo 

el lóbulo de la oreja—, pero de todos modos esto no puede continuar. No te conozco, 

no me conoces… no está bien forzar a otro para tener sexo. 

La risa ronca de Dante hizo que David gimiera, la bata se había corrido dejando 

ver el hombro esculpido de su futuro amante. 

—¿Quién dice que te estoy obligando? —las palabras, pronunciadas lentamente, 

según se tomaba su tiempo para torturar la piel de la garganta de David— Esto que 

tienes aquí me dice que me deseas —una mano grande bajó por el pecho lampiño hasta 

llegar al pene erecto ya húmedo, apretándolo sin compasión. 

David se arqueó buscando alargar el contacto, pero el amante cruel lo soltó 

recorriendo con la palma de la mano abierta, la piel que temblaba bajo sus caricias. 

—¡Ahhh! —gritó cuando sintió el filo de un colmillo rasgar justo encima de una 

tetilla que ya estaba dura como granito— Déjame, por favor… —suplicó una vez más, 

podía sentir cómo su voluntad se perdía irremediablemente con cada toque, con cada 

pasada de la lengua sobre su piel.  

—Disfruta —era como la serpiente del paraíso, invitador a la caída, mortal como 

el pecado—. Siente lo duro que estoy por ti —para reafirmar lo dicho rozó su propia 

erección contra la de David, la bata estaba tan abierta que ahora prácticamente colgaba 

de sus hombros—, todo esto será tuyo para que lo guardes dentro de tu capullo de 

rosa, el que de ahora en adelante solo se abrirá para mí. 
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Un miedo sin nombre recorrió la columna vertebral de David, la sensación de 

sometimiento era algo que abarcaba más allá del cuerpo a cuerpo, del penetrar y el ser 

penetrado, su propia alma se inclinaba ante su seductor y no podía hacer nada para 

detenerlo. De pronto el peso que lo asfixiaba se apartó, con un gemido mostró lo que 

la lejanía le causaba, el frío de la noche chocó contra su piel que ardía. 

—¿Me dejas? —el reproche dibujado en cada sílaba. 

El vampiro sonrió, la pareja dentadura franqueada por dos colmillos un poco más 

largos de lo normal. La verdad llegó a David como una tren de carga, arrollándolo, el 

hombre era… era un vampiro. Por muy descabellada que la idea pudiera parecer, sabía 

que no había otra explicación. Estaba seguro de eso con cada fibra de su ser. Olvidando 

su desnudez, se levantó de la cama y corrió hacia la puerta. Halando la manija dorada, 

no logró que se abriera. 

El vampiro lo miró como si se tratara de un cachorro indisciplinado, quitándose 

la bata la dejó caer en el piso sin ninguna ceremonia, dejando al descubierto un cuerpo 

esculpido en piedra, cubierto por una piel dorada, como si en su vida humana hubiera 

sido un antiguo guerrero que pasara sus días a la intemperie. Al parecer se divertía 

viendo el miedo dibujado en los ojos verdes de su presa.  

—¡Ven! —Alargando la mano invitó al huidizo humano a acercarse— Para ti solo 

hay placer en esta cama. 

Los rizos sueltos de David caían enmarañados por la ducha que no hacía mucho 

se había dado, los carnosos labios temblaban, una película fina de sudor cubría la piel 

color crema del chico, pero sus piernas comenzaron a moverse, el cuerpo entero se 

sublevaba en busca del que sabía podía matarlo en el más dulce placer. 

—¿Vas a beber de mí hasta matarme? —preguntó David, cuando se encontró a sí 

mismo entre los brazos firmes de su captor. 
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El vampiro, mucho más alto y de un cuerpo más tonificado, lo sostenía con una 

mano por la cintura, y con la otra acariciaba los mechones dorados. 

—Voy a beber de ti y tú vas a beber de mí —anunció tomando por el cabello a 

David, obligándolo a mirar directo a sus ojos negros—, tanto si deseas como si no, 

serás mi esclavo, la única razón de tu existencia será saciarme con tu cuerpo. Darme 

tu culo cuando te lo pida y tu sangre cuando tenga sed y si te portas bien, esa dulce 

boquita recibirá mi semilla para que se deslice por tu garganta. 

David odió al hombre moreno que lo sometía tan cruelmente. Cuando lo vio por 

primera vez, al entrar en el baño del bar e increpar a sus acosadores, lo vio como un 

héroe, ahora sabía que había pasado de la sartén al fuego. Al menos esos tipos lo 

hubieran violado y dejado atrás, este hombre no se conformaría con nada menos que 

todo lo que tenía para ser saqueado. 

—Toma lo que quieras —siseó David por el dolor en su cuello al ser obligado a 

mirar hacia arriba—, pero deberás recordar que nada te será entregado por gusto, todo 

lo que tomas es robado. 

—No será así cuando estés gritando porque mi pene se meta en tu culo, lo juro 

—con esas palabras el vampiro tomó la boca de David por asalto, sin la más mínima 

muestra de ternura buscó la sumisión de su esclavo. 

David era simplemente un humano, no podía negarle nada de lo que él le 

exigiera, su seducción de vampiro haría que el chico estuviera sujeto a su voluntad. 

Después del primer intercambio de sangre, esta se convertiría en una droga para 

David, obligándolo a obedecer hasta que decidiera liberarlo. Apartándose para que el 

pequeño hombre tomara aire, lo empujó a la cama. 

—Sobre tus manos y rodillas —ordenó Dante—, abre las piernas para mí. El 

cuerpo de David obedeció a su orden, las lágrimas que recorrían las mejillas y mojaban 
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las mantas eran clara muestra de que el alma del humano se negaba a someterse. Sin 

saber por qué eso enfureció al vampiro, cualquier humano, hombre o mujer se sentiría 

honrado de compartir su cama y ese humano actuaba como si estuviera siendo víctima 

de la más terrible vejación. 

Con el fin de dejar clara su posición de amo, puso la palma de la mano entre los 

omóplatos del cuerpo más pequeño obligándolo a poner la cara contra la almohada. 

Con una sonrisa escuchó el sollozo, mitad dolor, mitad placer, que emitió David al 

sentir cómo era penetrado de golpe sin ninguna preparación. Sabía que una vez 

completado el intercambio de sangre, cualquier herida o enfermedad en el cuerpo del 

rubio sería fácilmente sanada, ese era el pago que recibía el esclavo de un vampiro. 

—Duele —escuchó la queja de su mascota— ¡Para!... ¡Detente! 

Como única respuesta, Dante simplemente lo penetró más profundo, tocando a 

propósito la glándula del placer del hombre debajo de él, haciéndolo gritar tan fuerte, 

que estuvo seguro todos los habitantes de la vieja mansión lo pudieron escuchar. 

El entrar y salir era ajustado, pero Dante era un guerrero y no se detendría hasta 

tomar lo que era suyo. Se había propuesto que el muchacho suplicara por más y eso es 

lo que haría sin contemplaciones. Con el cálculo de un experto en la materia, el 

vampiro golpeó la próstata, unas veces sí y otras no, causando que su esclavo moviera 

el culo al encuentro de cada embestida. 

—Si lo quieres, tómalo —susurró junto a la oreja del rubio, burlándose de la 

necesidad creciente del otro. 

David luchó como un valiente negándose a suplicar, mordiendo los labios 

manchó con su sangre la almohada, todo, antes de rendirse ante el hijo de puta que le 

robaba el placer. 
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—¡Ya no! —comenzó a gritar— ¡Ya no lo soporto más! —Su cuerpo lo traicionaba, 

sin poderlo evitar comenzó a mecer su culo para encontrarse con las salvajes 

penetraciones de su torturador. 

Un sudor perlado recorría la espalda de músculos sólidos de Dante, la lucha era 

sin cuartel, aquello no acabaría hasta que uno de los dos venciera. 

—Dilo y esto terminará como quieres —coaccionó el vampiro, estaba cerca de 

venirse dentro del delicioso culo. 

David lloró, gimió, pero todo fue en vano. 

—Más rápido —exigió sin pudor ni vergüenza—, quiero llegar… ya no puedo 

soportarlo —el hombre sobre él aumento el ritmo de las acometidas, golpeando el 

lugar justo para llevarlos a ambos a la más oscura locura. 

—¡Eso!... ¡Así es, esclavo! —Felicitó Dante al sentir cómo el pasaje de David se 

contraía anunciando su liberación— Vente para tu amo. Muéstrame lo mucho que 

disfrutas tenerme dentro. 

Con un grito desgarrador David se vino mientras unos filosos colmillos 

penetraban la vena en su cuello. Sangre era drenada de sus venas mientras su culo era 

llenado con el semen de su amo. Cuando el último resquicio del intenso orgasmo dejó 

de hacer eco, David se desplomó sobre la cama, el mundo había desaparecido para él. 

Dante sabía que el intercambio no se había completado. Con sumo cuidado quitó 

de la cama la manta húmeda, acomodando con ternura a su nueva mascota sobre las 

almohadas, se recostó junto a él. Cuando lo había visto bailar en medio de la pista de 

baile, supo de inmediato que ese cuerpo delicioso debía ser suyo. Observando con 

detenimiento notó lo largas que eran las pestañas, lo carnoso de los labios, lo delicada 

que se veía la piel suave de su amante. Con la palma de la mano abierta recorrió el 

pecho plano que se movía con la cadencia de la respiración, el vientre que terminaba 
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en uve hasta llegar al pene que descansaba sobre las bolas desnudas de vellos. Le 

gustaba ese humano, hasta su terquedad era un bono adicional. Sonrió al pensar en 

todas las noches de sexo que les esperaba juntos. 

Ahora que el muchacho dormía, era hora de terminar con el ritual que había 

comenzado, dejando que una afilada garra saliera de su dedo rasgó con ella la piel 

sobre su tetilla, una vez que un fino hilo de sangre recorrió su piel, tomó la cabeza de 

David y la acercó a su cuerpo. 

—Bebe —la orden fue obedecida de inmediato. Aún dormido, el cuerpo del 

humano respondió. Abriendo la boca recibió el hilo de sangre que sellaría su destino 

como el esclavo de un vampiro. 

Con la certeza de que el humano dormiría todo el resto de la noche y todo el día 

siguiente, cosa necesaria para que su metabolismo cambiara lo suficiente para que 

pudiera atender las necesidades de su nuevo señor, se levantó de la cama, tomando la 

bata se cubrió con ella, atándola a su cintura salió de la habitación dejando solo a su 

nuevo juguete. 
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Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3    

Después de una ducha rápida, Dante se vistió para salir de cacería. Sabía que su 

nuevo esclavo estaría inconsciente por largo tiempo, de todos modos le dejó órdenes 

precisas a Dimitry para que lo atendiera mientras él estuviera fuera. 

Vistiéndose con un pantalón de cuero negro, camisa de seda azul, botas altas 

hasta la rodilla, donde escondía una daga de buen tamaño, se preparó para salir a 

buscar a la alimaña que se le había estado escabullendo las últimas dos noches. 

—Quiero que mantengas un ojo puesto en mi esclavo —advirtió una vez más a 

Dimitry—, cuando despierte se sentirá algo desubicado y no quiero que acabe 

lastimándose solo. 

El pelirrojo simplemente asintió, sabía que al hijo de Gregorius no le gustaban 

mucho las palabras de más. Entregando la espada a su señor, luchó para que su mano 

no temblara, estaba seguro que lo que el hombre odiaba más a una persona 

dicharachera, que a los cobardes, y él se creía uno de esos ratones. Aún no entendía 

cómo Gregorius lo conservaba a su servicio. Odiaba tanto tener miedo, pero era algo 

que no podía evitar, recordaba que aun en su vida como humano, había sido la 

alfombra que todos pisaban. 

Dante se colocó la chaqueta de cuero que le llegaba hasta la mitad de los muslos, 

esta servía para ocultar la espada larga y las otras armas que se ajustaban a sus 

costados  

—¿Dónde está mi padre? —preguntó sin prestarle mucha atención al sirviente. 
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—Salió al anochecer —respondió Dimitry, agradeciendo que los ojos negros 

severos del vampiro más viejo no se posaran sobre él. 

—Espero que haya encontrado un culo para follar —se mofó Dante sin notar el 

ligero respingo de Dimitry—, tal vez de ese modo deje de andar como si tuviera un 

palo en el culo y me deje en paz de una vez por todas. 

Dimitry se mordió los labios tan fuerte que una gota de sangre mojó su lengua; 

no le agradaba la manera en que el hijo se refería al padre, bien era cierto que cuando 

se tenían cientos de años, treinta no era la gran diferencia, pero a él mismo le habría 

gustado tener un padre tan pendiente de su hijo como Dante lo tenía.  

—¿Me necesita para algo más? —Apenas se pudo contener de no gruñirle a su 

señor. Sorprendido de su propia reacción, se sonrojó. Una suerte que Dante estuviera 

tan ocupado hablando con alguien por teléfono y no notara el desliz del sirviente.  

—¿Estás seguro? —discutía Dante con una voz masculina en el teléfono— La 

última vez me enviaste a hacer un recorrido turístico por la ciudad, porque pasear fue 

lo único que hice. —Después de escuchar lo que el tipo del otro lado de la línea replicó, 

agregó—: Sí, eso fue una suerte para ti, pero te juro que si me envías tras otra pista 

falsa… —cortando la conversación guardo el teléfono en el bolsillo interno de la 

chaqueta. 

—Asegúrate que el tanque de la motocicleta esté lleno —ordenó Dante a 

Dimitry—, voy a ir a las afueras de la ciudad. Dile a mi padre cuando llegue que no 

saque a mi esclavo de su habitación, me pertenece y solamente yo decido qué hacer 

con él. 

Dimitry simplemente asintió con un leve movimiento de cabeza antes de salir del 

salón de armas, dirigiéndose al garaje fue a cumplir la orden del gilipollas del vampiro 

“Exterminador”.  
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Dante observó de reojo al vampiro más joven salir, en ocasiones casi podía ver 

un leve atisbo de valentía en el vampi-ratón. Centrándose en sus propios asuntos 

comenzó a andar hasta la salida de la mansión, era hora de ser el maldito asesino para 

lo que había sido creado, quizás su padre trataba de moralizar un poco las cosas para 

no sentirse tan sucio, pero él no se engañaba, era un Exterminador, un depredador 

entre los de su propia especie. Su solo nombre podía hacer, que más de alguno, con 

probadas razones, se meara en sus pantalones. 

Al salir del resguardo del edifico señorial, se encontró con su motocicleta 

esperándolo, llaves en el encendido, el casco polarizado sobre el asiento y el tanque 

lleno, todo listo para una noche divertida. El ronroneo del motor hizo que su corazón 

bombeara más sangre, la promesa de una cacería fructífera hacía que sus colmillos 

hirieran la parte interna de los labios, esta noche caminaría sobre las cenizas del 

malnacido que ya estaba muerto, era cuestión de írselo a notificar. 

Las pesadas rejas del portón eléctrico se abrieron dándole paso al hijo preferido 

de la muerte. La noche, señora de múltiples historias, de faltas largas y bragas flojas, 

le dio la bienvenida al caminante nocturno con los brazos abiertos.  

En las calles de la ciudad las luces mitigaban las tinieblas, el miedo bien fundado 

de los humanos a la noche los hacía querer iluminar hasta las esquinas más tortuosas, 

eso sin lograrlo del todo. Dante entró a las entrañas mismas de la ciudad, a esas calles 

que hasta los perros callejeros evitaban. Deteniendo la motocicleta la estacionó debajo 

de una farola rota, quitándose el casco lo acomodó en el asiento. La BMW deportiva, 

quedó quietecita, como un amante sumiso esperando a su señor. 

Confiado de que su motocicleta siguiera allí al regresar, dejó su casco sobre el 

asiento, lo curioso es que aun los humanos sabían por instinto cuándo algo era 

demasiado estúpido para intentarlo, lo que le preocupaba es que hubiera algún suicida 
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que quisiera aprovechar la oportunidad de lograr una muerte rápida y se atreviera a 

tocar su moto. 

Con la espada desenfundada caminó hasta el fondo del callejón, allí unas latas 

ruinosas ocultaban la entrada a un edificio abandonado. Con un simple pensamiento, 

los escombros cayeron a un lado dejándole libre el paso. Sacando la espada del estuche 

acomodado a su espalda, se preparó para enfrentarse a una criatura desesperada. 

 Un vampiro sin alma, incapaz de ser otra cosa más que un no muerto, era algo 

que hasta las criaturas más estúpidas evitaban. La sangre, como las drogas para los 

humanos, podía convertirse en una sed loca que acababa por devorar al adicto. Tomar 

una vida, beber hasta que el alma era ingerida justo antes del último aliento, se 

convertía en un canto de sirena, se hacía una vez, luego otra y otra, hasta que las almas 

atormentadas llevaban a la locura al depredador. La única cura era la muerte, la cual 

liberaba las ánimas atrapadas. De esas criaturas era que estaban hechas las historias 

más oscuras que los humanos contaban desde épocas inmemoriales. 

Dante tenía una misión y era su deber cumplirla. Hoy debía asesinar a un hombre 

al que había llamado amigo en otra época, un amante y un compañero de armas. No 

era su cometido juzgar por qué ni el cómo se había llegado a semejante situación, su 

actuar se limitaba a una espada y a cenizas desperdigadas sobre el frío pavimento. La 

Sociedad de las Sombras exigía que cualquiera que pusiera en peligro el secreto común 

de los habitantes de la noche, fuera exterminado. 

—¡He venido a liberarte! —gritó Dante al entrar al recinto vacío, el eco revotando 

contra las paredes desgastadas— ¡Déjate ver para que pueda ayudarte! 

Una risa ronca, envejecida, llegó de todas direcciones. 

—Hoy no moriré, viejo amigo —una voz cansada acarició los oídos de Dante. 
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—Sabes a lo que vine… sabes que no queda otra opción, pasaste del punto de no 

retorno —la actitud de Dante era confiada, como si caminara por la habitación 

recogiendo su ropa sucia. 

—Ya estamos viejos para juegos —se quejó la voz cayendo desde una de las vigas 

desnudas del techo—, es hora de que comencemos a hablar en serio. 

La imagen que se presentó ante Dante fue suficiente para que se le erizaran todos 

los vellos del cuerpo, el que había sido un hombre hermoso, noble, con aires de 

elegante suficiencia, ahora era un cadáver fresco. Su cuerpo, que en otro tiempo fue 

gallardo, ahora era carne magra pegada a los huesos, los ojos expresivos eran ya dos 

pozos sin alma, el cabello rubio, cuyos mechones había acariciado tantas veces durante 

el sexo, no eran más que retazos muertos que caían sobre los hombros. 

—¿En qué te has convertido? —balbuceó Dante. Creía estar preparado para lo 

que vería, pero nada podía haberlo insensibilizado para esto. 

La risa ronca que salía de unos labios marchitos le arrancó el aliento al otro 

vampiro. 

—Soy lo que queda después de su muerte —cada palabra del no muerto era 

rasposa, como si saliera de una caverna vacía—, no descansaré hasta matar al que me 

la arrebató de los brazos, ella era mía. 

—Ella nunca fue tuya —trató de hacerlo razonar, entregarlo a la oscuridad 

infinita con la verdad en los brazos—, ella era la pareja de otro. Si murió, querido 

amigo, fue por tu culpa, tu terquedad fue lo que acabó por destruirla. 

—¡Nooooo! —El grito desgarrador hizo vibrar las mismas bases del edificio 

abandonado— Ella era mía… mía para amarla, mía… 
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Por esa sencilla razón Dante había decidido traspasar su propio corazón con una 

espada antes de acabar obsesionado de esa manera por alguien, una obsesión que 

algunos locos llamaban amor. ¿Cómo alguien podía acabar entregándose a esa 

esclavitud, cambiándolo por la sencillez de un buen polvo? La respuesta era todo un 

misterio para Dante. 

—¡Ven y arreglemos esto de una vez! —Ordenó el Exterminador poniéndose en 

posición de ataque, con la espada desenvainada y las rodillas flexionadas— Tú nunca 

me has decepcionado.  

—No comenzaré a hacerlo ahora —las garras extendidas, listas para desgarrar la 

carne fresca de Dante—, beberé de ti hasta que tu fuerza me alimente y apacigüe esta 

maldita sed. 

El no muerto se arrojó sobre Dante buscando su cuello, las garras clavándose en 

las costillas. Como pudo, Dante se lo quitó de encima dejándose caer y empujándolo 

con la pierna hasta arrojarlo contra una derruida pared. La fuerza que la locura de la 

sangre le daba a un no muerto era para tomarse en cuenta; levantándose como si nada, 

mostró los colmillos. Por mucho que a Dante le doliera tener que matarlo, ya no había 

marcha atrás, su antiguo amigo había muerto muchos años antes al secar a sus 

primeras víctimas. Ahora era solo un cascajo que caminaba y hablaba sin otra 

motivación que la sed. 

El no muerto estaba desesperado, el olor de la sangre que había emanado de las 

heridas del otro vampiro era una tentación que lo arrastraba, cada fibra de su ser 

gritaba para ser alimentada con esa fuente de vida que tenía tan cerca. Sin meditar en 

un plan de ataque se abalanzó sobre Dante, calculando que las heridas de éste eran 

más graves de lo que parecía. En un ágil movimiento de torso, Dante logró esquivar lo 
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más pesado del golpe, dando un salto hacia atrás estiró su mano derecha, en la cual 

sostenía la espada, pero el golpe le dio a la nada. 

Jolahus estaba herido, la sangre negra tan espesa que apenas si era capaz de 

correr por la brecha abierta en el pecho, se podía ver lo perdida que estaba su causa. 

—Nos veremos otro día —habló con dificultad—, por hoy será mejor posponer 

nuestro encuentro. 

—¡Maldito idiota! —gritó Dante al ver cómo de la puerta por la que él había 

entrado, dos criaturas pálidas se disponían a atacarlo por la espalda— ¿Crees que estos 

niños podrán conmigo? 

La risa carente de todo humor revotó contra las derruidas paredes. 

—Lo sé, pero al menos ayudará con mi huida. 

Dante tuvo que defenderse de los dos muchachos, matarlos fue sencillo, lástima 

que el vampiro al que venía a exterminar en un principio acabara huyendo de allí. 

Recostándose contra la pared observó cómo los cuerpos caían calcinándose antes de 

tocar el sucio suelo. 

 Acabar muerto por un amor no correspondido, volverse loco solo porque tu 

polvo acostumbrado encontró alguien más para joder. Según la opinión de Dante, 

había mejores razones para morir que esa. Una vez había visto a un vampiro entregarse 

a la luz del sol porque su amante había cambiado todas las valiosas piezas rococó por 

esa insulsa decoración minimalista. No estaba muy de acuerdo con la decisión de auto-

inmolarse por esa razón, pero al menos la respetaba más que morir por una calentura 

mal apagada. 

Guardando la espada en su funda, salió del edificio, la noche estaba oscura, la 

visión nocturna del vampiro hacía que sus ojos brillaran de un modo siniestro. La 
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motocicleta estaba parqueada justo donde la había dejado, con movimientos 

tranquilos subió en ella y se ajustó el casco, daría unas cuantas vueltas más por la 

ciudad y luego buscaría a uno o dos chicos calientes de quién alimentarse. La noche 

era joven, las estrellas opacadas por las luces de la ciudad le daban guiños a los 

mortales buscando se acordaran de ellas, Dante era una sombra oscura, su corazón tan 

frío como el material del que están hechas las rocas,  

El Exterminador sabía que cualquier vestigio de quién había sido su amigo y 

amante se había perdido para siempre en la locura, debía encontrarlo lo antes posible, 

o la ciudad se convertiría en un baño de sangre. Un no muerto conforme de más 

víctimas se alimentara más sumido en la locura estaría.  

����� 

David despertó de golpe, como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua 

fría encima; para su total sorpresa, estaba totalmente seco. La lluvia fuera arreciaba, 

como si el cielo deseara vengarse de la tierra golpeándola con toda su furia. Las luces 

de la habitación estaban apagadas, pero él podía ver las formas de las cosas con total 

nitidez. Un rayo cayó no muy lejos, todas las vidrieras vibraron tan fuerte que David 

pensó que se reventarían. 

Temiendo encontrarse a su violador, porque el hecho de que se hubiera venido 

mientras el maldito lo follaba, no demostraba lo contrario. Había que dejar claro que 

él había suplicado muchas veces que se detuviera, dejaba de lado el que prácticamente 

le había puesto el culo cuando el orgasmo lo golpeó tomándolo por sorpresa. Con esas 

consideraciones trató de consolarse a sí mismo.  

Al levantarse de la cama. David esperó algún dolor por el sexo salvaje, el hijo de 

puta ni siquiera lo había estirado antes de entrar, grande fue su sorpresa al darse 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

39 
nueva EDITORA DIGITAL 

cuenta que en su cuerpo no había ningún malestar. Al contrario se sentía eufórico, 

estaba tan cargado de energía que se creía capaz de correr un maratón sin sudar una 

gota. Acercándose a las puertas de vidrio, las encontró tan cerradas como siempre, el 

deseo de salir y pararse justo en medio del jardín para que las gotas de agua lavaran 

su piel afiebrada, era una tentación difícil de rehuir. 

Poniendo ambas manos en la fría superficie, recostó su mejilla, quería salir, la 

idea de su pequeño departamento de soltero era un recuerdo lejano, ahora solo quería 

sentir la lluvia caer contra su acalorada piel. Su pene había comenzado a llenarse 

lentamente, ahora se golpeaba contra el vidrio de las puertas causándole escalofríos en 

todo el cuerpo. Hasta el roce de sus rizos sueltos contra sus hombros desnudos le 

provocaban reacciones tan sensuales que lo hacían gemir. Era un animal en celo, los 

instintos a flor de piel, en esas circunstancias estaba a punto de avergonzarse a sí 

mismo al soltar su semen manchando la alfombra y la superficie reluciente del vidrio 

que lo separaba del mundo exterior. Un simple estimulo más y el trabajo estaría hecho. 

—¿Esperando por mí? —Un boca tibia habló contra el oído de David— Ya estoy 

aquí.  

El humano quiso decir algo coherente, algo como un: ¡Jódete! o tal vez hasta un: 

¡Vete a la mierda! Pero lo único que sonó en su cabeza fue un suplicante: “¡Penétrame 

ahora!” 

El vampiro estaba totalmente vestido, David podía sentir la textura del cuero 

contra su culo desnudo y la suavidad de la seda de la camisa de Dante al rozar su 

espalda, unas manos decididas comenzaron a explorar su pecho. Una de estas 

aventureras, pellizcó su tetilla derecha mientras la otra comenzó a bajar hasta asir el 

pene que ya goteaba. 
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—Esto es mío —susurró Dante al darle un ligero mordisquito en el hombro; sin 

penetrar la piel con los dientes, lo estaba haciendo temblar en anticipación. 

David se mordió los labios hasta hacer que un hilo de sangre escapara de la 

comisura de su boca resbalando lentamente por el cuello hasta caer al pecho desnudo. 

Un segundo más de esa sensual tortura y acabaría rogando por ser jodido, implorando 

por ser poseído, ese era un gusto que no le daría al malnacido que lo seducía sin 

piedad. Una lengua que no era la suya, limpió la sangre en el acto más sexy del que 

David hubiera tenido noticia alguna vez. 

El vampiro leyó claramente la necesidad de su esclavo, el chico estaba en sus 

manos, sabía que era cuestión de tiempo para que este cayera bajo su influjo. 

Hundiendo el rostro entre los rizos dorados de su amante, disfrutó del olor que solo él 

tenía, el chico era tan hermoso que sabía le costaría encontrar otro igual en los 

próximos cien años. Por eso era su destino: ser la funda de su espada, al menos por el 

tiempo que durara en aburrirse de ese culo tan cálido y apretado. 

David escuchó el sonido característico de una cremallera al ser abierta, pudo 

sentir el calor del sexo que escapaba del ajustado pantalón del vampiro y se rozaba 

contra su entrada. Sabía que debía gritar, protestar, tratar de soltarse de esas manos 

que lo acariciaban de arriba a abajo, lástima que fuera algo que no deseara realmente. 

Colocando sus manos contra el helado vidrio de las puertas, arqueó la espalda 

ofreciendo su culo. Lo que había de ser tarde, que fuera temprano, al menos aún 

conservaba la suficiente dignidad como para no suplicar ser aliviado.  

El gemido que escapó del humano, fue todo menos digno cuando un dedo del 

vampiro entró abriéndose camino hasta tocar su punto dulce.  

—Así me gusta, esclavo —de algún modo las palabras rompieron el hechizo del 

momento. David recordó con quién iba a follar, era el maldito que lo había secuestrado, 
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el que había matado a dos hombres sin mayores contratiempos y el mismo que ahora 

lo tomaba como si tuviera algún derecho a hacerlo. 

—¡Suéltame! —gritó dándose la vuelta, o al menos intentándolo, porque las 

manos que antes lo acariciaban con algo parecido a la ternura, ahora se convirtieron 

en dos garras que lo sostuvieron ignorando sus protestas. 

—Este es tu lugar —gruñó Dante midiendo su enojo—, justo donde mi pene 

pueda joderte —antes de que David pudiera replicar, con una mano empujó la espalda 

del esclavo, haciendo que el humano se inclinara y la cara se golpeara contra el panel 

de vidrio. Para asegurar su agarre, pasó el brazo libre por debajo, sosteniéndolo por la 

fina cintura. Los rizos cubrían el rostro de David como un velo dorado. 

—¡Aaaaah! —gritó el rubio al ser penetrado sin contemplaciones. Apenas había 

sido dilatado con dos dedos y el miembro de Dante era grande como para tan poca 

preparación— ¡Eres un maldito! —chilló al escuchar la risa ronca a su espalda. 

—Sí, lo soy —siseó cruelmente Dante, prefería ser temido que amado—, 

obedéceme y conocerás el placer, moléstame y sabrás lo que es el dolor —salió dejando 

solo la punta del pene adentro, impulsándose entró nuevamente golpeando de lleno 

el punto sensible de David—. Eres mío, es hora de que te des cuenta de que eres un 

esclavo. Existes solo para darme placer y mitigar mi sed. 

Las palabras resonaron en el corazón de David, su cuerpo entero vibraba por los 

empujes de placer que le provocaba el hombre más alto a su espalda. Unos colmillos 

filosos penetraron la tierna piel de su cuello haciéndolo trastabillar, de no ser por el 

brazo firme que lo sostenía alrededor de la cintura, habría ido a dar al suelo. 

Odiándose a sí mismo con la misma fuerza del orgasmo que le había provocado el 

vampiro, bebió de la sangre que emanaba de la muñeca que le ofrecía su auto-

declarado amo. 
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Una pequeña chispa de sensatez se iluminó dentro de la cabeza de David, lo que 

estaba haciendo estaba mal en más de un sentido, pero no podía dejar de beber la 

sangre que su secuestrador le daba a través de la muñeca de su brazo. El orgasmo y el 

dulce sabor como a vino tinto llenaron su cuerpo haciéndolo florecer. Un estupor que 

solo podía ser signo de locura le enajenaba el cerebro impidiéndole concatenar dos 

pensamientos juntos. 

—El nombre de tu amo es Dante —repetía la voz del vampiro contra su oído—. 

Solo a mí me debes placer y sangre. 

David perdió la conciencia mientras repetía una y otra vez ese nombre que se 

marcaba en su alma como el hierro sobre la carne viva. 
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Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4    

Los días fueron pasando en un sueño profundo, las noches eran una mezcla entre 

miedo, expectación, placer y lenta monotonía. David bebió de la muñeca que se le 

ofrecía, una vocecilla en su cabeza insistía en que aquello era raro, más que raro, era 

enfermo, pero cómo decirle eso a su cuerpo que sufría los espasmos de un orgasmo 

que había hecho que todas las células de su cuerpo vibraran mientras una sed 

desesperada lo hacía lamer las gotas carmesí. 

Como tantas veces antes, David lentamente fue recuperando el control sobre sí 

mismo mientras era llevado en brazos hasta la cama. Del placer pasó a la resaca moral, 

odiaba en lo que se convertía al enfrentarse a las caricias del vampiro. Cerrando los 

ojos fingió dormir, la suavidad de las telas de la cama le dijo que su torturador lo 

dejaría allí y se marcharía. Tenía tantas ganas de llorar, de gritar, de romper algo, pero 

tenía miedo de lo que el mal nacido le hiciera en castigo. Estaba demasiado cansado 

para luchar, tal vez había perdido esta batalla, pero la guerra era otra cosa y todavía 

no se decía la última palabra a ese respecto. 

Sus ahora más sensibles oídos le informaron que el hombre se estaba 

reacomodando sus ropas, desnudo, sobre la cama, se dio la vuelta quedando de 

espaldas a Dante que lo observaba de pie, como una estatua de granito. 

—Sé que no duermes —las palabras del vampiro hicieron que David abriera lo 

ojos, sentándose haló una manta y la acomodó sobre su cadera, cubriendo su 

desnudez.  

 El rostro del vampiro no reflejaba ninguna emoción después del acto, apenas 

unos mechones negros que caían desordenados sobre la frente daban fe de lo hecho. 
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En contraste, David tenía los rizos desordenados alrededor de su cara y una palidez 

que lo hacía ver pequeño e indefenso. 

—¿Cuándo me dejarás ir? —preguntó David mirando de frente a su torturador— 

Tengo una vida, un trabajo, amigos… —habló con firmeza, sus grandes ojos verdes se 

negaron a agachar la mirada— alguien preguntará por mí. 

Fuera la noche era azotada por la lluvia que no había amainado en ningún 

momento, las tinieblas reinaban en la recamara, solo los chispazos de luz de los rayos 

violaban las señoriales sombras. Era como si durante todos esos días el clima estuviera 

tan furioso como lo estaba David. 

El vampiro guardó silencio, de pie junto a la cama observó las formas de su 

esclavo apenas cubierto por la seda de las sábanas. Era tan hermoso que solo por eso 

le perdonaría sus desplantes, los rizos sueltos caían hasta tocar los hombros, los ojos 

que lo miraban furiosos le conferían un aire de ángel ultrajado que le daban ganas de 

follárselo otra vez. 

—Tus amigos tienen recuerdos de haberte visto —se explicó Dante sin poder 

evitar sonreír al ver la cara de espanto de su amante—, ellos te vieron salir con un 

chicho caliente, o sea, yo. 

—¡Mientes! —Chilló David pendiéndose de pie del otro lado de la cama, quería 

la mayor distancia posible entre ese hijo de puta y él— Solo lo dices para asustarme. 

¿Qué les hiciste? 

—Nada que les cause daño —se encogió de hombros Dante—, simplemente 

reacomodé algunos recuerdos y les di otros nuevos. Ellos piensan que tenías un novio 

y que te fugaste con él. 

—¡Imposible! —Tomó la lámpara que había sobre la mesita de noche junto a la 

cama— Yo jamás abandonaría el trabajo que tanto había querido. Estudié durante años 
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para poder estar en esa empresa, no tienes idea de todos los que querían ese maldito 

puesto… mis amigos saben que no me marcharía así por nada del mundo… ¡no estoy 

tan loco! 

—¿Estás seguro? —lo increpó levantando una ceja, dudoso. 

David iba a gritarle que era un maldito, pero recordando la lámpara que tenía en 

la mano, pensó en algo mejor. Sin previo aviso la arrojó justo para que diera en la 

cabeza del vampiro. El muy desgraciado esquivó el golpe en un rápido movimiento, 

reventándose el aparato contra la pared. 

—¡Mocoso malcriado! —bufó Dante saltando sobre la cama, sin darle tiempo de 

huir lo tomó por el cuello para luego estrellarlo contra la pared.  

El cuerpo del humano había cambiado lo suficiente para soportar el abuso 

constante al ser drenado y el sexo duro de su amo, pero no para ese tipo de trato. David 

cayó inconsciente sobre la alfombra, los mechones rubios formaban un halo alrededor 

de su cabeza. Una mancha carmesí comenzó a saturar las caras fibras naturales de la 

alfombra, tiñendo todo de rojo. 

En dos grandes zancadas, Dante llegó junto a su amante. Con toda la delicadeza 

que le fue posible revisó que tan grave era el daño. Apartando el pelo descubrió que 

tenía una herida profunda en la frente, la que había hecho sangrar tan profusamente 

al humano. Miedo, miedo como nunca antes había sentido inundó cada molécula de 

su ser, su esclavo se estaba muriendo. El sentido de desesperación era tan grande, 

como si su vida dependiera de cada respiración del cuerpo pequeño en sus brazos. 

Mordiendo su muñeca, hizo lo único que podía en esas circunstancias, dejó 

escapar una buena cantidad de sangre para que cayera sobre la herida en la cabeza. Al 

ser su esclavo podía sanarlo de esa manera, ya que estaban unidos. Es cierto que no 

era más que un lazo temporal, pero aun así, podía funcionar. 
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—¿Qué demonios pasó aquí? —El fuerte golpe de la puerta al ser prácticamente 

partida por la mitad hizo volverse a Dante, sin soltar al herido, enfrentó mostrando los 

colmillos a quién quiera que hubiera sido tan estúpido para invadir el lugar donde su 

pareja yacía herida. 

—¿Qué le hiciste? —gritó nuevamente Gregorius. Su más grande temor se había 

concretado, su hijo se estaba convirtiendo en un asesino sin alma, había lastimado al 

delicado humano en un arranque de furia. 

Los ojos de Dante se había tornado rojos, el nosferatus en su interior estaba 

protegiendo lo que pensaba era suyo por derecho. 

—¿Qué le ocurre? —La delicada vocecilla de Dimitry susurró a las espaldas de 

Gregorius— Tiene los ojos rojos. ¿Por qué gruñe y muestra los colmillos? ¿Es que no 

nos reconoce? 

—Camina fuera de aquí —ordenó Gregorius al pequeño vampiro pelirrojo. Sin 

dejar de ver a los ojos a su hijo mantuvo el contacto visual, necesitaba mantenerlo 

concentrado en él para que no atacara al humano o al vampiro más joven. 

—Él te hará daño —advirtió Dimitry negándose a dejar solo a su amo. Era un 

cobarde, lo sabía, no trataba de dar a entender lo contrario, pero eso no significaba que 

dejaría al hombre que le dio un hogar y una oportunidad de vivir con algo de dignidad, 

primero moriría antes de hacer algo como eso. 

—¡Obedece! —el tono rotundo del vampiro más viejo no dejó lugar para 

protestas. 

—Estaré a fuera —suspiró Dimitry sintiéndose inútil. 

Gregorius era apenas algunos años mayor que su hijo, ambos con igual 

constitución física y la misma capacidad de cabrearse. Cuando su casa había sido 
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destruida y sus tierras destrozadas, una oportunidad se presentó, tomó la 

inmortalidad que se le ofrecía y la justa venganza. Un vampiro criando a un niño de 

brazos, ya que eso fue todo lo que le quedó de su esposa y la gran prole de la que se 

enorgullecía. Cuando Dante tuvo edad suficiente, este exigió su derecho a la 

inmortalidad de su padre. Ahora estaban juntos viviendo eternamente en el reino de 

la noche. 

—Hijo, creo que ha llegado el momento en que debo de darte una buena zurra —

advirtió Gregorius haciendo aparecer de la nada una vara pesada y larga. Si Dante 

tenía el poder de mover cosas con la fuerza de sus pensamientos, el vampiro más viejo 

podía materializar objetos si sabía dónde estos anteriormente estaban. 

Dante apretó contra su pecho el cuerpo cuyos latidos se estaban comenzando a 

ralentizar. El rugir de un trueno iluminó toda la habitación, mostrando a dos guerreros 

apunto de despedazarse mutuamente. Dante colocó a su amante suavemente sobre la 

alfombra, teniendo cuidado de no ponerlo sobre la humedad causada por la sangre 

derramada. Levantándose sobre sus piernas mostró los colmillos, su nosferatus estaba 

más allá de razonar, si su padre quería acercarse al humano, tendría que pasar sobre 

sus cenizas. 

La batalla campal comenzó. Dante era puro instinto, olvidando su entrenamiento 

como guerrero atacó a su padre sin prever los movimientos de su adversario. 

Gregorius esquivó las garras de su hijo con solo unos pocos movimientos, con la 

precisión que da el buen cálculo, acabó golpeando la espalda del vampiro rabioso con 

la vara que balanceaba en sus manos. 

—¿Es ágil tu viejo? —se mofó Gregorius, disfrutando más de lo debido de darle 

una paliza a su hijo. 
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Dante siseó mostrando los dientes, recuperando la compostura miró el pesado 

mueble de la cómoda, sonriendo con perspicacia, con solo un pensamiento, lo hizo 

venirse sobre su padre. Este previno la intención y de un salto vio como las pesadas 

maderas se desparramaban contra el suelo donde antes había estado él de pie. 

—Eres un niño tramposo —se quejó el vampiro—, pero a este juego pueden jugar 

dos —haciendo aparecer el ropero de su habitación sobre Dante, este lo esquivó 

sonriendo con suficiencia, el problema es que por evitar el mueble no vio venir el golpe 

de su progenitor que lo lanzó contra la pared donde antes se había estrellado David. 

—¡Dimitry! —gritó Gregorius llamando a su leal sirviente. Este llegó presuroso, 

más pálido de lo normal— Yo llevaré a mi hijo, tú, encárgate de atender al humano. 

����� 

David estaba sentado observando cómo los pesados seguros de las ventanas que 

protegían la casa de los rayos del sol, se elevaban lentamente y con el mínimo de ruido.  

El joven vampiro junto a él se esmeraba en ponerlo cómodo, de mil maneras le 

había explicado que estaba a su servicio y que no tenía intención de hacerle el más 

mínimo daño. Lástima que David estuviera más allá de ser razonable, estaba furioso, 

el maldito no solo se lo había follado sino que también se había atrevido a golpearlo. 

Una lágrima rebelde rodó por su mejilla, limpiándola inmediatamente con el dorso de 

su mano. Sin saber muy bien por qué, aquello le dolía más que el mismo encierro y el 

ser un juguete sexual. Dante lo había golpeado, lo había tratado como se trata a un 

mueble, a algo sin valor. 

Las horas fueron pasando y todo transcurría como en un sueño, las manos 

gentiles del chico pelirrojo le habían bañado con el mayor de los cuidados, sus heridas 

fueron vendadas y para que se vistiera el chico le presentó dos juegos de piyamas que 
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escogiera, lástima que ni siquiera fuera consciente de sí mismo. Era como si su alma 

resintiera el rechazo de su amo. 

Cuando por fin logró ubicarse dentro de sí mismo, comenzó a hacer un recuento 

de su situación, David se había dado cuenta de que no estaba en la misma habitación 

donde estuvo tantos días recluido, esta era diferente. Las puertas de vidrio corredizas 

estaban abiertas, dejando entrar la brisa de la noche. Sentando sobre el sillón parecía 

una estatua de alabastro inmóvil mirando el jardín bañado por la luz de la luna. No se 

había dignado a cubrirse el cuerpo con la ropa que se le había ofrecido, eso era algo 

sin sentido cuando su vida ya no le pertenecía. 

El recuerdo de la seducción del vampiro, la cual había sido lenta, apasionada, 

llevándolo a un punto donde el término “pequeña muerte” al referirse al orgasmo, era 

lo más cercano a la realidad. El pensamiento de nuevo le arrancaba esas malditas 

lágrimas que no dejaban de mojar sus mejillas, por qué le dolía tanto que el puto 

enfermo le golpeara era algo que le quebraba el corazón. Si en algún momento se había 

dejado llevar por el placer que le otorgaba el cuerpo de su captor, ahora por fin 

entendía que no era nadie. 

—Háblame —suplicó nuevamente el amable pelirrojo que le echaba una manta 

sobre los hombros para cubrir la pálida desnudez. David no se dignó a dedicarle una 

mirada, estaba demasiado absorto en la oscuridad que se estaba construyendo en su 

corazón, una oscuridad que la luz de la luna jamás podría iluminar. 

Los pasos de otro hombre se escucharon sobre la alfombra, tan silenciosos que 

no estuvo seguro hasta que su dueño estuvo frente a él. 

—¿Cómo te sientes? —preguntó en un tono de voz muy parecido al de Dante 

cuando le daba órdenes en la cama. David no lo miró, siguió concentrado en el 

movimiento de las hojas de los árboles. El olor que traía la brisa le dijo que el hombre 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

50 
nueva EDITORA DIGITAL 

no era el vampiro malnacido, era otro vampiro, uno muy parecido. Venciendo su 

naturaleza curiosa, se negó darle una mirada al recién llegado. 

La voz aterciopelada del vampiro más joven respondió por él. 

—No me habla. Cuando despertó salió de la cama y se sentó en este sillón, ni 

siquiera quiso vestirse —sin disimular su preocupación, agregó—: ¿Crees que el golpe 

en la cabeza fue demasiado fuerte? 

—Creo que mi hijo cometió un grave error —habló Gregorius ignorando al 

humano—, esta criatura mortal tiene el mismo infernal carácter de mi hijo. Esto no 

augura nada bueno. 

David levantó la mirada para encarar al vampiro que esperaba allí sin parecer 

molesto por su silencio. El parecido con Dante lo golpeó como un mazo en el pecho. El 

hombre era alto, por lo menos metro noventa y muchos, apenas si parecía haber 

llegado a los treinta años y su físico era de músculos elegantes y compactos, o al menos 

eso adivinó por lo que se marcaba en el traje negro hecho a la medida que usaba. El 

tipo exudaba poder y elegancia, su rostro, al igual que el de Dante, estaba conformado 

por facciones simétricas con rasgos de carácter que denotaban una personalidad 

avasallante, el cabello largo recogido a la altura de la nuca suavizaba su aspecto regio 

dándole un ligero aire algo bohemio.  

—¿Eres su hermano? —Casi escupió las palabras David. 

Gregorius le sonrió con algo de conmiseración. 

—No, yo soy su padre. 

El joven humano tragó fuerte, los vivos ojos verdes se abrieron dilatados por la 

sorpresa. Levantando las rodillas las pegó al delgado pecho, abrazándose a sí mismo 
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trató de cubrirse lo mejor que pudo con la delgada manta— ¿Vas a hacerme lo mismo 

que él? 

Ahora fue el turno de Gregorius de quedar sin habla, cuando pudo recuperarse 

de la sorpresa, se explicó, o al menos lo intentó: 

—Definitivamente no, un vampiro no toca el esclavo de otro al menos que su 

dueño lo ceda explícitamente —levantando las manos tratando de aplacar el terror que 

le daba una palidez cadavérica al joven humano, continuo—, y ni aunque mi hijo te 

entregue a mí con un moño yo te tocaría. 

De la palidez mortecina David pasó al sonrojo ardiente. 

—Yo pensé… yo. 

—No tienes nada que explicar —haló un silla colocándola de frente al sillón 

donde David estaba sentado. Los ojos severos del hombre estudiaron detenidamente 

las formas delgadas del esclavo. 

David trago el nudo que se formaba en su garganta, se sabía estudiado y no tenía 

idea de sí debía de sentirse ofendido o temeroso. 

—¿Qué harán conmigo? 

Gregorius sentado en la incómoda silla dejo salir un suspiro cansado. Las reglas 

de los vampiros civilizados eran muy claras, un vampiro podía tener uno o varios 

esclavos, pero jamás los podía lastimar hasta el punto de poner en riesgo sus vidas y 

Dante había golpeado a David lo suficiente como para dejarlo inconsciente. 

Al hablar con su hijo, el vampiro más viejo había llegado a la conclusión de que 

las cosas en esa habitación se estaban saliendo de control. El esclavo no caía en el 

encantamiento del amo y el amo estaba perdiendo los nervios al ver la rebeldía del 

esclavo. Aquello era un círculo vicioso que no prometía tener una solución pronta. 
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—Me gustaría decirte que te puedo liberar, que puedo borrar de tu memoria todo 

lo que ha sucedido, pero eso solo lo puede hacer tu amo —explicó Gregorius, 

omitiendo a propósito el detalle de que también podía ser liberado si el amo moría, 

pero prefería que las cosas entre amo y esclavo se resolvieran un poco más 

civilizadamente. 

—Entonces estoy condenado —gimió David escondiendo la cabeza entre las 

manos—, ese maldito sádico no me liberará nunca. 

Gregorius reprimió un gruñido, él podía pensar que su hijo era un imbécil cabeza 

dura, terco como una mula y de carácter tan agrio como el vino echado a perder, pero 

de allí a que otra persona lo dijera era cosa muy diferente. 

— Mi hijo no suele ser tan cruel —casi se muerde la lengua por la mentira—, creo 

que el problema de ustedes dos es de comunicación —Gregorius casi se pateó a sí 

mismo, si alguien le hubiera dicho que después de tantos siglos iba a acabar jugando 

a la doctora corazón, se abría reído hasta la eternidad justo antes de partir en dos al 

gracioso de la broma. 

David levantó la cabeza, era la viva imagen de la incredulidad. 

—No lo conozco, señor —gruñó molesto—, pero ni usted mismo se cree lo que 

dice. Su hijo es la más grande mierda que yo haya conocido alguna vez en mi vida y 

que no creo volver a llegar a ver ni aunque viviera mil años. 

Gregorius estaba comenzando a entender a su pobre hijo, esa cosita rubia con 

grandes ojos verdes y cuerpo espigado tenía una gran bocaza. Una sonrisa malévola 

se formó en su serio rostro, una idea algo macabra, bastante oscura y de esas de justicia 

salomónica le vino a la mente. 

—¿De verdad quieres que mi hijo te libere? 
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La pregunta quedó colgando en el aire. David le dedicó una mirada fría y 

calculadora al vampiro, no se estaba creyendo la charada de fingida amabilidad. No 

señor, allí debía de haber alguna trampa. 

—¿Dónde está el truco? —preguntó sin desviar la vista. 

El vampiro de cabello negro se puso de pie, dándole la espalda a David, caminó 

hasta las puertas abiertas del balcón. La noche era fresca, después de la terrible 

tormenta del día anterior el jardín estaba por fin en calma. El vuelo de un búho agitó 

el aire, las pequeñas criaturas nocturnas buscaron refugio ante la cacería del 

depredador aéreo. 

Gregorius se tomó su tiempo para responder, David desde su asiento, casi podía 

escuchar el sonido de las ruedas girar mientras la idea era amasada, se le daba forma 

y se horneaba. 

—Hay una manera —interrumpió el silencio el vampiro, dándose la vuelta le dio 

un ligero guiño al pelirrojo que le observaba embelesado, sabiéndose atrapado el joven 

se sonrojó hasta el punto de que las mejillas parecían a punto de entrar en combustión. 

Volviendo a concentrarse en David, agrego—, mi hijo es de los que se aburren rápido. 

Solo tienes que tener paciencia y ser complaciente. 

—Ahora resulta que tengo que amarrarme a su cintura —bufó David, 

sosteniendo la manta alrededor de su cuerpo, se puso de pie y caminó hasta quedar 

de frente al vampiro más alto—. Habla claro, no soy bueno con los acertijos. 

—Si vas al sótano, encontrarás a mi hijo recibiendo su justo castigo por haberte 

golpeado —sonrió maliciosamente Gregorius—, no saldrá de allí hasta que tú lo 

saques —diciendo esto le tendió una llave—. Está en tus manos, pero te advierto una 

cosa, si lo lastimas físicamente, yo te arranco la piel tira tras tira. Ahora… de allí en 

adelante, tú sabrás que hacer para que él te libere. 
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David miró dudoso al líder de ese bizarro grupo de vampiros, estirando la mano 

tomó la llave, sería libre costase lo que costase. 

—¿Él me liberara? —Habló más para sí mismo— ¿Todo será como si jamás nos 

hubiéramos conocido? —Extrañamente una tristeza se fue inmiscuyendo en su alma 

por cada palabra pronunciada. Apretando la llave entre sus dedos, mientras con la otra 

mano aseguraba la manta contra su pecho, tomó una resolución.  

����� 

Dante despertó lentamente, se sentía como si un maldito tren de carga lo hubiera 

atropellado pasando sobre él con cada uno de los infernales vagones. Abriendo los 

ojos, tuvo cuidado de hacerlo lentamente, se preparó mentalmente para sentirse como 

la mierda. El suelo duro bajo su espalda y los barrotes que podía sentir a través de la 

suela del zapato de su bota le dejaron claro que su “amado padre” lo había mandado 

a la jaula donde colocaban a los vampiros salvajes de los que necesitaban sacar alguna 

información. 

—¡Demonios! —Fue su providencial frase ¿Realmente su padre lo había enviado 

a su habitación sin cenar? Abriendo los ojos se encontró enjaulado como una fiera. 

Ahora, no es que se hubiera comportado como otra cosa más que un cavernícola, pero 

su esclavo era la mierda más testaruda, malcriada y sexy que hubiera puesto los pies 

en este mundo. No debería ser culpado por actuar llevado por la desesperación. 

Sentándose recostó su espalda contra la fría pared de granito reforzado, enfrente 

y a los lados estaba rodeado por rejas, no era el lugar más acogedor para quedar solo 

con tus pensamientos. 

Los recuerdos de lo sucedido le llegaron en torrente, la imagen de su esclavo en 

el suelo, la sangre cubriendo la alfombra, sus propias manos manchadas. Cubriendo 
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su cara ahogó un gemido. Las palabras de su padre le llegaron como un látigo desde 

sus recuerdos: “Te vas a convertir en una de esas malditas cosas que cazamos”. En lo 

que se había convertido su antiguo amante Jolahus era una sombra del ser que alguna 

vez fue, el verse a sí mismo en semejante situación le erizó los vellos del cuerpo. 

Tal vez su padre tenía razón, su alma se estaba desgastando con el paso de los 

siglos, esa era una explicación más alentadora que la otra, qué fuera por ese rubio 

testarudo que se estaba perdiendo a sí mismo. 
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    5555    

El sonido de unos pasos ligeros bajando las escaleras puso sobre aviso a Dante, 

tendría visitas. La oscuridad de su celda no impidió ver claramente la figura delgada 

y bajita de su esclavo. Al parecer Dimitry le había prestado uno de sus piyamas de 

algodón a David, las mangas largas y el pantalón que le llegaba a los tobillos tenían un 

estampado de triangulitos rosas sobre un fondo color café claro que lo hacían ver más 

inocente de lo que en realidad era. Dante ya era viejo para dejarse engañar por esos 

grandes ojos verdes y esa cabellera color sol. 

—¡Veo que estás bien! —sus palabras no dejaban entrever el peso que le quitaba 

de encima ver al chico caminando sobre sus propios pies. 

—¡No es gracias a ti! —Contestó David sin tratar de disimular lo enojado que 

estaba— No es que disfrute precisamente el ser arrojado contra una pared. 

La luz del bombillo que colgaba del techo lastimó las sensibles pupilas del 

vampiro al ser encendida. 

—Veo que tu lengua sigue igual de afilada, esclavo —no pudo evitar picar, Dante 

realmente se divertía al ver las mejillas encendidas por la cólera de lindo rubio. 

—¿Qué es lo que quieres de mí? —gritó David golpeando con su pie desnudo las 

losas del piso. 

Esa era una gran pregunta, Dante guardó silencio unos minutos, observando al 

pequeño humano de pie recostado contra la pared del sótano, inseguro de que 

responder, ya que ni él mismo conocía la respuesta a esa simple pregunta. 

—¿Y tú, que quieres? —consultó tratando de ganar tiempo. 
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El angelical rostro de David se crispó, al parecer no era el único que tenía sus 

dudas. 

—Ser libre —habló pasados unos minutos de incómodo silencio. 

Dante sentado dentro de la jaula, sintió a su nosferatus retorcerse dentro de él, la 

libertad de ese pequeño malcriado conllevaba deshacerse de una propiedad valiosa, al 

menos así pensaba su parte más salvaje. 

—¿De verdad quieres regresar a tu monótona vida mortal? —Tentó Dante como 

el demonio que era— Si te quedas conmigo podrás vivir durante tanto tiempo como 

estemos juntos, no tendrás enfermedades, serás igual de joven que ahora, congelado 

en el tiempo. 

David suspiró, se sabía bonito, no era tonto ni padecía de falsa humildad para 

negarlo. El maldito vampiro lo había tratado como una maldita cosa, un adorno y peor, 

lo había utilizado, pero era honesto consigo mismo, el tipo le gustaba, algo en el 

hombre lo llamaba de un modo básico. 

—Quiero mi vida —susurró David concentrado en observar sus pies desnudos— 

puede que no fuera la gran cosa para un tipo arrogante como tú, pero es mía y la quiero 

de regreso. 

El cabello rubio del chico caía a los costados de su cara, Dante lo encontraba tan 

hermoso, sabía que no encontraría a otro esclavo como ese en toda la terrible y sola 

eternidad que le esperaba.  

—Te dará la libertad a cambio de una sola casa —con una sonrisa socarrona vio 

como el chico levantaba la cabeza de golpe. 

—¿Qué? —fue la pregunta del millón. 
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—Haz el amor conmigo —propuso sin ningún miramiento—, finge que te gusta 

que te toque. 

El corazón de David se encogió, un frío de muerte recorrió su espalda, su 

estómago se contrajo y su pene se llenó. Todas las sensaciones juntas hicieron que el 

mundo girara a su alrededor, respirando profundo trató de controlarse para no dar 

con su humanidad en el piso. Dante guardó silencio, esperando el resultado del 

proceso de pensamiento del rubio.  

—¿Si acepto… —balbuceó David— me dejarás libre? 

—Un hombre vale tanto como su palabra —la solemnidad del vampiro dentro de 

la jaula, le recordó a David que este era gente de otro tiempo—. Yo te doy mi palabra 

de que estarás en tu apartamento para mañana en la noche si cumples con tu parte. 

David se quedó allí en silencio, de pie observando al vampiro. Sintiendo el peso 

de la desolación sobre sus hombros dejó que sus rodillas se doblaran, su trasero sobre 

el piso y su alma en el infierno. El miserable nunca lo dejaría ir. 

—No puedes hablar enserio —gimió más que hablar—, simplemente no puedes. 

El vampiro suspiró cansado, de pronto ya aquello había dejado de ser divertido. 

En algún momento las cosas tomaron una ruta que no lo estaba haciendo sentir bien, 

hasta el punto en que la tristeza del humano comenzó a pesarle. 

—Mañana estarás en tu apartamento —habló el vampiro encogiéndose de 

hombros—, la luz del sol te encontrará acurrucado en las frías mantas de tu cama. 

—Burlarse así de alguien es un acto más allá de la crueldad —reclamó David 

dedicándole una mirada asqueada—. Es que no te cansas de ser tan egoísta y 

engreído… ¡deja de jugar conmigo de una puta vez! 
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—¡Yo te libero esclavo! —la voz de Dante hizo eco en el cuerpo del humano. Con 

un jadeo David se puso de pie, de pronto se sintió muy cansado, no sabía si era una 

secuela del golpe recibido la noche anterior o porque simplemente estaba harto de 

tratar de mover una montaña con un solo dedo. Sin mirar atrás subió las escaleras sin 

molestarse en divagar de si su secuestrador hablaba en serio o no. 

Escalón por escalón llegó al primer piso, dejando a Dante encerrado en su celda 

en el sótano. La mansión estaba silenciosa, de algún modo supo que el único otro ser 

en ese lugar era el vampiro enjaulado. La luz de la faustuosa lámpara de araña que 

colgaba del alto techo de la sala le daba aires de elegante grandeza. David arrastró los 

pies hasta sostenerse de uno de los pesados sillones, las paredes blancas, los cuadros, 

el mobiliario, el mundo entero comenzó a girar sin que pudiera hacer nada para 

evitarlo. 

—¿Qué me hiciste? —Cayendo sobre el piso alfombrado David dejó de ser 

consciente de lo que le rodeaba. 

����� 

La luz del sol golpeó la cara de David por primera vez en días, sintiéndose 

incómodo haló las mantas y se cubrió la cara, el simple acto lo hizo caer en la realidad, 

estaba en su cama y en su apartamento. Sentándose de golpe sintió un agudo dolor 

justo detrás de los ojos, el que se fue tan rápido como llegó. 

El panel de vidrio de la ventana estaba abierto, permitiendo a la brisa de la 

mañana mecer las ligeras cortinas de flores azules. Los olores de su vida cotidiana le 

llegaron trayendo la tranquilidad de lo conocido. Frotando con la mano derecha su 

frente trató de despejar la bruma que confundía sus pensamientos. Por más que intentó 

recordar lo que había hecho el día anterior, le fue imposible. Lo último que recordaba 
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era haber ido a un bar, conocer a un hombre cuyo rostro no podía definir, escaparse 

con él y de allí más nada.  

Observando su propio cuerpo se dio cuenta de que estaba usando solo un 

pantaloncillo de piyama que pensó había tirado desde hace tiempo, de verdad tenía 

que estar muy ebrio para vestirse con el odiado regalo de su vecina de enfrente, el 

estampado de girasoles amarillos sobre un fondo anaranjado era su prototipo de 

pesadilla. 

Decidido a escapar de la cama se sostuvo del cabecero tratando de evitar perder 

el equilibrio, cuando pudo sostenerse sobre sus pies fue al baño y comenzó a devolver 

lo que tenía en el estómago. Se sentía como si tuviera una maldita resaca como nunca 

en la vida había tenido. Lo peor es que no podía recordar la gran fiesta que se dio. 

Incorporándose bajó la tapa del inodoro y permitió que la suciedad se fuera por 

el drenaje. Sabiendo que lo que vería en el espejo no sería muy halagador, se enfrentó 

al que estaba sobre el lavado. Sorprendido observó su imagen, en realidad se veía bien, 

algo cansado, pero bien. Sus rizos rubios caían sueltos enmarcando su rostro de 

facciones finas, sus ojos verdes estaban tan claros como la hierba recién mojada por la 

lluvia, solo unas ligeras ojeras delataban su cansancio.  

Ignorando el gruñido de su estómago fue directo a la ventana, corriendo la 

cortina pensó que debería colocar unas más densas para evitar que la luz del sol entrara 

por entre las fibras. Sin detenerse en su cambio de actitud, se tiró en la cama y se 

entregó a un sueño profundo, se sentía como si tuviera días de trabajar por horas sin 

detenerse. 

Cuando despertó de nuevo era después al mediodía, o al menos eso pensó. Lo 

primero que hizo fue quitarse el horrible pantaloncillo y tirarlo en la cesta de la basura 

sin sentir la más mínima pena al hacerlo. Con una sonrisa fue directo al baño, al menos 
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ya no se sentía como si fuera a volverse al revés en el retrete. Después de darse una 

buena ducha y de lavarse los dientes se sintió algo más humano. 

Abriendo la puerta fue a buscar algo para comer en la cocina, la luz parpadeante 

de la contestadora en la mesita de la esquina de la modesta sala le advirtió que tenía 

mensajes. 

 “Hermano, llámanos cuando te canses de follar con tu nuevo novio”. La voz de uno de 

sus amigos sonó desde la máquina. Los otros cinco mensajes fueron de distintas 

personas y cada uno con su propia versión del mismo comentario. El último dejó a 

David con la boca abierta, al parecer el jefe de personal le confirmaba que debía 

presentarse a trabajar hasta el siguiente lunes, ya que había ocurrido un problema con 

su contrato y este solo podría ponerse en ejecución hasta esa fecha. 

Dejando salir el aire lentamente sintió como un gran peso era sacado de sus 

espaldas, lo peor es que no recordaba haberlo tenido. Sintiéndose más confundido 

cada vez, se dejó caer sobre la pequeña alfombra de la sala mientras sostenía su cabeza 

entre sus manos. Poniendo todo su empeño luchó por recordar, pero no tenía más que 

vistazos rápidos de un hombre alto, de cabello negro y mirada dura, una mezcla de 

emociones contradictorias acompañaba esa imagen creando una gran confusión en su 

interior. 

El reloj de pared con forma de gato, marcaba las tres, era mucho más tarde de lo 

que suponía. Levantándose tomó una profunda respiración tratando de calmarse, 

necesitaba algo de comer y luego pensaría que hacer. Según el mensaje en la 

contestadora, tendría tres días libres antes de entrar a trabajar en su nuevo puesto. La 

sola idea lo hizo sonreír, según sus cálculos, el aumento de salario le ayudaría a pagar 

un departamento algo más cómodo en un sitio menos peligroso de la ciudad, tal vez 

hasta podría tener un pequeño balconcito donde colocar algunas macetas. 
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Con esas alegres ideas David llegó hasta la cocina, sabía que un desayuno-

almuerzo-cena le quitaría algo de esas ideas raras que estaba teniendo. Sin saber por 

qué se sentía muy solo, como si algo le faltara. 

Dentro del refrigerador encontró una caja de leche que no había abierto aún y lo 

mejor de todo, un filete listo para ser dorado en un sartén. Tomando también lo 

necesario para una ensalada comenzó a cocinar su festín. 

Media hora después tenía el filete, unas papas hervidas y algo de ensalada de 

lechuga listo para ser consumido. Recordando la botella de vino que tenía guardada 

para alguna ocasión especial, decidió brindar por su fiel soledad. Contrario a lo que 

pasaba con muchas personas, él no se quejaba por su condición de soltero sin miras a 

una relación seria, era mejor así, los corazones rotos no son algo cómodo con lo que 

vivir. 

Saboreando el trozo de carne a medio hacer disfrutó del gusto tierno en su boca, 

el sabor le recordó otro, uno más dulce y un tanto más ferroso. Cerrando los ojos 

masticó despacio, tragando con evidente placer su comida. Se sabía un hombre algo 

hedonista, pero la vida estaba llena de pequeños placeres que lograban que esta fuera 

merecedora de ser vivida. 

Tomando la copa respiró profundo para apreciar el gusto del líquido carmesí, 

disfrutando de un trago por poco y tiene un orgasmo al sentir como este recorría su 

garganta. Dejando la copa sobre la mesa miró el cristal asustado, imágenes inconexas 

de un hombre que lo retenía contra una cama con dosel, un pene duro que lo perforaba 

en abrazadoras embestidas, justo cuando comenzaba a tocar los recuerdos, a darles 

algún sentido, estos se desvanecían dejándole una sensación sin nombre. 

David apartó el plato, de pronto había perdido el apetito, la confusión dentro de 

su cabeza lo estaba asustando. Dejaría pasar un par de días, pero si no mejoraban las 
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cosas, tendría que ir al médico. Con el corazón más pesado comenzó a limpiar la 

cocina. Recordando la copa de vino sobre la mesa fue en su busca, tomando la botella 

caminó hasta pequeño escritorio que estaba en una esquina de la sala. Abriendo la 

computadora portátil comenzó a revisar sus correos, lo preocupó el darse cuenta que 

tenía la bandeja llena, usualmente él era de esas personas que los leía según llegaban. 

El tener memoria de que había pasado en esos días que no podía recordar se estaba 

convirtiendo en algo importante. 

Poniéndose de pie fue a buscar su celular, removió cada maldito rincón de su caja 

de zapatos —la que según él era un apartamento— el resultado final fue la declaración 

de desaparición del aparato. 

Como última opción buscó el teléfono inalámbrico, marcó su propio número, el 

timbre del celular jamás se escuchó. Su apartamento era solo de dos habitaciones, uno 

su dormitorio y la otra era sala y cocina, la encimera y los bancos formaban el juego de 

comedor. No era como que el sonido se perdiera en su gran mansión. La ironía lo hizo 

reír. 

Volviendo a su problema inicial, David jamás se separaba del aparato, era 

físicamente imposible. Ya había buscado debajo de la cama, hasta en el horno de la 

cocina y nada. La fiesta de la noche anterior tuvo que haber sido algo salvaje si había 

dejado el teléfono perdido. Golpeándose la frente con la palma de la mano trató de 

reiniciar su cabeza, tenía que recordar, necesitaba saber que había pasado en esos días 

que no podía registrar. 

Una idea loca salió disparada de su cabeza. Con una sonrisa pensó que tenía 

planeada la primera parte de un loco plan para recuperar los días perdidos. Buscando 

su agenda se preparó para contactar a sus amigos, les preguntaría algunas cosas sin 
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delatarse así mismo. No quería que nadie supiera de su problema de memoria, no 

podía pensar en una razón para ello, pero así era.  

Después de hablar con el último de los chicos, su ánimo decayó, todos tenían 

planes para esa noche, lo peor de todo es que ninguno parecía preocupado por su 

desaparición durante casi dos semanas. Todos tenían excusas para no hablar con él, 

uno tenía que trabajar hasta tarde, otro aducía estar en su follón de los jueves y Miky 

estaba desaparecido. Así de simple, jamás pensó que sus molestos amigos lo fueran a 

abandonar. Estaba por darse por vencido cuando pensó que no tenía nada mejor que 

hacer que quedarse a comer palomitas de maíz y ver una película vieja. 

Según sus instintos más básicos eso fue lo que hizo, hasta que la noche llegó en 

pleno apogeo. De pronto la habitación sala-cocina-comedor le pareció aún más 

enclaustrante que de costumbre. Levantándose del sillón decidió salir a dar una vuelta. 

Iría a ese bar donde sus recuerdos dejaban de ser claros. Era hora de ver que podía 

rememorar estando en ese lugar. Para que un hombre le mantuviera fuera de su rutina 

durante varios días, debía ser alguien digno de ser recordado, aunque él no podía tener 

nada en claro. 

Bajando por el ascensor la noche lo recibió como una vieja amiga. Las luces de la 

ciudad brillaban sobre el pavimento húmedo por una ligera lluviecilla que había caído 

hacia un rato. Las personas aún llevaban los paraguas abiertos, caminaban como si el 

mundo se fuera a acabar si no llegaban a donde sea que se dirigieran. 

David estaba allí de pie, en la acera frente a su edificio suspirando por quién sabe 

quién. Tenía que recordar lo que había ocurrido en esos días perdidos, necesitaba saber 

quién era el moreno que lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. 

Sin tener una ruta definida permitió que sus piernas lo llevaran a recorrer la 

noche, suspirando periódicamente dejó caer los hombros. La idea de que si muriera 
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hoy, nadie lo extrañaría realmente comenzó a helarle las entrañas sin que pudiera 

evitarlo. Una madre muerta, un padre desconocido, una vida de estudio y trabajo, 

algunos amigos para acompañar una noche de copas, en eso se resumía toda su vida. 

—Dante —ese nombre escapó de sus labios. En medio de la concurrida soledad 

de la ciudad esa palabra llenó el aire a su alrededor, trayendo consigo sentimientos 

contradictorios que llegaron de un modo tan fuerte y tan rápido, que justo como 

llegaron se marchaban. Sosteniendo su cuerpo contra la pared de un edificio, apenas 

si pudo evitar caer contra la acera. 

Un hombre con el cabello cano se detuvo frente al rubio. 

—¿Se siente bien? —preguntó— ¿Desea que llame a alguien? 

David levantó la vista, tomando aire se alejó de la pared. 

—Me siento bien —trató de sonreír—. Gracias por preocuparse. 

De la misma manera que el desconocido llegó, se marchó perdiéndose entre la 

gente. David se pasó la mamo por su cabello tratando de sacudir las gotas de agua que 

humedecían sus rizos, ignorando la incomodidad de la ligera llovizna, se acercó a la 

orilla de la calle para llamar un taxi que pasaba. 

—¿A dónde le llevo? —pregunto el chofer apenas el chico se sentó en la parte 

trasera del vehículo. 

Las palabras salieron instantáneamente de su boca, ahora sabía exactamente a 

donde quería ir y no retrasaría lo que de un modo u otro sería inevitable. Como la 

polilla busca la flama, David necesitaba estar en ese club con las mismas ganas que el 

insecto al buscar su propia destrucción. 

El taxi tránsito por entre el tráfico nocturno, deteniéndose y avanzando según le 

tocara, mientras David sentado allí intentaba entender el porqué de su precipitación, 
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sin lograrlo. Necesitaba encontrar algo, ya no estaba seguro de si era a un alguien o a 

un pensamiento. 

—Aquí es —la voz del chofer informo al pasajero. David pagó por el servicio y 

bajó a la acera. La luz del cartel anunciaba que estaba donde deseaba. El lugar no era 

un sitio de los que se recomendaría para un viaje turístico, era de esos antros secretos 

de los que todo el mundo habla al contar de su último paseo salvaje. 

Sin querer complicarse más de lo debido, David entró al edificio, el exterior 

ennegrecido por la polución de los vehículos tras años de no ser lavado ni pintado, 

escondía un mundo aparte tras sus puertas. El tipo enorme que cuidaba la entrada le 

dio un guiño invitándolo a entrar, observándolo como si fuera un suculento trozo de 

carne. 

En otro tiempo David se hubiera sentido asustado, cuando menos incómodo, 

pero ahora tenía la apremiante necesidad de entrar aunque tuviera que mamársela al 

portero. Los otros clientes que esperaban su turno en la fila para entrar se quejaron 

molestos, lástima que los dos metros diez del portero hiciera que las protestas fueran 

algo menos que enérgicas. 

Dentro del edificio las luces estaban dirigidas a la pista donde los cuerpos 

prácticamente follaban dejándose llevar por la música, mientras que en los costados 

las mesas estaban pobremente iluminadas, dando mayor intimidad a los clientes. En 

un segunda planta estaba las mesas donde se daba el servicio de restaurad, en una 

escalera aparte se llegaba hasta el tercer piso, esa era la zona para clientes 

preferenciales.  

Caminando lentamente esquivó a las parejas que bailaban, soportó a algunos 

atrevidos que le pellizcaron el culo, todo fuera por llegar a la barra del bar. Sentándose 
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en una butaca alejada de donde una mayor cantidad de personas transitaban, quería 

evitar a los que llegaban con intensión de ligar. 

—¿Te sirvo algo, bonito? —pregunto la chica que atendía el bar a una velocidad 

digna de un concurso. Al mirarla descubrió unos ojos de rasgos gatunos. 

—Un vaso con agua —pidió sin poder evitar cierto tono desesperado—. Desde 

que desperté esta mañana he tenido una sed terrible. 

La chica le miró por un momento, como si tratara de adivinar que había tras las 

palabras. 

—Con gusto —respondió finalmente justo antes de ponerle enfrente lo que había 

pedido.  

David tomó el vaso entre sus manos y bebió sin molestarse en disimular su 

ansiedad, no paró hasta que estuvo vació. Lamentablemente lo único que logró fue 

sentir el estómago lleno, pero con la misma sensación de tener la garganta seca. 

—¿Todavía tienes sed? —preguntó la misma chica que le había servido el agua. 

—Voy a reventar de beber agua —se quejó alzando la voz lo suficiente para ser 

escuchado por sobre el ruido de la música. 

Una sonrisa algo felina se dibujó en el bonito rostro de la cantinera. 

—Voy a darte una bebida especial que preparamos para los chicos con tu 

problema —el guiño que le dedicó la joven le dio un sentido travieso a las palabras—. 

Confía en mí.  

David no pudo más que sonreír y aceptar el vaso que se le ofrecía. Antes de 

beberlo observó el líquido que se podía ver por la trasparencia del vidrio, aquello 

parecía un espeso jugo de remolacha, al oler el aroma ferroso hizo que se le hiciera 

agua la boca. Sin perder el tiempo en pensamientos sobre fórmulas de tragos en un 
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bar, se llevó a los labios el vaso, embrocándolo hacia su boca con una desesperación 

un tanto dramática. 

Antes de que el vaso golpeara la barra, la chica se lo quito de la mano. 

—Imaginé que te iba a encantar. 

David no tuvo tiempo de decirle nada cuando sintió un fuerte calambre en su 

estómago, fue como si un puñal le hubiera traspasado la cavidad abdominal. 

La chica al ver el efecto de la bebida en el cliente, de un ágil salto cayó del otro 

lado de la barra. 

—¿Tienes un amo? —gritó la chica— Debiste decírmelo antes de aceptar beber lo 

que te di. 
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    6666    

Algunos clientes que no estaban tan bebidos se acercaron a ver lo que estaba 

pasando. 

—Todo está bien aquí —gritó uno de los hombres altos que custodiaban la 

seguridad del club—, el chico solo bebió más de la cuenta. 

Con semejante explicación nadie perdió más tiempo, menos aún si uno de los 

bailarines de mesa subió a la tarima donde estaba el tubo y comenzó a mostrar que 

algunas personas podían ser tan flexibles como los felinos. Los gritos y silbidos de los 

espectadores demostraron lo fácil que era para todos el olvidar el incidente con el rubio 

borracho. 

—Tenemos que llevarlo al baño —se acercó un chico bajito y delgado que se 

encargaba de servir los tragos en las mesas—. Con suerte, si logramos que vomite las 

cosas no pasarán a más.  

Entre ambos empleados llevaron al chico hasta el baño de empleados, cerrando 

la puerta con llave se encerraron en un cubículo. Al sentir un dedo en su garganta, 

David no pudo evitar el reflejo de vomitar, cosa que hizo como si tuviera el propósito 

de dejar la vida en el retrete. Mientras la chica le sostenía el cabello para que no se 

ensuciara, el camarero fue a mojar una toalla de papel al lavatorio.  

—¿Cómo está? —preguntó al llegar con la toalla en la mano. 

La joven tomó de debajo de los brazos al rubio, poniéndolo de pie sin mayor 

dificultad. 
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—Creo que vomitó todo —explicó sin mucho sobresalto—, ayúdame a limpiarlo 

y lo llevamos al salón de descanso para que se reponga. 

Las orejitas decorativas que llevaba el chico sobre su cabeza se movieron como 

las de un gato curioso. 

—¿Crees que el amo del chico venga a quejarse? 

—No lo creo —respondió mientras tomaba en brazos al desmayado rubio—, por 

ahora tratemos de recostarlo en alguna parte. 

David despertó lentamente, últimamente sentía que no volvería a tener un 

despertar muy normal que digamos. 

—¿Dónde estoy? —preguntó al ver a la chica que servía tragos tras la barra. Bajo 

la mejor luz de la salita donde estaba, pudo admirar el realismo de las orejitas felinas 

que decoraban la cabeza y ni que decir de la cola gatuna que se sostenía del traje negro 

ajustado. 

—Te traje a la salita de descanso que tenemos los empleados —informó la joven 

encogiéndose de hombros—. Creo que el trago que te di tenía demasiado alcohol para 

ti. 

—Gracias —las mejillas se le tiñeron de un resplandeciente rojo—. No es buena 

idea beber con el estómago vacío —trató de no parecer tan atolondrado como se sentía.  

—Eso pasa —la sonrisa se amplió—, creo que eres un chico demasiado bueno 

como para estar en un lugar como este. 

David guardó silencio, luego de un momento, agregó: 

—Tú tampoco pareces del tipo para trabajar en un club como este —apenas 

terminó de hablar entendió el significado de sus propias palabras—, no es que insinué 

qué… 
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La risa de la joven interrumpió cualquier intento de disculpa. 

—Las apariencias engañan —le dedicó un guiño—. Por ahora mejor vete a tu casa 

y date una buena ducha. 

—Haré caso a tu consejo —prefirió darle la razón antes de acabar decidiendo 

alguna otra estupidez. 

Uno de los hombres de seguridad ayudó a David a conseguir un taxi sin importar 

cuánto protestara, él no se sentía como uno de esos borrachos a los que tenían que 

arrastrar hasta su casa. El viaje de ida fue más rápido que el de llegada, o al menos eso 

le pareció al chico. 

Al abrir la puerta de su pequeño departamento descubrió que este estaba tan 

atestado de soledad como lo recordaba, dejando las llaves sobre la mesita de la sala, 

arrastró sus pies hasta la ducha. Decepción era la mejor manera de describir el cómo 

se sentía, lo único que había logrado yendo a ese club, fue prácticamente avergonzarse 

de sí mismo.  

����� 

Dante despertó esa noche solo en su cama, como desde siempre había sido así, 

solo que ahora sabía que no podría ir a quitarse esa constante con su esclavo, el que 

por pura idiotez había dejado libre. Por suerte todavía estaba el trabajo que tenía como 

Exterminador, eso le daría una excusa para desquitar sus frustraciones con alguien. 

Los idiotas nunca escaseaban. 

Dejando el lecho se fue a tomar un baño, se reuniría con su padre para hablar de 

ciertos asuntos que eran preocupantes para ambos. La ciudad había estado bajo su 

protección desde hacía mucho tiempo, tanto que pocos podían recordar esos primeros 

años. Vampiros y otros sobrenaturales llegaban buscando refugio, los que no 
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entendían la importancia de ciertas reglas, encontraban un fatídico final entre esas 

calles frías. 

El agua de la ducha corría por su cuerpo mojando la bronceada piel sobre sus 

músculos, los años como mortal viviendo y luchando bajo el ardiente sol le dejaron ese 

color marcando su piel. La inmortalidad congeló su apariencia fijándola para toda la 

eternidad o hasta que alguien más poderoso que él viniera a retar su liderazgo y le 

matara. 

Vistiéndose de negro de pies a cabeza se preparó para enfrentar a su padre, desde 

que prácticamente le obligó a dejar a su esclavo libre, sus conversaciones tenían un 

tono tirante. Al salir de su dormitorio, se encontró con Dimitry que siempre le miraba 

con una apariencia de cachorrito encandilado por los faros de un coche, a veces le 

sacaba de quicio. 

—¿Dónde está mi padre? —Dante no podía evitar sentir un tanto de placer al ver 

el sonrojo en el rostro del vampiro más joven, de seguro hacía poco que había sido 

alimentado. 

Dimitry luchó contra su timidez, el simple hecho de recordar al señor Gregorius 

lo hacía sentir avergonzado, especialmente cuando el hijo le miraba como si lo supiera 

todo. 

—El señor lo espera en el estudio —habló dándole firmeza a su voz, sin estar 

seguro de haberlo logrado. 

—Dile que en un momento voy —ordenó.  

—El señor Gregorius quiere que usted vaya inmediatamente —una ligera 

arruguilla se formó entre las cejas del pelirrojo, para el chico no era posible que alguien 

se atreviera a desafiar a su señor. 
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Dante se dio la vuelta y se dirigió a la escalera que le llevaría a la armería, antes 

de hablar con su padre necesitaba salir de una duda. Dimitry vio impotente cómo el 

vampiro se alejaba, solo esperaba que su señor no se enfadara mucho por el desplante 

de su terco hijo. 

Dante marcó la clave en el pequeño panel junto a la puerta de acero reforzado, 

esperó hasta que se abriera. Un ligero zumbido y el deslizamiento del metal dejaron 

libre la entrada. Lo primero a la vista era la colección selecta de armas de todas las 

épocas en que la humanidad había caminado sobre la tierra. Algunas de las piezas eran 

leyendas que se contaban en los museos sin que hubieran logrado encontrar alguna en 

tal perfecto estado. 

Lo que buscaba Dante se encontraba justo al final de la exhibición. Colgando de 

un muro, en el lugar de honor, estaba el escudo de su familia. La imagen de un castillo 

sobre un risco, una estrella sobre el cielo oscuro, una espada y un hacha eran las 

imágenes que se veían marcadas en el metal. Sacando la hoja que escondía en el bolsillo 

interno de su guardapolvo de cuero, lo extendió frente a sus ojos. Comparando el 

dibujo en el escudo y lo que veía en el papel amarillento, descubrió que ambas 

imágenes eran perturbadoramente parecidas. 

—¡Diablos! —no pudo evitar exclamar. El escudo de su familia no era algo cuya 

existencia compartieran con los demás, dudaba que el mismo Dimitry lo hubiera visto 

más de dos veces desde que viviera allí entre ellos. Algo andaba mal y no hacía falta 

ser un genio para saberlo. 

El sonido del metal al deslizarse puso sobre aviso a Dante de que dentro de poco 

no estaría solo. 

—Veo que su majestad no me dará audiencia hoy —habló Gregorius apenas 

entrar a la armería. 
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Dante guardó la hoja dentro de su bolsillo, dándose la vuelta encaró a su padre: 

—Quería buscar una nueva espada —señaló hacia donde estaban las catanas—, 

esas tienen mucho tiempo de no ser templadas por la sangre maldita. 

El mayor arrugó el ceño, se consideraba demasiado viejo como para ser 

engañado. 

—¿Todavía estas molesto por lo de ese esclavo rebelde? —preguntó el padre 

probando suerte. 

 Caminando al lugar donde estaban las hermosas catanas, cada una colocada en 

su pedestal con la dignidad de las joyas invaluables que eran, buscó la que fuera más 

a su gusto. 

—Eso es agua pasada —su voz no denotaba ninguna molestia—, ahora debemos 

concentrarnos en asuntos más apremiantes. 

Gregorius vio a su hijo tomar la espada, calibrar el perfecto balance de la hoja de 

metal. 

—La noche pasada maté a dos salvajes —aclaró el vampiro más viejo—, parecían 

dos mocosas que se creían muy listas como para obedecer a sus padres y quedarse en 

casa, los pobres acabaron siendo la cena de los salvajes. 

Dante dejó de revisar la espada, sus ojos negros ahora miraban a su padre con 

detenimiento. 

—¿Cuánto tiempo tenían de convertidos? 

—A lo sumo dos noches —con pasos cortos llegó frente a su hijo—. No fue 

Jolahus el que los convirtió, el que lo hizo no tenía planeado que los dejáramos vivir 

por mucho tiempo. 
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Guardando la espada dentro de su funda Dante comenzó a reflexionar acerca de 

la situación, en su mundo las coincidencias no existían. 

—Alguien nos está midiendo —quiso expresar lo evidente—, primero hace que 

Jolahus venga a nuestro territorio, obligándome a enfrentarlo, luego dos mocosos 

matan y nosotros los atrapamos casi en el acto. 

—Conocimiento es poder —estuvo de acuerdo el viejo guerrero. Quizá su cabello 

tan negro como las alas de un cuervo no reflejaran su verdadera edad, pero no por eso 

dejaba de contar siglos en su haber. 

—¿Qué debemos hacer? —Dante estaba molesto con su padre, aunque por esto 

no dejaba de reconocer la sabiduría del hombre. 

—Esperar —aconsejó reflexivo—, debemos fingir no saber que estamos siendo 

vigilados. 

Dante estaba por decir que ese consejo era algo ambiguo, cuando sintió como si 

una espada le hubiera sido clavada en el vientre. Cayendo sobre sus rodillas puso 

ambas manos sobre su estómago, esperaba encontrar la humedad de la sangre, pero 

no fue así. 

—¡Hijo…! —gritó Gregorius sin poder evitar dejar notar su preocupación— ¿Qué 

demonios te pasa? 

El dolor dejó de ser lacerante para convertirse en un malestar soportable, 

poniéndose de pie con ayuda de su padre trató de entender qué era lo que le sucedía. 

Al quitar las manos de donde pensaba estaba su herida, no encontró nada. 

—¿David? —fue lo primero que se le vino a la mente. 

—¿Qué pasa con él? —El enojo marcado en cada palabra— ¿Qué tiene que ver 

con lo que te está pasando? 
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Dante lucía igual o más confundido que su padre. 

—Fue como si un cuchillo me hubiera atravesado la carne —trató de explicar—, 

no sé qué pasa, solo sé que fue su imagen la que me vino a la mente. 

El conocimiento drenó la sangre en el rostro del mayor de los vampiros, lo que 

aquello podía significar era para helarle la sangre a cualquiera. 

—Busca al muchacho y ve cómo está —ordenó sin dejarle al otro tiempo de 

protestar— ¡Ve de una maldita vez! 

Entendiendo aquello, por mucho que deseara no hacerlo. 

—Es imposible, padre —trató de darle algo de sentido a lo que decía el otro 

hombre—, yo lo liberé.  

La mirada del padre era severa. 

—Busca al muchacho —insistió con algo más de tranquilidad—, es mejor no 

arriesgarse. De alguna manera ese mocoso sigue ligado a ti y eso es algo que no se 

puede negar viendo el estado en que te dejó ese extraño malestar. 

Por siglos se contaba el tiempo que tenían de compartir la vida juntos como padre 

e hijo, así que Dante sabía cuándo era mejor no desobedecer a su progenitor. 

—Hablaremos al volver —se despidió no sin antes asegurarse que la catana 

estuviera a buen resguardo en la funda sobre su espalda. 

Dimitry apenas pudo quitarse a tiempo para no ser atropellado por Dante, la 

gravedad de su rostro le asustó. 

—¿A dónde va? —se atrevió a preguntar a Gregorius. 

El Patriarca de esa bizarra familia caminó hasta llegar una silla labrada con las 

marcas de runas antiguas. 
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—Creo que mi hijo se metió él solo en un gran problema —se dejó caer 

pesadamente sobre la silla—, solo espero no le cueste la poca cordura que tiene. 

La arruga en el ceño del vampiro más joven delató lo confundido que estaba, en 

ocasiones como esa odiaba sus pocos años de existencia. 

—Si en algo puedo ayudar —se ofreció inocentemente el pelirrojo. 

Una expresión algo siniestra se dejó ver en los ojos negros del otro vampiro al 

mirar el cuerpo esbelto de su sirviente, volviendo el rostro hacia el lugar donde estaban 

las espadas trató de concentrarse en el problema más inmediato a resolver. No debía 

entretenerse con asuntos menores cuando nuevamente alguien trataba de probar 

suerte en su ciudad, ya una vez había perdido a su familia, no se arriesgaría 

tontamente por una segunda vez. 

����� 

El dolor en el vientre había pasado, pero la sensación de zozobra no; aquello no 

tenía ningún sentido, al haber liberado a su esclavo no debería haber nada que los 

atara. Encendiendo la motocicleta escuchó el ronroneo del motor, lástima que esa 

noche no estuviera de humor para apreciarlo. 

Según recordaba fue directo al callejón más cercano que había antes de llegar al 

departamento de David, sin que el chico se diera cuenta se cercioraría de que estuviera 

bien. Con cuidado de no llamar demasiado la atención estacionó la motocicleta entre 

las sombras. Un viejo hechizo de protección evitaría que algún imbécil quisiera probar 

suerte con lo que era suyo. 

La noche reinaba sobre la ciudad, las luces de la calle luchaban por vencer a las 

tinieblas tan temidas por los humanos, las estrellas brillaban aunque los mortales no 

se dignaran a mirarlas. Saltando hasta llegar a la escalera de incendios del edificio, 
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Dante subió sin ninguna dificultad hasta llegar a la azotea, desde allí podía ver 

claramente la ventana que daba al dormitorio de su ex-esclavo. 

Este día ha sido más que extraño, pensó David, como de otro mundo. Con un solo trago 

había acabado siendo sacado del club más loco de la ciudad y llevado a casa como si 

fuera un pobre borracho de costumbres recurrentes. Había que recalcar el hecho que 

ni al peor bebedor del mundo podría pasarle eso al beber un solo puto coctel. 

Caminando hasta el baño buscó el espejo para ver si su apariencia era acorde a cómo 

se sentía.  

La imagen que le devolvió el espejo era cruel, sus cabellos rubios estaban 

revueltos, una sombra de ojeras hacía ver todavía más grandes sus ojos verdes, pero 

de todo el cuadro, la palidez enfermiza de su piel fue lo que más le preocupo. Se veía 

exactamente como se sentía. Suspiró cansado David, para empeorar la situación la 

maldita sed que sentía lo estaba volviendo loco.  

Lavando su rostro con agua fría trató de reanimarse un poco, el lunes estaría en 

su primer día de trabajo, con una sonrisa cansada. Trató de recordar lo mucho que 

antes le ilusionaba ese hecho. Secando su rostro con una toalla dejó de insistir en su 

sesión de “estás-feliz-solo-que-no-lo-notas” y se fue a su dormitorio. 

La sencilla cama le esperaba, se sentía cansado pero la sed no le daba tregua, 

decidiéndose por la cocina fue a buscarse por quinta vez otro vaso de agua. El líquido 

recorría su garganta, al llegar a su estómago la sensación de náuseas lo golpeaba duro, 

estaba a punto de intoxicarse con agua. 

Dante vigiló desde la azotea cada uno de los movimientos del chico, le 

preocupaba que fuera tan tarde en la noche y no dejara de dar vueltas por la caja de 

zapatos que llamaba departamento. En el breve tiempo en que lo estuvo observando 

le había visto ir al baño dos veces y beber agua otras tantas. Llevando una mano a su 
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cabeza trató de aliviarse un dolor que de seguro tendría en ese momento si fuera 

humano, el puto mocoso tenía sed y se iba a ahogar en agua. Sentándose en la orilla 

esperó pacientemente a que por fin el rubio se acostara y apagara la luz. 

Una hora después observó cómo David por fin se dejaba caer en la cama, más 

parecía desmayado, porque estaba totalmente vestido. Dante decidió que lo mejor era 

ir a revisar más de cerca lo que estaba ocurriendo. De un ágil salto llegó hasta la 

escalera de incendio del otro edificio, de manera que su entrada a la ventana fue trabajo 

fácil. Con una sonrisa el vampiro notó que el chico no era tonto, ya que la ventana tenía 

puesto el seguro. Con un ademán de su mano la ventana se abrió, suerte que la vez 

que había ido a dejar al chico a su departamento recibió el permiso expreso para entrar. 

Aprovecharse de la inconsciencia de alguien jamás había sido tan buena idea. 

 Con cuidado de no hacer ruido, se dio cuenta de que su permiso para entrar no 

había sido revocado al hallarse en medio de la habitación en penumbras. Gracias a su 

vista de criatura nocturna pudo ver claramente el cuerpo delgado de su amante hecho 

una bolita sobre las sábanas. Apostándole a su suerte, acarició apenas con un roce una 

mejilla húmeda. 

—¿Qué pasa? —preguntó en un tono de voz tan bajo que apenas si escuchó el 

subconsciente de David. 

—Tengo sed —fue la respuesta susurrada que salió de los labios resecos del rubio 

durmiente. 

Dante arrugó el ceño como ya era su costumbre, por lo general prefería patear 

culos o follarlos, según fuera el caso, antes de hacerle mucho a la sicología. Las cosas 

con David eran diferentes, llevando su pulgar a la boca abierta, descubrió que los 

labios estaban resecos. 
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—Realmente está sediento —comentó para sí mismo—, esto no debería estar 

pasando. 

Un gemido hizo que Dante se apartara en un rápido movimiento, alejándose a la 

esquina más oscura de la habitación. El chico se estiró dejando salir un sonido sexy 

que hizo que el pene del vampiro se endureciera en respuesta. 

—¡Dante! —Le llamo en su sueño— Tengo sed… tengo tanta sed… ¡Dante! 

No hacía falta ser un genio para darse cuenta de la situación, el pequeño calienta 

pollas estaba teniendo un sueño húmedo con él, y según podía ver, era uno bastante 

bueno. Dante gruñó molesto, aquello se estaba saliendo de control, el nosferatus que 

formaba parte de él se retorcía queriendo tomar al chico sin ninguna contemplación. 

Al notar que el muchacho por fin se quedaba quieto, se acercó, sentándose sobre 

la cama, siempre tratando de hacerlo con la suficiente suavidad para no alertar al 

durmiente. Sorpresa fue poco al escuchar el gruñido de su antiguo esclavo al tirarse 

sobre él y empujarlo contra el colchón.  

—¡Pequeña mierda! —protestó Dante al sentirse atrapado por el cuerpo liviano.  

La única respuesta que obtuvo fue el ver unos colmillitos filosos que relucían 

gracias a la luz de la farola que alumbraban desde la calle. 

—Tengo sed —gimió el durmiente mientras olfateaba el cuello del vampiro. 

Dante no sabía si maldecir o soltarse a reír a carcajada plena, estaba 

prácticamente siendo violado por un muñequito rubio que le estaba por clavar los 

colmillos mientras no dejaba de restregarle el sexo en su muslo derecho. Aquello era 

poco más que ridículo, pero como se solía decir, en asuntos de cama no hay etiqueta. 

En el orden universal hay cosas inamovibles, como el hecho de que un hombre, 

por muy terrible criatura que fuera, mientras todavía tuviera pene, seguía siendo un 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

81 
nueva EDITORA DIGITAL 

puto pervertido y de eso no había escape. Llevado más allá de lo posible, Dante tomó 

del suave cabello a David, obligándolo a acercar la boca hasta su cuello. 

David dejó escapar un gemido de placer al sentir cómo sus colmillos se clavaban 

en ese olor delicioso que no había dejado de volverlo loco en todo su sueño caliente, 

un sabor ferroso y dulce inundó su boca haciendo que cada una de las células de su 

cuerpo vibrara de placer. 

La otra parte del cuerpo del joven ex-esclavo que estaba necesitando alivio, se 

friccionaba contra una superficie firme que tenía prensada bajo él. La marejada de 

sensaciones lo estaba enloqueciendo, pero todavía no eran suficientes para llevarlo a 

la meta. Al menos así fue hasta que sintió como unas filosas agujas se clavaban en su 

cuello. La explosión fue algo monumental, había visto las estrellas, las tocó, bajando 

luego de golpe a su cuerpo colapsado por la experiencia.  

Dante observó la figura relajada sobre su pecho, la humedad característica en el 

pantalón de ambos delató que sin penetración y aún con la ropa puesta, tuvieron sexo 

del bueno. Llevando su mano a su cabello negro desordenado, trató de ponerle algo 

de sentido a las cosas que estaban pasando, su antiguo esclavo le había llamado en 

sueños y bebió de su sangre sin que él lo obligara. El mundo se estaba convirtiendo en 

un lugar loco para vivir, de eso estaba cada día más seguro. 

Con cuidado de no despertar al melindroso chico, ya que estaba seguro que de 

encontrarlo allí en semejante situación, aquello se convertiría en un desastre de 

proporciones legendarias. Una vez sobre sus propios pies, estuvo listo para irse. Estaba 

decidido a hacerlo, pero al darle una último vistazo a David, no tuvo corazón para 

dejarlo dormir con la mancha de semen en su ropa. 
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    7777    

Maldiciéndose a sí mismo por ser tan idiota, comenzó a desnudar prenda por 

prenda el cuerpo dormido. Esa noche debería de estar averiguando quién demonios 

estaba metiéndose con su territorio. Estaba seguro que no era el Consejo de Ancianos, 

ya que esos solo veían por sus intereses y raras veces le pedían a él, en su papel de 

Ejecutor, que hiciera algún trabajo para ellos.  

—Dante —los labios ahora de mejor aspecto de David, llamaron en medio de su 

sueño—. Dante… Dante. 

El vampiro no pudo evitar sonreír, llevando la mano a la frente del más joven, 

susurró: 

—Duerme, descansa —de inmediato el cuerpo que ya comenzaba a tensarse, se 

relajó contra las sábanas.  

Con algo más de confianza, el vampiro siguió con su trabajo. La camisa y ahora 

el pantalón dieron en el suelo, dirigiéndose a una de las gavetas buscó ropa interior 

para ponerle. Dejando salir una sonrisa, encontró algo, un pequeño pedazo de tela al 

estilo piel de leopardo, esa sería una especie de venganza secreta por haberle mordido 

sin su permiso. 

Al llegar a la cama nuevamente, disfrutó de la vista que el cuerpo delgado casi 

desnudo le estaba dando. Sin poderlo evitar se arrodilló entre las piernas abiertas, 

torneadas y largas. Eran una tentación en sí mismas. Las manos se movieron solas, 

acariciando los muslos hasta llegar a la unión con el torso. 
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—Eres hermoso —susurró sin detener sus manos. Apretando el sexo laxo que 

descansaba contra el lado derecho bajo la ropa interior húmeda, disfrutó del pequeño 

gemido que salió de la boca del menor. Con una de las filosas garras rasgó la tela, 

arrancándola de las caderas delgadas. Dispuesto a limpiar el desastre, el vampiro 

comenzó a lamer la erección que ya comenzaba a formarse. 

David soñó con un vampiro de cabello tan negro como las alas de un cuervo, de 

torso musculoso y brazos fuertes, lo mejor de todo era la boca. Boca que le estaba 

comiendo el pene de una manera deliciosamente salvaje. Soñar así era mejor que 

cualquier realidad que hubiera vivido. 

Levantando las caderas penetró la cavidad húmeda, mientras unos dedos largos 

entraban entre los globos de su trasero. Él nunca había querido ser promiscuo, de su 

madre había aprendido cuales eran las consecuencias de creer que a alguien le 

importaba más que por su apariencia física. Al menos en este sueño podía dejarse 

llevar sin consecuencias, una vez el sol saliera todo quedaría olvidado. 

Un miembro duro invadió su intimidad, David se revolvió en medio de su sueño, 

gemidos y grititos escapaban de su garganta, sosteniéndose de los brazos de su amante 

de ensueño, disfrutó del paseo. Levantando las caderas se encontró con cada 

embestida, dando en el lugar justo donde el placer era enloquecedor. El hechizo que 

mantenía dormido a David no pudo contener al chico, justo cuando se venía 

nuevamente manchando su propio pecho y el de su amante. 

Abriendo los ojos vio una imagen salida de su sueño, al parpadear esta 

desapareció, quedando desnudo con las piernas abiertas y manchado de semen. 

Habría jurado que estaba delirando, de no ser por el característico dolor en el culo que 

sintió al sentarse. Asustado más de lo posible, prácticamente salto de la cama. 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

84 
nueva EDITORA DIGITAL 

—¿Qué demonios? —gritó más que preguntó al sentir la humedad tibia que 

escapaba de su trasero. Eso era semen, no había duda. Estaba por gritar pidiendo 

auxilio, pero los recuerdos que le llegaron en torrente le hicieron caer de rodillas.  

Después de media hora de estar allí tratando de que su cabeza se decidiera dejar 

de dar vueltas y de liberar imágenes, supo exactamente lo que ocurría. 

—Maldito mentiroso —rumió sosteniéndose de la horilla de la cama—. Dijiste 

que sería libre… 

David recostó la cabeza a la cama, sin fuerzas para levantarse del piso comenzó 

a llorar a lágrima viva. Odiaba a ese hombre por lo que le hacía y lo odiaba por no estar 

allí rogándole lo dejara quedarse. 

����� 

Dante no entendía de dónde demonios le había venido esa completa estupidez 

de vestir al puto rubio que se había follado, subiéndose a la moto resopló furioso como 

un niño de un año al que le negaron su chupete. Poniéndose el casco maldijo por 

décima vez su puta suerte al sentir la incomodidad del semen seco, ponerse los 

pantalones sin limpiarse era una mierda. Lo peor de todo era en que no tenía ni una 

sarnosa razón para prácticamente haber huido de esa pinta de hombre que apenas 

llegaba al metro setenta. 

El sonido del teléfono alertó a Dante que para ese momento devoraba kilómetros, 

la mansión lo esperaba en su señorial oscuridad como una madre a un hijo prodigo. 

La luz del amanecer no tardaría mucho en aparecer, lo podía sentir en sus huesos. 

—Ya estoy llegando a la mansión —habló utilizando el manos libres que tenía en 

el casco, sabía que era su padre quién le llamaba. 
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—Regresa de inmediato, la luz del sol no tarda en reclamar la ciudad—el tono de 

voz de Gregorius no dejaba adivinar ninguna emoción—. Deja de hacer estupideces. 

Dante en ocasiones detestaba la habilidad de su padre para saber en qué andaba, 

era como si el hombre pudiera leer su mente, desde que había salido de la casa de 

David no había hecho otra cosa que dar vueltas sin sentido por las calles. 

—Estoy entrando al garaje —anunció al ver las puertas de metal abrirse.  

����� 

David se durmió dónde estaba. Al despertar el dolor en su culo persistía 

acrecentado al estar sentado sobre la alfombra y se agregaba el del cuello por su mala 

posición recostado a la orilla de la cama. Maldiciendo por quinta vez al hijo de puta de 

Dante, se puso de pie lamentándose por el entumecimiento de sus músculos. 

El lunes iría a trabajar, esa sería su ancla a la realidad. Del miedo había pasado al 

enojo, estaba seguro que si el vampiro hubiera querido matarlo ya él estaría muerto, 

cosa de la que no estaba seguro de alegrarse. 

El baño fue reconstituyente, el café un elipsis revive muertos, dos aspirinas para 

el dolor en sus maltratadas partes bajas y un cabreo del demonio por el uso no 

consentido del que había sido sometido durante la noche pasada, eso era lo que David 

necesitaba para sentirse humano otra vez. Ese día aprovecharía para buscar en línea 

toda la información que pudiera acerca de los vampiros. Ese malnacido de Dante no 

le volvería a poner una mano encima mientras él pudiera evitarlo. Con su día 

perfectamente organizado, su domingo estaba bajo control. 

Si David necesitara resumir en una palabra lo que resultó ser su día, quedaría a 

la medida: “desperdicio”. Lo único que había visto en internet fue páginas sobre 

películas, libros de ficción y unos cuantos blog de esos chicos góticos que beben vino 
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rojo fingiendo que es sangre. Lo peor de todo es que lo que había averiguado era lo 

mismo que ya había visto en esas películas llenas de chicos sexis. 

Levantándose fue a la cocina, el hambre pellizcaba su estómago cruelmente, una 

sopa instantánea le salvaría la vida. Dejando que su vista vagara más allá de la 

pequeña ventana sobre el lavado, pudo ver que las sombras de la noche tintaban el 

cielo de gris. La brisa nocturna que entraba estaba llena de olores, de sonidos que por 

un momento le parecieron demasiado cercanos. Asustado ante la invasión de sus 

sentidos cerró la ventana de golpe. La alarma del microondas lo hizo volver en sí. 

—¿Qué me pasa? —Se llevó la delgada mano a la garganta, tenía sed, tanta como 

la que había sufrido la noche anterior— ¿En qué me estoy convirtiendo? 

Llamada, la tonada que anunciaba una llamada en su teléfono nuevo le resultó 

demasiado molesta, como si taladrara sus oídos. De mal humor olvidó el recipiente de 

humeante sopa sobre la encimera para irse a buscar el aparato-encarnación-del-

demonio que estaba sobre la mesita de la sala. Debía cambiarle el volumen a ese 

teléfono, antes de que lo volviera loco, de seguro era por ser nuevo que tenía ese nivel 

de sonido. 

—¿Quién es? —habló sin molestarse en ver el número que marcaba en la pantalla. 

Una risa tintineante se dejó escuchar a través de la línea. 

—Alguien está de mal humor —se burló Mike—. Te pierdes durante días y 

cuando apareces no haces más que gruñirle a tus amigos… —en un tono de voz más 

confidencial, agregó—: ¿El chico la tenía pequeña? 

David no pudo evitar recordar el tamaño de aquella cosa que le colgaba a Dante 

entre las piernas, definitivamente no era una cosita, menos cuando estaba erecta y 

enterrada en sus entrañas. 
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—No seas payaso —le regañó—, lo que pasa es que mañana será mi primer día 

de trabajo y realmente no quiero quedar mal. 

Mike dejó salir un suspiro. 

—Entiendo perfectamente —pero estoy seguro que todo irá bien.  

David se dejó caer sobre el sillón cercano. 

—He trabajado mucho para lograrlo —recostó la espalda tratando de relajarse—

, solo espero no volarla en el último momento. 

La risilla de Mike regresó. 

—Esto amerita una salida alocada —propuso—, si quieres llamaré a los amigos… 

solo necesitas que te recordemos que eres un puto genio. 

Ahora fue el turno de David de reírse. 

—La idea es tentadora —se encogió de hombros aunque sabía que su amigo no 

podía verlo—, pero mañana no quiero llegar con ojeras en mi primer día. 

—Será solo una cena —no se dio por vencido Mike— y buena conversación. 

David se lo pensó por un segundo o dos. 

—Está bien —aceptó algo renuente—, pero recuerda que quiero estar en casa 

antes de las diez. 

—Te regresaremos a tiempo como a una virgen de la Edad Media —prometió el 

otro chico sin perder ese tonito animado que a David le estaba empezando a molestar. 

—Tengo que tomar un baño —puso como excusa para cortar la conversación, de 

nuevo tenía esa sensación de no haber tomado agua desde el día anterior—. Nos vemos 

más tarde. 
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—Ok —estuvo de acuerdo—. Nos vemos en el restaurad de comida mexicana 

que hay cerca del parque… 

—Sé dónde es —se llevó la mano a la garganta, la resequedad era molesta—. 

Hasta más tarde.  

Colocando el teléfono nuevamente sobre la mesita, decidió ir a ver si la sopa se 

había enfriado demasiado, la idea de llevarse algo líquido a la boca era casi 

desesperante. El caldo de la sopa, un baño y ropa que le quedaba algo ajustada por ser 

regalo del loco de Mike, era todo lo que necesitaba para darse ánimos. Cerrando la 

puerta de su pequeño departamento decidió bajar las escaleras, algo de ejercicio le 

ayudaría con esa sensación de hormigueo que le recorría el cuerpo. 

Al salir del edificio la noche le recibió con una leve brisa que meció sus rizos 

sueltos, a su madre le encantaba peinarlos con crema para ver los bucles que se le 

formaban, por suerte una vez que pudo defenderse de ella, logró salvar algo de 

dignidad. Llegaba a cansar que todos preguntaran ¿Y esta niña tan linda? Aunque en 

su momento aquello era insufrible, ahora lo pasaría gustoso con tal de tener a su madre 

con él. Bien era cierto que esa mujer fue un cúmulo de errores, pero cuando menos 

siempre le había demostrado cuanto lo amaba. 

Los autos pasaban siguiendo su camino, los edificios conformaban una gran 

muralla a ambos lados, de pronto David deseó poder ver las estrellas. Lástima que el 

exceso de luz de la ciudad impidiera ver la maravilla de un cielo iluminado por cientos 

de parpadeantes chispitas.  

—Dante —el nombre se formó en sus labios en un susurro triste. Por un momento 

anheló tener el número de teléfono de ese vampiro engreído para reclamarle por lo 

que sea que le había hecho, lo extrañaba y eso era imperdonable. Sintiendo que el aire 
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no era suficiente para llenar sus pulmones, salió de la avenida para refugiarse en un 

callejón oscuro, necesitaba recomponerse antes de que alguien llamara a emergencias. 

—¿Qué hace un bocadito tan dulce caminando solo por estas calles oscuras? —

La voz profunda de un hombre hizo que David levantara la cabeza asustado. 

—¿Quién anda allí? —preguntó mientras observaba cómo a unos cuantos metros 

las personas caminaban por la avenida, en ese lugar estaba relativamente a salvo.  

—Veo que no eres bien educado —la voz se dejó escuchar desde el fondo, donde 

no había ninguna luz—. Uno no debe responder una pregunta con otra. 

—Ya voy de salida —dio un paso hacia atrás dejando claro que ya se iba—, así 

que puedes seguir con lo que estabas haciendo —un paso más hacia atrás, siempre 

buscando llegar hasta la avenida. 

—Creo que me gusta más hablar con un chico bonito —ahora la voz era 

acompañada de una silueta que al acercarse dejó ver a un tipo alto, aunque por la falta 

de luz no distinguió sus facciones—, pero ya que veo que te estoy asustando, solo 

quiero pedirte que le des un recado a un viejo amigo. 

—Mientras esté en mis manos —se encogió de hombros fingiendo indiferencia. 

—Dile a Dante —la voz tomó un tono serie— que todavía estoy en la ciudad y 

que me preocupo por sus cosas. 

David supo exactamente en el momento que lo que fuera que había estado allí, 

se había marchado, era como si el aire regresara de nuevo al callejón. 

—¡Demonios! —Maldijo David— Otro puto problema por culpa de ese 

chupasangre. 

Al llegar al restaurante sus amigos lo estaban esperando, el primero en levantarse 

para saludarlo fue Mike, los demás le siguieron después. 
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—¿Te ves un poco pálido? —Marlon preguntó. 

El rubio sonrió tratando de restarle importancia a la situación. 

—Es el típico ataque de pánico antes del primer día de lo que espero sea mi sueño 

hecho realidad. 

La cena trascurrió entre risas y bromas, David trató de estar a la altura de la 

situación, aunque se sintió algo incómodo por culpa de las miradas de Marlon, el chico 

era el más joven detective de policía nombrado en esa ciudad, según se decía, era 

imposible engañar al entrometido ese. 

—¿Seguro que todo está bien? —preguntó Marlon al quedarse algo rezagado de 

los demás al salir del restaurante. 

David le dedicó una larga mirada tratando de decidir qué hacer. 

—Solo necesito descansar —le guiñó un ojo—, así que si estás pensando en 

llevarme a algún lugar oscuro, hoy no puedo. 

El rostro serio de Marlon tomó un delator color rojo en las mejillas. 

—Eres un malcriado —se quejó dándole a su amigo un ligero empujón en medio 

de los omoplatos—, ahora que si fueras chica sabrías exactamente cómo quitarte esos 

aires de princesita.  

Las carcajadas de los otros chicos al escuchar la última parte de la conversación 

hicieron que el rostro de Marlon fuera un poema a la incomodidad. 

—Dejen a un pobre heterosexual vivir en su fantasía de que no le gustaría follar 

con un chico —se burló Mike mientras caminaba por el estacionamiento moviendo el 

culo más de lo necesario. 

—Al menos el tuyo no —trató de ayudar David—, creo que por eso sigue siendo 

hetero. 
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—Si no hubiera crecido con ese miserable de Mike pensaría que está disfrutando 

de burlarse de mí —sonrió algo animado Marlon—. Lo mejor es que mientras ustedes 

se van a dormir pensando en encontrar a un maravilloso chico que les saque el gusto 

del culo, yo me iré a casa de mi novia para que me dé algo de amor —con esas palabras 

se subió a su automóvil—, prefiero ser un hetero con suerte que tres gays solos 

acompañados de su mano derecha —gritó justo antes de acelerar. 

—Ese hijo de puta —chillo Mike apretando los puños contra sus caderas—, voy 

a… 

Las carcajadas de David y Manuel eran de esas que sacan lágrimas. 

—Tú empezaste a molestarlo —lograron hablar al recuperar algo de aire—, sabes 

que tiene una lengua filosa y tú lo tientas.  

Al despedirse de sus amigos, David no quiso arriesgarse y paró un taxi, para una 

noche ya habían sido suficientes sustos. Apenas bajó del vehículo al llegar a su edificio, 

sintió que sus piernas no lo sostenían, recostándose a la pared dio la impresión a quién 

lo viera de que estaba pasado de copas. Tomando aire trató de tranquilizarse, la sed 

que sentía se había vuelto algo difícil de ignorar. 

—No debería beber tanto si no lo aguanta —gruñó el conserje al ver el rostro 

descompuesto del chico. 

David no estaba para como para dar explicaciones, así que ignoró al hombre y 

llegó hasta el elevador, su edificio no era de lujo, pero al menos no era un suicidio usar 

el aparato. Al llegar a su piso, apenas si pudo usar la llave para entrar al departamento. 

—¡Dante! —Se pasó la mano por los el cabello tratando de apartar los rizos de su 

cara. Llegando al sofá se dejó caer, se sentía enfermo, la sed era algo constante, por 

experiencia sabía que lo único que lograría calmarla sería el puto vampiro come-

mierda. Haciendo acopio de las fuerzas que le quedaban trató de ir a tomar agua al 
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grifo, pero su cuerpo rechazó el líquido. Harto se fue a su dormitorio decidido a no 

salir de allí hasta el día siguiente. 

David se recostó en la cama sin molestarse en quitarse los zapatos, estaba tan 

cansado, sediento y desesperado por algo de buen sexo, aquello era una mezcla 

extraña para estar sintiendo todo al mismo tiempo. Necesitaba a ese vampiro hijo de 

puta para que hiciera algo con sus frustraciones, estaba seguro que solo él podría 

quitarle ese escozor del cuerpo. Metiendo las manos bajo la cinturilla del pantalón, que 

ya para ese momento lo tenía desabrochado, buscó darse algo de alivio. 

Unos golpecitos en la ventana alertaron a David de que no estaba solo, sin 

voluntad para dejar de acariciarse pensó que era Dante quién estaba allí fuera y venía 

a violarlo. “Ya es hora”, pensó justo antes de invitarlo a entrar. 

—Entra de una puta vez. 

����� 

El despertar de Dante fue violento, como si alguien le hubiera pateado la cama 

sin ninguna consideración. La conexión con su esclavo seguía allí, tan viva como el 

primer día que había forjado el lazo que en teoría debería haberse roto al no ser 

renovado. Lo peor de todo es que podía sentir que el mocoso estaba enfadado, de 

seguro estaba planeando si sería buena idea clavarle una estaca o cortarle la cabeza. 

Era una suerte que él ya estuviera acostumbrado a esos delicados sentimientos. 

Esa noche sería el marco de despedida del vampiro salvaje, era uno de los que 

más le había durado, era hora de terminar con tanta necedad. Sin querer toparse con 

su padre, salió de los terrenos de la mansión en su motocicleta, la chaqueta de cuero 

italiano y los guantes hechos a medida eran un lujo que realmente amaba. Además de 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

93 
nueva EDITORA DIGITAL 

su catana, la motocicleta era otro de sus grandes amores, a ellas les confiaba su 

existencia sobre ese plano de la realidad. 

El reloj de pulsera de Dante marcaba ya las diez, era temprano para sus andanzas 

habituales, la mayoría de los vampiros salvajes preferían atacar después de 

medianoche, que era cuando las tinieblas reinaban a sus anchas. Los humanos solían 

decir que “Siempre es más oscuro cuando está a punto de amanecer”, si ellos supieran 

la gran verdad que había tras esas palabras. 

Parqueando frente al “Club Gatitos” decidió que se daría un buen revolcón antes 

de ir a cazar, eso ayudaba a cualquier hombre a sentirse motivado. Uno de los cambia-

forma oso que custodiaba la entrada arrugó el ceño al ver al Exterminador entrar. 

—No queremos problemas aquí —advirtió mientras abría la puerta—. Si tienes 

que despachar a alguien hazlo fuera de este edificio. 

Dante le dedicó una mirada evaluativa al tipo, en sus dos metros diez de alto, el 

oso, aun en su forma humana, era como una gran torre lista para caerte encima a la 

menor provocación. 

—No estamos en temporada de osos —se mofó—, así que no te asustes, bombón. 

El tipo más alto gruñó en advertencia. 

—Un día de estos se te va a acabar la suerte, Exterminador. 

Dante se encogió de hombros. 

—Nadie muere la noche antes de que le toque, pero tomaré en cuenta tu 

advertencia —sin dedicarle una segunda mirada al enfadado oso, siguió su camino 

hasta donde las personas pasaban un buen rato. La música era alta, las personas 

hablaban a gritos para hacerse escuchar, el olor a perfume y a excitación impregnaba 

el aire, los gatitos sí que sabían divertirse dentro de esas paredes gruesas. 
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En la barra estaban dos felinos, una hembra y un joven macho sirviendo bebidas 

mientras coqueteaban mostrando unas cortas orejas negras, que según los humanos 

eran parte del decorado. 

—¡Hola, nena! —Saludó a la hembra— Dame algo de esa mezcla que tienen. 

La sonrisa en el rostro de la mujer se congeló por lo que dura un segundo o dos. 

—Ya se lo sirvo —habló al recuperar la compostura. 

Dante podía ser un come-mierda la mayor parte del tiempo, aunque no por eso 

disfrutaba de molestar a quién no se metía con él. 

—Estoy aquí para divertirme un rato y beber algo —creyó necesario explicarse.  

Una expresión más relajada se hizo presente el rostro de la felina. 

—Ok —su sonrisa era ahora algo más honesta—, el primer trago va por cuenta 

de la casa —puso una copa llena de un líquido rojo oscuro.  

 Tomando la copa olfateó su contenido, no había vivido tantos siglos por ser 

idiota, una vez seguro de saber que aquello no era más que sangre mezclada con vino 

y mucho alcohol, se lo bebió en un solo esfuerzo. El sabor era casi simplón, 

extrañamente después de haber probado la sangre de David había perdido el gusto 

por cualquier otra cosa. En la mansión había llegado a pensar que sus raciones estaban 

pasadas, podía beberlas sin enfermar, pero su sabor no era el mismo. Ahora que si 

había una sangre deliciosa, esa era la del rubio sicótico ese. 

—No te gustó —se quejó la chica tras la barra haciendo un puchero—. Eres al 

segundo al que le pasa eso en menos de una semana. 
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Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8    

Dante levantó una ceja. 

—¿Algún otro vampiro, supongo? —No pudo evitar curiosear un poco, la 

comunidad vampírica no era muy grande. 

—Pensamos que era algún vampiro recién convertido —las orejitas se movieron 

en un gesto nervioso—, pero resulto ser el esclavo de alguien. El pobre chico se 

enfermó con el vino que le dimos, tardó unos momentos para recomponerse. 

Sin poder disimular su interés, Dante preguntó: 

—¿Y cómo era?  

La joven sirvió varias copas antes de regresar junto al vampiro. 

—Era un chico tan alto como yo, cabello rubio rizado, ojos verdes y demasiado 

guapo para caminar sobre este mundo cruel. 

El rostro de Dante mudó de color, para ser un vampiro aquello era una verdadera 

proeza. 

—Déjate el cambio —tiró un billete sobre el mostrador dejando a la felina 

hablando sola. 

Eludiendo a los chicos que bailaban en la pista de baile, llegó hasta la salida que 

daba al callejón, la oscuridad de la noche calmaría en algo la sensación de sofocarse 

que tenía. Sin detenerse a pensar en lo infantil de su reacción, tomó el celular que tenía 

dentro de la chaqueta y llamó a su padre. 
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—¿Alguna vez has sabido de un humano que no pueda ser liberado por un amo 

vampiro? —preguntó sin esperar que el otro hablara. 

—Explícate —exigió el padre. 

—Mi puto esclavo sigue siendo mi esclavo —se atragantó con las palabras—. El 

chico intentó beber sangre diluida en vino y por poco muere. 

—Búscalo y tráelo de nuevo a la mansión —la voz del hombre no admitía 

protestas. 

Dante guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta negra, un escalofrío de 

anticipación recorrió su espalda. Con una mueca trató de convencerse que se debía a 

la molestia de tener que cargar con el mocoso remilgoso ese. Para tranquilizar su 

molestia decidió dar la vuelta al edificio para llegar hasta el estacionamiento donde 

estaba su transporte. Como esperaba, la belleza negra lo esperaba fielmente. Al 

arrancarla el ronroneo característico de un motor potente perfectamente bien afinado, 

decidió que era mejor no aplazar lo urgente. Buscaría al chico y lo llevaría a la mansión, 

Jolahus podría disfrutar de unas horas más con la cabeza sobre sus hombros. 

La velocidad con la que recorría la ciudad era para marear a cualquiera, 

esquivando un vehículo tras otro llegó hasta el modesto barrio donde vivía su antiguo 

esclavo. Apenas parquear al lado de la acera y quitarse el casco, sintió cómo el aire 

estaba viciado. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. Sin preocuparse por 

quitar las llaves del encendido corrió hacía el callejón, buscando llegar por donde 

estaba la escalera de incendios. 

Al llegar allí notó que había varias macetas estrelladas contra el suelo, las plantas 

no estaban marchitas, solo esperaba que no fueran las que David tenía fuera de la 

ventana de su habitación. De un salto se sostuvo de la estructura de metal de la escalera 
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de incendios, en unos segundos llegó hasta el piso donde estaba el departamento del 

chico, como temió, las macetas no se encontraban en la repisa de la ventana.  

Con cuidado de no hacer ruido entró a través de la ventana quebrada. El olor 

nauseabundo que despedía un maldito cuando su cuerpo estaba ya totalmente 

corrompido, saturaba el aire de la pequeña habitación. Sobre la cama estaban las 

sábanas revueltas, señal clara que hubo lucha. Gracias a su excelente visión que hacía 

que sus ojos brillaran como los de un felino, descubrió que la vieja alfombra estaba 

llena de cosas tiradas, era seguro que David se había defendido como una fiera. 

Una sonrisa se dibujó en las facciones duras de Dante, al no encontrar muestras 

de sangre en la habitación, supo que aquello no había sido obra de un salvaje sediento. 

Alguien había planeado todo, de haber querido al chico muerto ya se lo hubiera 

encontrado despedazado sobre la cama. Con la firme determinación de matar a Jolahus 

de la manera más cruel posible, decidió ir en busca de su padre, ese hombre era el 

mejor rastreador que hubiera caminado sobre ese puto mundo. 

Al bajar hasta donde había dejado su motocicleta, se encontró con el Ferrari negro 

deportivo de su padre estacionado a su lado. El hombre alto vestido de traje negro 

salió del vehículo. 

—¿Encontraste al chico? —preguntó Gregorius, no era hombre de perder el 

tiempo. 

Dante se pasó la mano por el cabello corto, sus ojos no dejaban ver la 

desesperación que había tomado posesión de él. 

—Jolahus lo tiene —sentenció.  

Padre e hijo estaban hechos del mismo material, ambos guerreros desde antes de 

que los países construyeran sus fronteras, era hora de ver correr la sangre, nadie se 

metía con la propiedad de un Kaelos y vivía mucho tiempo para comentar la hazaña.  
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—Vamos a encontrarlo —habló el padre mientras sacaba del auto una espada 

todavía en su funda—. Llévame al lugar donde estaba el chico cuando se lo llevaron, 

seguiremos desde allí. 

Era algo bastante extraño ver a un hombre vestido de elegante traje entero, 

corbata y saco hecho a la medida caminar junto a otro vestido totalmente en cuero, 

aunque la notoriedad de que existía algún parentesco podría dar explicaciones por sí 

mismo. Al llegar a la parte de atrás del edificio, escogieron la ruta de la escalera de 

incendios. Con poco esfuerzo ambos hombres llegaron hasta la ventana del 

departamento de David.  

En la habitación el estado revuelto delataba la lucha que hubo allí horas antes. 

Gregorius era un rastreador, desde que era un niño su padre le había enseñado en los 

espesos bosques a seguir pequeñas pistas, a sentir en el aire los cambios provocados 

por las criaturas, al crecer sus habilidades eran usadas en los campos de batalla al 

seguir a enemigos que escapaban tratando de cubrir su huellas. Ahora como vampiro 

aquello solo había aumentado exponencialmente.  

—El mocoso se defendió —llamó la atención de Gregorius su hijo—, es un 

guerrero. 

Gregorius miró por un segundo al más joven, luego hizo un leve movimiento 

negativo con su cabeza. 

—Esperemos que logré mantenerse con vida… con lo poco que llegué a conocer 

a ese muchacho, estoy seguro que hará que lo maten con esa terquedad que le 

caracteriza. 

Dante apretó la mandíbula para evitar decir algo que le pusiera en evidencia, 

realmente estaba preocupado por ese rubio idiota. Negándose a hacer una escena 

patética, se dirigió al baño para buscar alguna pista de a dónde comenzar buscar, 
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mientras su padre se iba a recorrer el resto del pequeño departamento. Lo que encontró 

escrito con sangre sobre el vidrio que separaba la ducha del resto del baño, lo hizo 

tomar aire. 

Por tu culpa la perdí a ella, 

ahora por mí culpa lo perderás a él. 

Al escuchar el ruido del cristal al romperse, Gregorius corrió hasta quedar 

hombro a hombro con su hijo. 

—¿Qué pasó aquí? 

—Jolahus lo tiene —aclaró—, dejó escrito en el vidrio que si por mi culpa él había 

perdido a su compañera, yo perdería al mío. 

La mano pesada de Gregorius se posó sobre el hombro de su hijo. 

—Ellos no eran compañeros, él robó a la mujer de otro. 

—Eso lo sabemos nosotros —hizo un boquete en la pared que separaba el baño 

del dormitorio al darle un fuerte golpe con el puño cerrado—, pero en su locura eso 

no fue así como pasó. 

—El dolor fue demasiado para él —agregó el mayor de los vampiros—, pero creo 

que lo que más sufrió fue su puto orgullo. Solo espero que no sea el orgullo lo que 

acabe por destruirte a ti también. Jolahus trató de retener a una mujer que no le 

pertenecía, tú vas por el camino contrario, aunque temo que con el mismo resultado. 

Dante entendió cada palabra y sopesó la verdad que había en ellas. 

—¿Tratas de decirme que David es mi compañero y que por eso no lo puedo 

liberar de ser mi esclavo? 
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Gregorius tomó aire, dándose tiempo para responder: 

—Es la única razón por la que ambos todavía siguen atados —se encogió de 

hombros—. Bebiste de su sangre y él bebió de la tuya, y apuesto que lo hicieron 

mientras tenían sexo. 

—¿Acaso esa no es la idea de tener un esclavo? —trató de salir por la tangente. 

—No, cuando estás con alguien que es totalmente compatible contigo —

sentenció el hombre—, cuando estás con tu pareja eso lleva a un enlace. 

El menor de los vampiros acomodó los mechones cortos de cabello que le caían 

en la frente. 

—¡Estoy hasta la mierda! 

La risa amarga de Gregorius terminó por echarle tierra a Dante. 

—No hay una mejor manera de describirlo. 

—Tengo que encontrarlo —comentó lo obvio—. Ese hijo de puta lo va a matar de 

la peor manera posible. 

Gregorius con la sutileza que caracteriza a un buen padre, le dio un empujón que 

hizo que el chico cayera de culo en el dormitorio terminando de romper la maltrecha 

pared. 

—Piensa ahora en dónde lo puede tener —ordenó el vampiro más viejo mientras 

desenfundaba la catana, la espada desprendió un brillo siniestro—, esta niña tiene sed.  

Dante se puso de pie, ya hacía mucho tiempo que su padre había dejado de 

emplear semejantes métodos con él. 

—No tengo una puta idea… 
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El hombre más alto caminó por el revuelto dormitorio, la arruga justo en medio 

de su frente dejaba ver el nivel de concentración, no por nada era un rastreador en toda 

regla. 

—¿La mujer murió en esta ciudad? 

—En el muelle —hizo memoria Dante—, ella esperó el amanecer en el 

desembarcadero de jates.  

—Comenzaremos allí —se dirigió Gregorius a la ventana—, llamaré a Dimitry 

para que se encierre en la mansión, no quiero más sorpresas por esta noche. 

Dante observó a su padre salir, era curioso cómo el hombre protegía a su joven 

convertido. El pobre ingenuo trataba de engañarse llamando aquello sobreprotección, 

sentirse responsable por un neófito, cosa que siendo honesto ni él mismo se lo creía. 

Empuñando la espada que tenía enfundada y atada a su espalda, decidió que era hora 

de dejarse de juegos. 

����� 

David se sentía dolorido, esa cosa que había entrado por su ventana le había dado 

un buen golpe dejándolo inconsciente, aunque tenía la esperanza de que al haberle 

tirado la lámpara y su computadora portátil, un cuadro más un florero, le haya dejado 

algún recuerdo al demente. 

Convenciendo a su cuerpo de que era buena idea abrir los ojos, notó que estaba 

en una habitación oscura, la luz de la luna se filtraba por las uniones de una ventana 

de madera algo astillada. Al intentar moverse se dio cuenta de que estaba sentado y 

perfectamente bien atado a una silla. 

—¡Demonios! —Maldijo en voz alta. Según podía darse cuenta, estaba en un gran 

problema, no era precisamente Dante quien lo había secuestrado esta vez. 
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—No lo llames —escuchó una voz en medio de la oscuridad—, tienes demasiados 

problemas como para aumentarlos.  

Un escalofrío recorrió la espalda de David, un olor a podrido atenazaba su nariz 

haciendo que su estómago se revolviera. 

—¿Quién eres? —preguntó. 

—Ya nos conocemos —respondió el desconocido. La luz de un bombillo que 

colgaba del techo dio una iluminación enfermiza que apenas si despejo en algo las 

sombras. 

—¿Eres el tipo del callejón? —balbuceó David sin poder creer lo que sus ojos 

veían. Decir que lo que tenía a escasos metros era un cadáver que caminaba, era 

quedarse corto— ¿Qué te pasó? 

Una risa amarga se impregno en las paredes mohosas. 

—Esto lo que pasa cuando alguien te arranca el corazón —explicó hablando más 

para sí mismo—. Dante, el que se hacía llamar mi amigo, permitió que otro hombre se 

llevará al amor de mi vida —las manos cadavéricas se extendieron como si trataran de 

sostener algo en el aire—. Tuve que matar al malnacido que me la arrebató, yo lo aparté 

de en medio pero ya era demasiado tarde, mi dama le entregó su propio corazón. 

David tragó, aquello era alucinante solo de mirar, mechones cenicientos colgaban 

de la cabeza, el rostro estaba enjuto, los ojos de grises no tenían el menor atisbo de 

vida, pero de todo el cuadro, la voz era lo único que delataba que dentro de ese cuerpo 

había un ser que sufría lo indecible. 

—Déjame ir —suplicó el rubio—, yo no tengo nada que ver en esa historia, soy 

solo un humano que mañana a las ocho debe de presentarse a su nuevo trabajo. 
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Un dedo huesudo señaló al chico que amarrado a la silla apenas si podía 

disimular su miedo. 

—Tú eres el corazón de Dante —las facciones resecas parecieron revivir por un 

segundo—, si te mato ese malnacido morirá o se convertirá en alguien como yo… lo 

mejor de todo es que él no sabe quién eres, lo que eres. —Llevando su mano a donde 

se supone debería estar su corazón, agregó—: Perderá a su pareja sabiendo que le odia 

por haberle tratado como a un esclavo. 

La verdad golpeó la mente de David como si se tratara de un ariete, por primera 

vez fue enteramente consciente de que aquello no era una cuestión de humanos, eran 

monstros con sus propias reglas. 

—¡Estás loco! —espetó sin saber si sentía miedo o era simple cólera lo que hacía 

temblar su cuerpo— Dante jamás será algo como tú. 

—¿Sientes sed y solo cuando le muerdes te sientes satisfecho? —preguntó 

mientras caminaba alrededor de la silla, como un depredador que asecha a una presa 

indefensa— ¿Tú cuerpo lo desea? ¿No puedes resistirlo? —hizo una pausa para medir 

las reacciones en el rostro del chico— ¿Te sientes tan ligado a él que a pesar de cómo 

te ha usado aún lo llamas en tus sueños? 

—Él me convirtió en su esclavo —apretó los puños hasta el punto de que los 

nudillos se le pusieron blancos, poco le importaba el ardor que le provocaba el roce de 

las cuerdas—. Es normal que me ocurran esas cosas. 

—Eso también piensa el estúpido de Dante —hizo una mueca—, al menos fue así 

hasta que le dejé una pequeña nota… Gregorius debe de estarle explicando en este 

momento la vieja historia de las abejas y las flores. 

David tragó grueso al ver como unos enormes colmillos se extendían dejándose 

ver entre los labios acartonados. 
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—Aunque tengo sed —siseó como una serpiente—, no profanaré a la pareja de 

Dante, todo en nombre de lo que fuimos una vez —La esperanza que iluminó los ojos 

de David fue borrada de golpe—, pero morirás aquí como lo hizo mi amada. A ella la 

mató el fuego, a ti te matará el agua. 

En ese momento el joven programador se dio cuenta de algo terrible para alguien 

en su situación, el suelo se había estado moviendo en un suave vaivén. 

—¿Estoy en un barco? 

—Esta será tu tumba —dándose la vuelta buscó la única puerta de salida—. Que 

disfrutes tu estadía en la otra vida. 

—¡No te vayas! —gritó tratando de hacer regresar a ese cadáver caminante— 

¡Regresa! 

David tenía miedo, moriría sin saber exactamente de qué se trataba todo ese 

asunto de ser el corazón de un vampiro. Si ya eso no fuera poco, tenía el problema de 

la maldita sed que no le dejaba ni a sol ni a sombra, ni siquiera en esa lamentable 

situación. 

����� 

La moto negra de Dante fue seguida de cerca por un automóvil deportivo del 

mismo calor, ambos devorando kilómetro tras kilómetro en busca del puerto. Hacia el 

Este, el celaje anunciaba que en unas horas la mañana llegaría en toda su gloria 

trayendo consigo los asesinos rayos del sol. Estacionando frente a unas viejas bodegas 

escondieron los vehículos de ojos curiosos. 

—Ahora solo queda buscar entre todo este gran basurero —gruñó sin poder dejar 

de pensar que David para ese momento ya debía estar sin una gota de sangre. La idea 

lo hacía querer gritar de frustración, de dolor. 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

105 
nueva EDITORA DIGITAL 

—Tranquilo, hijo —la voz calma de su padre le llamó a la cordura—, él todavía 

sigue vivo. 

Bajando de la moto se quitó el casco y lo puso sobre el asiento. 

—¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? 

La sonrisa benevolente del hombre delataba que realmente no tenía treinta años. 

—Sigues cuerdo —fue la simple respuesta que le erizó los vellos de la nuca a 

Dante—, es como estar casado, solo que peor. 

—Mejor busquemos a David —la verdad es que no quería seguirle el juego a su 

padre—, quiero tenerlo seguro en la mansión. 

Ambos hombres se fueron a pie caminando entre las bodegas del viejo puerto, 

desde hacía veinte años que aquello había sido clausurado después de un gran 

incendio que devoró gran parte de las instalaciones. 

—Este lugar es enorme —susurró Dante desde lo alto de una vieja bodega—, 

jamás podré encontrarlo. 

Gregorius en un ágil salto llegó junto a su hijo que observaba la mole de edificios 

uno tras otro colocados frente al mar. 

—Apenas el chico esté con nosotros tendrás que hacer el ritual como debe de ser 

—se quejó el viejo guerrero que a simple vista no pasaba de un hombre de treinta 

años—, ya tengo demasiados años encima para estar en esto.  

Dante gruñó en respuesta, sus ojos no dejaban de vigilar en busca de algún 

vampiro salvaje que diera pista de a donde se movieran las cosas, por lo general 

siempre había no muertos siguiendo a los maestros. 

—Mira a tu derecha —susurró Gregorius señalando la zona cerca de donde años 

a tras desembarcaban los yates.  
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Un no muerto salía caminando del agua, a esa distancia se podía distinguir que 

se trataba de una mujer joven. 

—¿Viste de dónde viene? 

—De mar a dentro —señaló el vampiro más viejo—, pero allí no hay nada. 

Dante ya no se molestó por seguir agachado para esconderse en el techo donde 

estaba. 

—Hay algo hundiéndose —aguzó la vista para vencer las tinieblas. 

—Yo me encargo de los sirvientes —desenvainó la espada poniéndose de pie 

hombro a hombro junto a su hijo—, preocúpate por traer de regreso a David. 

De un salto cayó sobre el pavimento, dejando a su padre tomar su propio camino, 

desde que vio como una mole oscura se hundía lentamente estuvo seguro de qué allí 

estaba el rubio malcriado. 

—Voy por ti —susurró como si David pudiera escucharle. 

����� 

David tenía los pies mojados, el sonido del agua al filtrase a chorros le daba una 

idea de los minutos que le quedaba antes de que terminara bajo el agua por completo. 

—¡Dante! —gritó por milésima vez— ¡Dante!... ¡Dante! —El sonido del techo de 

metal al ser doblado hizo que el corazón del joven programador se encogiera 

asustado— ¡Ayuda! ¡Ayuda! 

—Voy por ti —la voz potente del vampiro hizo que el corazón desbocado de 

David recuperara su ritmo de inmediato, causándole un mareo. 

—¡Aquí estoy! —El agua ya cubría la silla, llegándole hasta la altura del pecho, la 

situación era desesperante. 
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Dante se ayudó con la espada, cortando el metal como si se tratara de una lata de 

sardinas. Apenas tuvo un boquete lo suficientemente grande para que su cuerpo 

pudiera pasar se dejó caer hasta donde estaba David a punto de ahogarse. 

—Te tengo —le anunció al cortar con sus garras las cuerdas—, ahora solo tengo 

que sacarnos de aquí. 

—Hay una puerta por allí —señaló el fondo de la habitación. 

—Creo que todavía se puede abrir —habló mientras guardaba la espada en la 

funda que tenía acomodada en la espalda, tomando a David le ayudó a llegar hasta la 

puerta de metal. 

—Él no la cerró —explicó el rubio—, estaba demasiado seguro de que nadie 

vendría hasta aquí a sacarme. 

Dante empujó la puerta, la presión del agua hacía difícil la maniobra. 

—Es una suerte que se equivocara —fuera de la habitación había un pasillo 

estrecho que ya estaba inundado hasta la mitad con agua. Caminando en ocasiones y 

nadando contra corriente en otras, se encontraron con unas escaleras que les llevarían 

hasta donde normalmente estaría el timón del barco— Será un último esfuerzo —haló 

de la muñeca a David—, en unos segundos estaremos fuera de aquí.  

Al llegar a la superficie se encontraron con que la luz del amanecer se asomaba 

tímidamente tras el horizonte, aquello no pintaba nada bien para Dante. 

—Tenemos que nadar a la orilla —hizo un ademán señalando las maderas del 

puerto cercano. 

David no esperó segunda indicación y juntos nadaron hasta alcanzar la parte de 

abajo del muelle. 
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—Llegamos —todavía no podía creer que estuviera con vida—, solo tenemos que 

encontrar una escalera para subir… ¿qué pasa? —preguntó notando cómo Dante 

apenas si podía mantenerse a flote. 

—Está amaneciendo —la voz del vampiro ya no tenía la firmeza que siempre le 

caracterizaba—, creo que el sol hará su trabajo pronto. 

El más joven podía ser bastante cabezota en ocasiones, pero ahora sabía que no 

debía ponerse a pedir explicaciones, al parecer lo de la luz del sol no era un mito, al 

diablo con que los vampiros brillan. 

—Tenemos que encontrar algo como una bodega. 

Dante se mantuvo a flote, ahora era el chico quien se negaba a dejarlo morir. 

Tratando de ser útil dejó que David le llevara hasta donde había una vieja escalinata 

que amenazaba por quebrarse en cualquier momento, usando lo último de las fuerzas 

que le quedaba subió mientras era halado en busca de un lugar seguro fuera del agua. 
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Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9    

—¿Te duele? —el rubio preguntó algo que era de sobra notorio. La piel del 

vampiro comenzaba a adquirir un color rojo, ampollas aparecían en todo lugar donde 

la tímida luz del sol le tocaba— No te preocupes, te llevaré a algún lugar oscuro. 

Si Dante hubiera sido unos siglos más joven de seguro habría levantado en llamas 

mucho tiempo antes, pero al parecer esta vez ser más viejo que la Estatua de la Libertad 

le jugó a favor. 

—Después de todo —gruñó tratando de evitar gritar de dolor—, si hay rubios 

idiotas. 

David prácticamente arrastraba el cuerpo pesado del vampiro que apenas si 

podía mantenerse en pie. 

—No me tientes a dejarte aquí tirado —pico el anzuelo—, es que ni estando a 

punto de morirte puedes dejar de ser tan “patea huevos”. 

Una risa amarga salió de la boca resquebrajada del hombre más alto. 

—Jamás podrías dejarme aquí para que me achicharre —comentó con algo de 

petulancia—, nadie te follaría tan bien como yo. 

La luz del sol invadía su espacio de planeta demasiado rápido para el gusto del 

vampiro, peor aun, cuando su salvador detuvo el paso hacía una de las bodegas de 

carga abandonadas. 

—Tengo que reconocerte eso —estuvo de acuerdo David después de pensárselo 

unos segundos—, a la larga quizás sea buena idea mantenerte vivo.  
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Acomodando a Dante sobre el duro suelo, el rubio corrió a cerrar la puerta por 

donde entraron momentos antes. Con la idea clara de que no podrían hacer nada hasta 

que llegara nuevamente la noche, se recostó junto al más alto apoyando la cabeza 

contra el pecho sólido.  

—Ven —escuchó la voz de Dante junto a su oído—, cuando llegue la noche te 

llevaré conmigo a la mansión. 

David sabía que debería estar asustado o al menos haciendo algo tan sabio como 

maldecir su suerte, pero estando allí junto a su secuestrador y ahora héroe, era algo 

difícil. La sed no dejaba de arañarle la garganta, su cuerpo estaba helado por el agua 

fría, estaba acostado sobre el duro suelo y solo Dios sabía lo que podía estar 

merodeando en ese agujero oscuro, en ese momento se dio cuenta de qué no era del 

todo humano, otro en su lugar estaría en peores condiciones que él. 

—Así que aquí están —la voz fuerte y clara de Gregorius hizo que ambos chicos 

se incorporaran de inmediato aun aletargados por las horas de sueño. 

—¿Padre? —se pasó la mano por la cara tratando de ver si estaba completo. 

David sentando junto a él se aferraba a los trozos de camisa chamuscados que le 

cubrían el pecho a su amante. 

—Los dejo un momento solos y ya comenzaron la luna de miel —el vampiro 

mayor le habló a alguien a las espaldas de los hombres sentados sobre el suelo. 

—Aquí está la sangre, señor —la inconfundible voz de Dimitry se escuchó con 

ese tono tímido tan suyo. 

Dante se dio la vuelta. 

—Dámela —estiró la mano para que el vampiro pelirrojo le diera una de las 

bolsas, al parecer recién la habían calentado porque estaba tibia. 
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El rostro de David era un poema. 

—No puedes beberte eso —chilló llevándose las manos a la cara horrorizado—, 

es asqueroso. 

La mirada de comemierda del vampiro no dejaba lugar a dudas de que disfrutaba 

hacer rabiar a la fierecilla rubia. 

—Solo mírame —mordiendo la bolsa con sus filosos colmillos, le demostró al más 

joven toda la madurez que se podía obtener cuando se coleccionaba años en lugar de 

cumplirlos. 

—Muy adulto de tu parte —regañó Gregorius ante semejante acto de infantilidad 

de parte de su vástago. 

El vampiro pelirrojo sonrió al ver las caretas de asco que ponía el humano al ver 

con qué gula Damián bebía. 

—¿Quieres? —le ofreció con un guiño la bolsa casi vacía.  

—¡Vete a la mierda! —se puso de pie tan rápido que se mareó— Debí haber 

dejado que te frieras al sol. 

—Para luego estar llorando por mis huesos perdidos —se burló mientras el 

mismo se ponía de pie. La sangre restituyó sus fuerzas sanando cualquier huella de lo 

ocurrido durante la mañana—. Mejor deja esa actitud de diva ofendida —puso otro 

tanto más para enfadar al mocoso insufrible—, si no tuvieras tan buen culo con gusto 

te dejaba ahogar. 

—Bien —los ojos color hierba se opacaron, ya no tenía ganas de seguir 

discutiendo—. Supongo que me llevarán con ustedes —comentó a Gregorius sin 

querer ni mirar a Dante otra vez. 
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El vampiro más viejo se cruzó de brazos, aunque su piel tersa, su cabello tan 

negro como las alas de un cuervo, sus ojos dejaban notar lo mucho que vieron al cabo 

de tantos años de existencia. 

—Es lo mejor —explicó sin tantos rodeos—, eres la pareja de mi hijo y eso te hace 

un blanco atractivo para los que intenten invadir nuestro territorio.  

—Yo no quiero —trató de darle a su voz algo de firmeza—, no es justo todo lo 

que me está pasando por la calentura de alguien que me vio una vez en un club 

nocturno y decidió que yo sería su juguete. Además… —dejó caer sus hombros en un 

gesto derrotado—, soy solo un esclavo… ¿qué puede importarles que me convierta en 

la cena de alguien? 

Para sorpresa de todos Dante se había quedado en silencio, como si recibiera en 

su carne los latigazos que las palabras del humano representaban para él. 

—Es mejor irnos antes de que Jolahus venga con refuerzos y nos tomen por 

sorpresa —fue la escueta respuesta del vampiro—. Luego compartimos sentimientos 

y nos damos un abrazo grupal. 

Gregorius miró de uno a otro, ambos chicos parecían librar una batalla sin 

palabras. 

—Salgamos de aquí. 

El camino de regreso fue silencioso, David viajaba en el asiento de atrás mientras 

el mayor conducía y su fiel sirviente estaba sentado junto a él, la motocicleta de Dante 

iba tras ellos como la escolta. Los pensamientos del humano eran tan grises que 

formaban una aura oscura alrededor del otrora alegre chico.  
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—Ya estamos por llegar —dijo Dimitry justo antes de que el sonido de las rejas 

al abrirse se hiciera escuchar—, la mansión tiene protecciones que evitan que otro 

caminante de la noche entre sin ser invitado.  

David escuchó sin realmente detenerse en el significado de las palabras, aunque 

la noche reinaba en toda su gloria, él solo quería esconderse en algún agujero y no salir 

de allí en los próximos años. 

Al salir del lujoso automóvil, David se quedó frente a las escaleras que iban a dar 

a la entrada principal, tomando en cuenta que cuando fue llevado a ese lugar la 

primera vez él estaba inconsciente, todo aquello estaba revestido de algo de morbo. 

—Tienen una casita acogedora —quiso bromear aunque el mismo no estuviera 

de humor. 

Gregorius asintió con un leve movimiento de cabeza. 

—Es un refugio seguro —habló el hombre mientras habría camino. Dimitry le 

siguió con esa manera suya silenciosa y dispuesta. David quedó de pie sin atreverse a 

continuar. 

—Vamos —Dante sobresaltó al más joven—, necesitas alimentarte. 

El programador de computadoras permitió ser guiado, ahora que la adrenalina 

había bajado, la sed seguía atenazando su garganta, el aroma del cuerpo del vampiro 

le hacía agua la boca. 

—Tengo sed —se quejó mientras entraba por el marco de las enormes puertas. 

—¿Qué pasa? —preguntó Dante al ver que el rubio detenía su paso. 

—No puedo entrar —se quejó sin atreverse a dar un paso más. 

Dante abrió los ojos por la sorpresa. 
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—Intenta entrar —ordenó más que pedir. 

El más joven tembló de pies a cabeza y aunque intentó dar un paso al frente, no 

pudo. 

—¿Qué parte de “no puedo entrar” fue la que no entendiste? —Chilló a punto de 

la histeria. 

Gregorius regresó hasta la entrada de la mansión al sentir que alguien trataba de 

sobrepasar los límites de su santuario. 

—¿Qué han hecho ustedes dos? —señaló tanto a su hijo como al rubio que estaba 

más pálido que la muerte. 

—Él no puede pasar —la voz gélida de Dante era como para alterar hasta a las 

piedras. 

—Entra a mi casa —habló fuerte y claro el mayor de los vampiros—. Eres 

invitado como pareja de mi hijo. 

Como si una pared invisible fuera quitada, David pudo llegar hasta el suntuoso 

recibidor. 

—¿Qué fue lo que pasó? —preguntó el rubio sin poder terminar de entender. 

Los vampiros se miraron unos a los otros tratando de adivinar si era el momento 

indicado para hacer una nueva revelación. 

—Cosas de vampiros —se encogió de hombros Gregorius—, por ahora ve con 

Dante, toma una ducha y aliméntate, por esta noche debemos reagruparnos para 

pensar en lo que se hará mañana. 

—No digas una maldita palabra —advirtió Dante a su joven pareja. Tomándolo 

del brazo prácticamente lo arrastró escaleras arriba por los escalones de mármol. 
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—Tengo sed —lloriqueó David al llegar hasta el ala donde se encontraban los 

dormitorios principales. 

Dante se volvió para mirarse en los grandes ojos verdes del programador, de 

pronto lo vio demasiado indefenso, tan cansado que estaba por llegar al punto del 

colapso. 

—¿Cómo te las arreglas para complicarme tanto la vida? —Sin esperar respuesta 

levantó en vilo el cuerpo delgado de David— Te quitaré la sed apenas lleguemos a 

nuestra habitación. 

David no tenía fuerzas para protestar, se sentía al límite de sus fuerzas, el miedo 

era una navaja que perforaba sus entrañas. El cuerpo duro del vampiro envolvía al 

antiguo esclavo proporcionándole seguridad cuando caminaban en medio de las 

tinieblas de los amplios pasillos de la mansión. 

—Dante —susurró contra el oído del mayor—, perdóname. 

Antes de que el vampiro pudiera hacer alguna pregunta sintió como unos filosos 

dientes se encajaban en su cuello, ambos cuerpos fueron a dar contra la alfombra. Para 

evitar que la menuda constitución del rubio se dañara, el Exterminador permitió que 

este le cayera encima. 

—Toma lo que necesites —logró hablar entre jadeos—. Mi pareja… 

Solo el sonido de la succión de David y los gemidos de Dante se escuchaban en 

el oscuro pasillo. Una mínima parte del cerebro de humano, la cual se concentraba en 

algo más que en sexo, en ese momento le gritaba que lo que estaba viviendo era muy 

íntimo como para ser exhibido en un pasillo, lástima que el sabor dulce y espeso de la 

sangre de Dante era demasiada tentación para ponerse en detalles insignificantes. 
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El mayor de los dos le dio un giro a la situación, dejando al rubio bajo su cuerpo, 

usando las filosas garras destruyó el pantalón del programador. 

—Entrégate a mí libremente —pidió mientras metía su mano bajo la ropa interior 

de su pareja—, entrégate por completo.  

—Soy tuyo —respondió al sentir como un dedo se introducía en su intimidad. 

Sacando los colmillos de la piel de Dante dejó salir un grito desde el fondo de su pecho, 

desnudo de la cintura para abajo, el rubio no podía dejar de gritarle a su amante que 

no se detuviera al sentir cómo su miembro era succionado con gula por el vampiro de 

cabello negro. 

Dante disfrutó cada una de los espasmos en el cuerpo ajeno, sintió un inmenso 

placer al notar como su cabello era halado para que tomara más de la erección que se 

introducía hasta su garganta. Los cuadros en las paredes tenían ese aire aristocrático 

del siglo pasado, a David casi le parecía ver como la matrona de la pintura arrugaba el 

ceño espantada por la escena que estaba montando los dos hombres justo en medio 

del pasillo.  

—Entra —ordenó David. 

El mayor de los dos dejó libre el pene que torturaba para subir por el delgado 

cuerpo hasta quedar cara a cara. 

—Jamás te dejaré marchar de nuevo —le anunció con aire sublime. 

—Haz que valga la pena —suplicó David con los ojos llenos de lágrimas. 

—Valdrá la pena —juró Dante decidido a hacer de eso una realidad. 

—Ya no hay marcha atrás —levantó las caderas al encuentro del sexo de su 

pareja—, desde que nos encontramos en el club… 
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La penetración fue rápida, logrando que el aire escapara de los pulmones de 

David. 

—¡Sííí! —gritó al sentir el primer “salir y entrar”. 

Dante comenzó con el juego del gato y el ratón, le daba al rubio mandón apenas 

lo justo para mantenerlo en el borde haciendo que gritara desesperado. Si los demás 

habitantes de la mansión se molestaban por el ruido, poco le importó a la pareja que 

seguía concentrado en lo suyo. Las manos grandes del vampiro recorrieron la espalda 

esbelta, los colmillos que para ese momento estaban desenfundados se rozaban contra 

la delicada piel de las tetillas erectas, la dureza de su pene enterrándose en los 

profundo de las entrañas del chico que daba alaridos pidiendo más. 

—Ahora te toca alimentarme —advirtió poco antes de enterrar los colmillos 

alrededor de una de los pezones de David, tomando grandes tragos del líquido vital. 

Aquello fue justo el empujón que necesitó el joven programador para caer desde 

lo alto del mejor orgasmo que hasta ahora había tenido. Como si de dos bestias en celo 

se tratara, la lucha por el alcance del placer llevó a ambos hombres a tocar las estrellas. 

David manchó el pecho de Dante con su semen mientras sus entrañas eran saturadas 

por la semilla del vampiro. 

—Desde la primera vez que lo hicimos he tenido una duda —comentó entre 

jadeos. 

Dante sacó los colmillos de la piel pálida de David, embelesado por las dos finas 

heridas de las que había escapado una gotita de sangre. 

—¿Se puede saber de qué se trata? —habló con su sexo semi-erecto todavía 

enterrado en la cavidad ajena. 

El rubio dejó salir una risita boba. 
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—¿Cómo es que los vampiros tienen semen si se supone están muertos? 

La cara del vampiro no tenía comparación con ninguna otra. 

—Esto no es necrofilia —los ojos negros se veían en un punto más allá de la 

indignación—. Si estuviera muerto me vería como Jolahus o algo peor. 

—¿Cómo es que él es así? —preguntó sin darse cuenta mientras acariciaba el fino 

cabello negro del enfadado vampiro. 

—Él sucumbió ante nuestra otra naturaleza —hizo un movimiento para salir del 

cuerpo del menor—, cuando matas al beber succionas algo más que sangre, eso te 

convierte en un adicto que acaba corrompiendo su propio ser. 

David dejó salir un suspiro al sentir el vació en su entrada. 

—Tengo sueño —habló como si la situación no fuera algo pornográfica al estar 

semidesnudo bajo el cuerpo del Dante en un lugar donde cualquiera podía pasar y 

verlo con las piernas abiertas y su amante entre ellas. 

El vampiro no pudo evitar reírse ante el puchero del rubio come-mierda. 

—Creo que esto no es lo que yo llamaría un final que me convenga —sin 

molestarse de hacer mucho cálculo Dante llevó en brazos el cuerpo más pequeño que 

cómodamente se había instalado entre sus brazos. Para haber hecho tanto berrinche 

con eso de venirse con él a la mansión, resultó que se veía demasiado cómodo allí. El 

sexo será suficiente para mantenernos unidos, pensó Dante tratando de darse ánimos, una 

cosa era eso de las parejas y otra era el amor que lleva a la locura, si es que eso 

realmente existía. 

����� 
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La luz del amanecer bañaba toda la ciudad, mientras los hijos de la noche se 

entregaban a un dormir profundo, casi llegando al límite donde se divide la vida de la 

muerte.  

David compartió con su amante ese dormir, sin ser totalmente consciente de que 

todo lo que eso implicaba era que estaba cambiando a algo que no era del todo 

vampiro, ni completamente humano. 

David fue el primero en abrir los ojos nuevamente, el sonido de las pesadas 

láminas de metal al replegarse y esconder tras las gruesas cortinas adornadas de 

brocados, fue lo que despertó al rubio. A su lado, por primera vez desde que había 

comenzado toda esa extraña aventura, pudo ver al vampiro dormir. Con cuidado de 

no despertarlo, con movimientos lentos se sentó sobre el colchón. La oscuridad era 

profunda, aunque sus ojos verdes podían ver perfectamente el rostro de su amante. 

El cabello oscuro corto estaba revuelto haciéndolo ver como un hombre que se 

había servido de buen sexo, el rostro de facciones duras se veía relajado, hasta la 

perenne arruguita que se formaba en medio de sus cejas en un gesto enfadado, se 

borraba en esas horas. Los ojos curiosos recorrieron el cuerpo del hombre apenas 

cubierto a la altura de la cadera por una fina manta, tapando lo interesante, según la 

opinión de David.  

—¿Inspeccionando el menú? —La soñolienta voz de Dante puso en alerta a 

David— Si te gustó algo puedes probar.  

Un estúpido sonrojo coloreó las mejillas del rubio, a veces odiaba tener esa piel 

tan clara. 

—¿Dónde está el ataúd? —se encogió de hombros fingiendo desinterés, con su 

mirada recorría la suntuosa habitación— Esto parece un puto museo. 
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La risa ronca del vampiro hizo que la piel se le erizara y su corazón se saltara uno 

o dos latidos. Sin importarle que la delgada manta se corriera, se sentó, la erección del 

despertar era gloriosa. 

—A todo esto… ¿qué hago aquí? 

—Cuando te estaba dando la follada de tu vida no me preguntaste eso —dejó 

salir un bostezo mientras se pasaba las manos por la cara, tratando de despertarse—, 

además, creo que haces demasiadas preguntas para ser tan temprano. 

Las cejas de David se juntaron dándole un aire peligroso. 

—Deja de quejarte —sostuvo la manta contra su pecho, impidiendo que ese 

vampiro pervertido le viera los pezones duros por el aire fresco de la noche que 

entraba a través del ventanal abierto—. Ya es de noche, dormí todo el día —lo último 

lo dijo dejándolo salir con un jadeo asustado. 

—Cálmate —para sorpresa del mismo Dante se encontró a sí mismo consolando 

a alguien—, esto es tan extraño para ti como para mí. 

David no se opuso cuando el vampiro lo tomó en brazos y lo sentó sobre el 

regazo. 

—¿Qué soy? 

La risa del guerrero era divertida. 

—Haces demasiadas preguntas al despertar —metiendo las manos bajo la manta 

se encontró con el despierto pene del rubio—, creo que voy a cambiar esa costumbre 

por una mejor. 

Un temblor recorrió el cuerpo de David. 

—Creo que tengo una idea de a qué te refieres —levantó las caderas mientras un 

gemido salía del centro de su ser—. Más… 
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Los largos colmillos del vampiro se extendieron dejándose ver a través de los 

labios abiertos. 

—Tengo sed —casi ronroneó el gran hombre rozando el cuello del menor. 

Para ese momento David jadeaba tratando de llevar aire a sus pulmones, un dedo 

de la mano izquierda se había introducido en su culo mientras la mano derecha lo 

masturbaba tratando de sacarle el alma por culpa de un orgasmo que ya comenzaba a 

construirse. 

—Te propongo un juego —sonrió contra la tierna piel donde latía el pulso de 

David—, veamos cuántas de mis mordidas soportarás antes de correrte. 

—Maldito presuntuoso —se quejó el rubio mientras su amante le mordía el 

cuello— ¡Detente! —gritó— ¡Es demasiado! 
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Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10    

Un gruñido antinatural escapó del pecho de Dante, el nosferatus que vivía dentro 

de él estaba probando a su pareja de vida y muerte, aquello era un placer que pocos 

podían disfrutar. David dejó salir un grito que lo hizo peligrar de quedarse sin voz, 

justo cuando pensaba que su sexo soltaría su carga, el miserable vampiro sacó los 

filosos colmillos, pasando luego la lengua por la herida, cerrándola de inmediato. 

—¿Sigues pensando que soy un hablador? —Comentó después de darle una 

última lamida a la piel temblorosa— Veamos cuánto puedo retardar ese orgasmo que 

tanto deseas. 

—No quiero jugar —logró balbucear David—, métemela y terminemos con esto. 

Unos besos de mariposa recorrieron el cuello bajando hasta el plexo solar del 

rubio. 

—¿Y piensas que te la voy a dejar tan fácil? —Retó el vampiro— Creo que es hora 

de que sepas lo que implica ser mi pareja. 

David puso todo su empeño en enviarlo a la mierda, de verdad que lo intentó, 

pero la mordida rodeando su tetilla lo hizo gritar nuevamente. El sentir como gotas de 

su sangre eran succionados por esa boca insaciable lo tenían justo en el borde. 

—¡Por favor! —Suplicó sin ninguna vergüenza— ¡Ya no puedo! 

El juego era un arma de doble filo, Dante estaba tan duro que podría clavar clavos 

con su pene, sus sensibles colmillos le proporcionaban tanto placer como el que le daba 

a su joven pareja. Cuando sintió que el orgasmo de David estaba por explotar, sacó sus 
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colmillos, pero esta vez no sanó la herida con su saliva, la marca sería permanente si 

dejaba que sanara al ritmo natural del humano. 

—Eres mío —gruñó mientras sentía como el travieso rubio friccionaba su culo 

contra su chorreante dureza—, es hora de dejarse de juegos. 

Lo siguiente que supo David es que su amante lo sacaba de su regazo y le 

empujaba de espaldas al colchón. 

—Si soy tuyo —jadeó al sentirse a merced del hombre más alto—, tómame. 

—Eso es exactamente lo que haré —los ojos negros del vampiro brillaban de un 

modo antinatural—, solo ante mí estarás así de desnudo y necesitado.  

David quiso enviarlo al infierno sin pasaje de regreso, lástima que estar desnudo 

con las piernas abiertas no era un momento especialmente digno como para expresar 

protestas. En silencio, como la presa que se sabe perdida, el rubio cerró los ojos 

tratando de encontrarse a sí mismo en ese cúmulo de sensaciones. 

—Mírame —ordenó el vampiro—, quiero que veas lo que te voy a hacer… una 

vez un vampiro egipcio me contó algo que acostumbraba a hacer con su pareja —su 

sonrisa rayaba en lo siniestro—, creo que te gustará. 

Con la obediencia de la que ni él mismo sabía era capaz, abrió los ojos a la orden 

de su compañero, una fuerza más allá de sí mismo así lo exigía. 

—¿Qué haces? —preguntó temeroso de ver esos grandes colmillos tan cerca de 

sus genitales. 

—Confía en mí —pidió más que exigió el vampiro—, deja tu placer en mis manos. 

David asintió con un leve movimiento de cabeza, hipnotizado por la vehemencia 

de sus ojos negros que le miraban pidiendo un silencioso permiso. La lengua rosada 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

124 
nueva EDITORA DIGITAL 

probó la erección del menor, solo esa falange tocaba la piel de David, las manos estaban 

a cada lado de sus caderas dándole una sensación de seguridad algo engañosa.  

—Eres delicioso —susurró el mayor arrancándole un gemido al chico al 

introducir la dura erección en su boca, los colmillos rosando la delicada piel causando 

escalofríos en todo el cuerpo del torturado. 

—Se siente… —chilló de una manera poco masculina— es increíble… duele… 

y… y no duele —tomando por el cabello al vampiro exigió devorara todo su miembro. 

El vampiro le dio el gusto al rubio insaciable, sabiéndose señor y dueño de ese cuerpo 

esbelto, lamió, chupó y le dio leves mordiscos a todo ese manjar que estaba totalmente 

a su disposición. 

Justo cuando David sintió que estaba al borde de un precipicio sin fin, sintió como 

los colmillos filosos de su amante se enterraban en la raíz de su pene mientras este 

eyaculaba chorros dentro de la garganta de Dante. El flujo de semen y sangre que 

alimentaba al vampiro tuvo un efecto tan impactante que hizo venirse al mayor con 

tanta fuerza que pensó que la vida se le iba en ello.  

—Eso fue —pudo articular al recuperar el aire mientras sentía la lengua de Dante 

sellando las heridas—, no hay palabras para describirlo. 

El vampiro liberó el pene lentamente para no lastimarlo con sus filosos colmillos. 

—Creo que dejarte sin palabras es suficiente para mí —sonrió de medio lado con 

ese aire de come-mierda que no le podría quitar nadie. 

David no tenía fuerzas para discutir, al intentar sentarse un mareo lo hizo sentir 

como si el mundo estuviera bailando zamba. 

—No me siento bien —le dedicó una mirada algo ida a su amante. 

Dante se incorporó rápidamente, él sabía exactamente que estaba sucediendo. 
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—Tienes sed —lo puso sobre su regazo desnudo, el traserito redondo acomodado 

sobre su nueva erección—, te alimentaré como tiene que ser. 

Poniendo un dedo entre los labios hizo que el chico abriera la boca, unos finos 

colmillitos, no tan grandes como los de Dante, emergieron como un reflejo a la cercanía 

del cuello de su compañero. 

—Tengo sed —reconoció David sin ser realmente consciente de lo que estaba a 

punto de suceder. 

Con una de las garras que se alargaban según la voluntad de su amo, Dante hizo 

un fino corte sobre el lugar donde estaba la vena principal que estaba en su cuello, el 

resultado no se hizo esperar. Un gruñido animal salió de lo más profundo del joven 

humano, antes de que la primera gota de sangre emergiera de la herida, David clavo 

sus pequeños colmillos en la piel que tan amablemente se ofrecía. 

Dante gritó mientras el oscuro placer de ser mordido se apoderaba de él. Su pene, 

duro, amenazaba la entrada de David. El chico entendió la necesidad de su vampiro, 

así que se acomodó mejor a horcajadas para hacer más fácil la penetración. La única 

neurona que todavía era capaz de razonar dentro del cerebro de Dante se incineró 

cuando el imprudente chico se empaló de un solo golpe en el mástil de su amante. 

El vampiro había tenido mucho sexo a través de todos los siglos vividos, pero 

nada se comparaba con lo que compartía con el humano rubio de grandes ojos verdes, 

ni siquiera podía recordar la última vez que había permitido que alguien bebiera de él 

de esa forma, dudaba que eso hubiera ocurrido alguna vez. 

Gruñidos y jadeos llenaban esa habitación en particular de la mansión, ninguna 

criatura nocturna pondría en discusión lo que estaba ocurriendo  

David bebió hasta que su cuerpo se sintió satisfecho, sacando los colmillos 

comenzó a lamer la piel maltratada. Dante supo el momento exacto en que el goloso 
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chico se quedó dormido, porque la cabeza llena de rizos sueltos se recostó en su pecho. 

Dejando salir el aire de sus pulmones trató de entender qué estaba sucediendo sin 

lograrlo realmente. El que había sido su esclavo, ahora, estaba allí, dormido en su cama 

envuelto en sus sábanas, algo que si alguien hace unas semanas se lo hubiera dicho, se 

habría reído de la ocurrencia. 

—Duerme un rato —le habló al dormido chico. Dejando la cama se dirigió al 

baño, era hora de mostrarle a su antiguo amante que si había pensado que sabía qué 

era el infierno, ahora era cuando lo entendería realmente. 

Una rápida ducha no borró el olor de David sobre su piel, cualquier vampiro que 

se acercara lo suficiente se daría cuenta de que tenía una pareja. Eso era algo bueno, 

ya que la mayoría le temía demasiado al Aquelarre Kaelos como para meterse con 

ellos, o al menos así había sido antes de que el Jolahus apareciera con sus ideas de 

venganza. 

Con cuidado de no despertar al rubio perezoso, buscó algo de ropa, como 

siempre tan oscura como su propio corazón. La poderosa catana lo esperaba 

durmiendo sobre una mesita que para el caso había colocado en una esquina del lujoso 

dormitorio, era hora de salir a jugar un rato. Extrañamente ya no le provocaba ese 

golpe de adrenalina el pensar en la cacería, era más bien la esperanza de terminar con 

todo rápido para regresar junto a su pareja.  

—¿A dónde vas? —pregunto un adormilado rubio desde el fondo de las sábanas. 

Dante que ya tenía en su mano el picaporte de la puerta, se volvió para 

encontrarse con una imagen que lo hizo hacer algo tan raro como sonreír. 

—¿Despierto tan pronto? 

El rubio notó la mirada divertida que le dirigía el poderoso vampiro, 

sonrojándose trato de acomodar sus rizos que eran algo rebeldes en las mañana. 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

127 
nueva EDITORA DIGITAL 

—Me veré mejor después de un café —se encogió de hombros tratando de 

restarle importancia a su incomodidad. Su compañero vestido de cuero negro con una 

espada a su espalda y diversas armas ajustadas a sus piernas, era algo que 

extrañamente lo éxito en lugar de asustarlo. Ese poderoso hombre era todo suyo, o al 

menos eso pensaba según lo dicho por el maniático de Jolahus. 

—No te busques problemas —advirtió Dante dando un paso hacia la cama. El 

aroma de la excitación comenzaba a subir de nivel en el esbelto cuerpo desnudo que 

le esperaba sentado. Las sábanas cayeron sobre el regazo, mostrando un torso de piel 

pálida y unas tetillas rosadas que pedían a gritos ser mordidas. 

—¿Por qué me siento de esta manera? —El tono de voz sedoso evocaba ejercicios 

que se realizan mejor en una posición horizontal— Ahora solo puedo pensar en 

sentirte dentro de mí. 

Una sonrisa ladina se dibujó en los labios del vampiro, los largos colmillos se 

mostraban desnudos como clara muestra del ánimo del mayor. 

—Tengo que salir a cumplir con mis deberes —prácticamente ronroneó el 

vampiro mientras se extasiaba con el aroma de su pareja al pasar la nariz por el cuello 

esbelto. 

—Y si… —sedujo David mientras envolvía los brazos alrededor del cuello del 

vampiro que olía a cuero y a sexo. 

Unos fuertes goles en la puerta los sacaron del trance donde ambos estaban 

inmersos, porque aquello no solo afectaba al humano. 

—Salgan de una vez —la voz de Gregorius no dejaba lugar a protestas—, la luna 

de miel déjenla para después —los pasos alejándose por el pasillo fueron claramente 

escuchados. 
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David hizo un puchero que a Dante se le hizo muy tierno. 

—Él es el Patriarca de este aquelarre —quiso explicarle al nuevo miembro—, así 

que queramos o no acabamos obedeciendo. 

Una ceja rubia se arqueó, reflejando la duda en sus ojos verdes. 

—¿Tú le obedeces? —la incredulidad pintada en su cara de facciones finas. 

La risa de Dante fue espontánea. 

—Aunque no lo creas —se levantó de la cama halando del brazo a su amante 

obligándolo a ponerse de pie también—, los vampiros no hacemos siempre lo que se 

nos viene en gana. 

—¿Yo soy un vampiro? —preguntó David sin molestarse en tomar una manta 

para cubrir su desnudez. 

—No —respondió Dante pasando la mano por revuelto cabello negro—, eres una 

pareja. 

—Tengo la impresión qué no me estás diciendo todo —se quejó el humano 

mientras arrastraba su existencia al baño. 

—Te espero en el estudio de padre —habló Dante a la espalda delgada que 

terminaba en un culo respingón. El aludido solo gruñó en respuesta continuando su 

camino al aseo. 

David se dio un relajante baño con agua caliente, el cuerpo lo sentía 

deliciosamente resentido después de todo el sexo de pareja y eso. Una vez lavado el 

jabón tomó una mullida toalla y comenzó a secar su cuerpo frente al espejo, la imagen 

que este le devolvía detuvo su respiración lo suficiente para sentirse mareado. 

 El cambio era impresionante, apenas sí podía reconocerse en el reflejo, era él 

mismo y a la vez tan diferente. Seguía siendo delgado, pero podía notar los músculos 
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tonificados bajo la piel que parecía hecha de satín, su cabello rubio había crecido 

algunos centímetros deslizando unos rizos sueltos hasta media espalda. De todo el 

cuadro fueron sus ojos los que le demostraron que en ese momento particular de su 

vida, parecía un hombre feliz. 

—Tengo que cortarme esta melena —se cruzó de brazos tratando de no parecer 

demasiado emocionado con el cambio de imagen. Sin querer pensar mucho en todo lo 

que estaba sucediendo, se fue a buscar algo que ponerse, para su gran alegría encontró 

que una muda de ropa limpia sobre la cama. 

Por extraño que pareciera, olió las telas para descubrir quién las había dejado allí. 

Dimitry, el pelirrojo de mirada nerviosa había tocado esa ropa. De algún modo sabía 

que ese chico era confiable, así que tomó el pantalón de mezclilla y se lo puso, para 

luego meterse dentro de una ajustada camiseta negra. Por un momento se había 

preocupado de que le trajeran ropa de esa que usaba el Patriarca de ese aquelarre, no 

se veía a sí mismo vestido como pingüino. 

Después de terminar de calzarse, se dirigió a la puerta, sin poder evitar cierta 

aprehensión, en esa mansión las puertas siempre estabann cerradas con seguro para 

él. Al jalar la pesada madera descubrió que era un hombre libre. Caminando por el 

pasillo observó cómo las tenues luces colocadas en lugares estratégicos le daban al 

decorado aires aristocráticos de otro tiempo. El aroma a madera y cuero impregnaron 

su nariz, con el paso de las horas iba descubriéndose más sensible en cuanto al uso de 

sus sentidos, era como si el mundo fuera un lugar nuevo para él. 

—Hola —el saludo de Dimitry sacó a David de sus cavilaciones. 

—Hola —respondió algo sorprendido—. No te escuché llegar.  

La risa fresca del pelirrojo hizo que David le diera una de las suyas. 

—Creo que me perdí un poco. 
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Dimitry se encogió de hombros restándole gravedad al asunto. 

—Si sigues por este pasillo vas a dar vueltas en círculo, tiene un viejo hechizo 

para desorientar invocado por una bruja loca, o algo así. 

Eso sí que llamó la atención del humano. 

—¿Brujas? —Los ojos verdes eran un poema a la incredulidad— Es chiste… 

¿verdad? 

—Mejor bajemos al estudio del amo —tomó por el codo a un petrificado rubio—

, el señor Gregorius y Dante te están esperando. 

—No respondiste a mi pregunta —protestó mientras caminaba a través de 

interminables pasillos hasta llegar a una escalera. 

—Bien —habló a regañadientes—, existen muchas cosas que los humanos 

ignoran… ahora con tanta ciencia se han vuelto ciegos a la realidad que los rodea. 

David se llevó una mano a la boca evitando gritar como quinceañera. 

—¿Los hombres lobo?... ¿Las hadas?... ¿Los duendes? 

A todo Dimitry iba respondiendo que sí con un monótono movimiento de 

cabeza. 

—Ya estamos por llegar —habló al terminar de bajar las escaleras—, sobre lo que 

me preguntaste, no tienes nada de qué preocuparte. 

David en el poco tiempo en que había sido consciente de ese mundo oscuro, supo 

que sí tenía mucho de lo cual preocuparse. 

—Eso espero —logró hablar antes de que Dimitry abriera la puerta de madera 

labrada con los dibujos de hermosos venados corriendo en el campo bajo la luz de la 

luna. 
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—Pasen —la voz del Patriarca les dio la bienvenida al joven vampiro y al 

humano—, siéntense que tenemos que hablar. 

David se sentó en una pesada silla de cuero, buscando la mirada de Dante trató 

de adivinar de que se trataba tanto misterio. Dante le envió un pensamiento en 

respuesta: “A mi padre le gusta el drama, aunque lo niegue”  

 Los ojos de la pareja se iluminaron al darse cuenta de la conexión que 

compartían: “¿Puedes escucharme?” 

“Fuerte y claro, bebé” habló el hombre directamente a su mente. 

Gregorius miró de uno a otro sabiendo muy bien lo que estaba pasando allí. 

—Concéntrense en nuestro asunto —exigió el hombre—, tenemos algunas cosas 

que dejar claro aquí —Dimitry dio un paso atrás dispuesto a salir de la reunión 

familiar—. Y tú te quedas —ordenó el Patriarca. 

El pelirrojo miró a Dante como si temiera que el otro vampiro exigiera se 

marchara, pero el guerrero solo asintió en aceptación de la orden de su padre. 

—Al menos no soy el único que se siente como ratón en fiesta de gatos —le 

susurró David al pelirrojo cuando este se sentó junto a él. Los mayores sonrieron sin 

poder evitar pensar que esos dos solo les traerían problemas a granel. 

—Hay algunas cosas que tienen que quedar claras hoy —habló el patriarca—. 

Dante tiene una pareja, además de que Dimitry es prácticamente de la familia, al estar 

bajo mi protección directa —recorriendo con la mirada a los presentes tratando de leer 

sus reacciones, al ver que todos estaban de acuerdo con lo dicho, agregó—: Alguien 

invade nuestro territorio, así que he decido reforzar las defensas, los más jóvenes 

deben de poder caminar libres por nuestra ciudad, sin tener que pasar aquí encerrados 

por temor a ser lastimados. 
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—Entiendo padre —se sintió aludido Dante—, pero puedo asegurarte que las 

noches de Jolahus están contadas. 

La sonrisa ladeada de Gregorius era la de un hombre que sabía demasiadas cosas 

para su propio bien. 

—No eres el único que sabe que algo extraño está ocurriendo, las viejas leyes 

están siendo pasadas por alto, en algunos casos eso es bueno, pero en otros, nos están 

poniendo en peligro a todos —llevando su mano a la mandíbula tomo una expresión 

pensativa—. Desde hace algunas noches tengo la idea de que el asedio del que hemos 

estado siendo víctimas no es algo fortuito. 

—¿Asedio? —Interrumpió David llevándose las manos a la boca— Hablan como 

si viviéramos en la Edad Media o algo así. 

La ceja arqueada de Dimitry dejó saber que estaba comenzando a pensar que ese 

rubio era algo exagerado. 

—Mientras el señor Gregorius nos proteja, nada malo nos ocurrirá —aclaró el 

pelirrojo como si aquello fuera algo de lo más obvio. 

Dante arrugó el ceño mientras el patriarca del aquelarre sonreía abiertamente al 

ver la fe ciega de su convertido. 

—Me alegra que pienses eso —lo felicitó—, porque quiero que ustedes dos no 

deban pasarla encerrados en la mansión, para sentirse seguros. 

Fue el turno de David de arrugar el ceño. 

—¡Dios mío! —Chilló poniéndose de pie— El lunes tenía que presentarme a mi 

trabajo y no lo hice… mis amigos deben de estar preocupados por mí… apuesto que 

hasta deben de haber llamado a la policía. 
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Dante fue hasta donde estaba su pareja, tomando al chico lo abrazó para que se 

calmara, cosa que tomó a todos los presentes por sorpresa. 

—Llamé a tu trabajo y les dije que alguien entró a tu departamento y lo destrozó, 

que después de arreglar los asuntos con la policía te presentarías, si es que todavía les 

interesa contratarte. 

David se dejó abrazar, no dejaba de pensar que ese vampiro era un “patea bolas” 

molesto y egocéntrico, pero al menos sabía cómo tratarlo y eso ya era algo. 

—¿Y mis amigos? 

Ahora fue el turno de Gregorius de hablar: 

—Yo personalmente hablé con ellos por teléfono —al ver la duda en el rostro de 

David, se explicó—: Tomé los números de tu celular. Descubrí que uno de ellos es 

policía, algo preguntón para mi gusto, pero logré convencerlo de que estabas con mi 

“hermano” cuando ocurrió lo de tu departamento. Sé quedó algo más tranquilo, pero 

me hizo prometer que lo llamarías apenas pudieras. 

David apartó el rostro del pecho de su compañero, mirando a los hombres que 

estaban con él en el estudio, se dio cuenta de que por primera vez en su vida alguien 

se preocupaba por ayudarle sin que él se los hubiera pedido. Una sensación extraña se 

instaló en su pecho, mordiéndose los labios luchó contra las estúpidas ganas de llorar. 

—Gracias —logró balbucear—, llamaré a Marlon apenas pueda. 

—¿Alguien por quién deba preocuparme? —la tensión en el cuerpo de Dante le 

dejó saber a David que no estaba jugando. 

—Es uno de mis mejores amigos —con una sonrisa, agregó—, solo eso… no 

quiero saber que alguien por allí lo dejó seco accidentalmente. Además, a él le gustan 

las mujeres. 
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La mirada oscura de Dante dejó en claro que a ese vampiro nadie le manoseaba 

la canasta del mandado. 

—Si quiere seguir vivo que continúe por esa línea de trabajo.  

—Sí ya dejaste de orinar en las esquinas —llamó la atención nuevamente 

Gregorius que sentado tras el escritorio observaba como transcurrían las cosas—, es 

hora de que sigamos con nuestro asunto. 

A regañadientes Dante tuvo que dejar ir a su pareja, la que se fue a sentar junto 

a Dimitry, al parecer ambos chicos se daban apoyo mutuamente. 
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Capítulo 11Capítulo 11Capítulo 11Capítulo 11    

—¿Cuál es el plan? —quiso ir al punto el Exterminador— Hasta ahora eso de 

cortarle la cabeza a todo el que entre a este territorio con ganas de problemas nos ha 

dado buenos resultados.  

—Te recuerdo que desde hace unas semanas esto no es cierto —puso el dedo en 

la herida el Patriarca—, alguien juega con nosotros, hasta no saber de quién se trata no 

nos queda más que reforzarnos… vienen tiempos nuevos, la clave de nuestra 

supervivencia está en que sepamos adaptarnos. 

David carraspeó llamando la atención de los presentes. 

—Pues deberías comenzar con colocar algunos dispositivos electrónicos que 

ayuden con la vigilancia, además de un buen sistema que esté enlazado a la red de la 

policía y demás departamentos que se encargan de la seguridad de la ciudad  así 

podrían enterarse más fácilmente si ocurriera algo extraño… —al ver que todos le 

escuchaban con interés, continuó—: Eso sería más eficiente que estar dando vueltas 

por la ciudad simplemente para hacerse notar. 

Gregorius era un hombre que sabía escuchar. 

—Lo que dices sería una buena idea, pero no quiero que extraños metan sus 

narices en cuestiones que nos podrían poner en peligro en lugar de ayudarnos si no es 

alguien de confianza. 

Las mejillas del humano se colorearon de un coqueto rojo. 
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—Yo podría hacerlo —se atrevió a ofrecerse—. Sé que soy nuevo aquí, pero no 

quiero volver a pasar por lo de los muelles, ya tuve suficiente de cadáveres vengativos 

tras de mí.  

Dante sonrío complacido. 

—¿Eres bueno? —preguntó solo para escucharlo decir lo que suponía. 

—Mejor de lo que puedas imaginar —se encogió de hombros tratando de restarle 

importancia a las cosas—. Yo hubiera sido el programador más joven en ser contratado 

por esa empresa. 

—Y lo serás —habló Dante sintiéndose molesto al ver que su pareja tuviera que 

renunciar a sus sueños, si tenía que obligar a esa gente a re-contratar a su pareja, él lo 

haría.  

David se puso de pie, esta vez fue él quien se situó frente a su compañero. 

—Sé lo que es ser secuestrado contra mi voluntad y ser tratado como un esclavo 

—al ver una sombra de tristeza cubrir la mirada oscura de Dante, aclaró—: aunque se 

me trato bien, sé que otros no tendrían tanta suerte si cayeran en las manos 

equivocadas. Eso sin contar con los malditos que rondan la ciudad buscando víctimas.  

—¿Estás seguro? —preguntó Dante al ver ese destello de terquedad en los ojos 

verdes del chico— Tendrías que renunciar a lo que has trabajado tanto por lograr. 

David sonrió de esa manera tan abierta suya. 

—Siempre me gustó el dominar lo que para otros es poco más que un misterio, 

con el dinero que me pagarían no tendría que preocuparme por lo que pondría a mi 

mesa la semana siguiente o sí podría pagar el alquiler, creo que si trabajara para 

ustedes tendría esas dos aspiraciones cubiertas. 

Gregorius se puso de pie. 
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—Tendrías más que eso —aclaró el mayor de los vampiros—, pide lo que 

necesites para modernizar este aquelarre. 

— Yo estoy dispuesto ayudar en lo que pueda —Dimitry se puso a las órdenes 

de David—, no sé mucho de computadoras, pero si piensas que haya algo que pueda 

hacer, no dudes en decírmelo. 

Gregorius era el único en el estudio que sabía que el pelirrojo apenas si había 

logrado ir a la escuela antes de ser tirado a la calle por quienes debían haberlo cuidado. 

—Creo que por ahora —habló el patriarca—, lo único que nos queda es dejar que 

David haga su trabajo, mientras tú, hijo, busca a Jolahus y eliminas nuestro problema 

inmediato. 

Dante tenía entre sus brazos a David nuevamente, sin saber cómo. Eso era algo 

que últimamente se estaba haciendo costumbre. 

—Salgo de inmediato —se separó del cuerpo esbelto del rubio—, antes del 

amanecer le diré a mi pareja que su torturador está hecho cenizas.  

Al recordar la terrible imagen del “no muerto”, David sintió un escalofrío 

recorrer su espalda. 

—Ten cuidado —las palabras estaban teñidas de preocupación. 

—Regresaré a tiempo para joderte contra todas las superficies de nuestro 

dormitorio —dijo mientras pellizcaba el culo respingón del humano—, de eso no 

tengas dudas. 

David pasó de la sorpresa a la más pura consternación, hasta llegar al enojo 

efervescente. 
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—Eres un desgraciado, engreído, además de jala pollas de la mierda —chilló el 

rubio dejando ver que cuando se enfadaba tenía vocabulario de camionero—. No voy 

a dejar que me vuelvas a tocar en todo lo que te queda de puta vida… 

La carcajada de Gregorius dejó fuera de base a todos los presentes. 

—Pobre de mi hijo —habló cuando recuperó algo de aire—, tendrás un infierno 

de vida, aunque no puedo decir que no te lo merezcas. 

Dimitry dejó saber su acuerdo con un leve movimiento de cabeza afirmativo, era 

divertido ver como el más peligroso vampiro era puesto en vereda por un pequeño 

rubio pendenciero. 

Dante era conocido por ser de los que bailaban con la muerte y cuando esta se 

sentía emocionada, la dejaba plantada dejándole saber que otra noche sería, así que 

¿por qué no tentar a su suerte dándole un apasionado beso a su pareja para que por 

fin deje de despotricar en su contra?. 

David en un reflejo furioso mordió los labios que violaban los suyos, lástima que 

el sabor delicioso de la sangre del vampiro terminara por seducirlo sin remedio. Un 

gemido excitado salió de su boca mientras sentía la dureza del hombre más alto contra 

su vientre. 

—¡Dante! —la voz de Gregorius fue firme— Deja a ese chico y ve a traerle las 

cenizas de Jolahus como regalo de enlace. 

El sonrojo de David fue de un rojo fuego, mientras el vampiro sonreía con esa 

expresión de triunfo que le daban ganas al humano de matarlo y librar al mundo de 

un engreído más.  

Dante se dio la vuelta y se marchó, dejando a su chico mirando la puerta que se 

cerraba recordándole que el vampiro se iba a acabar con el no muerto y solo Dios sabía 
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cómo terminaría aquello. Estaba preocupado y eso era algo que no admitiría ni bajo 

tortura.  

Una mano pesada se situó sobre su delgado hombro. 

—Mi hijo es un guerrero —le trató de tranquilizar el patriarca—, regresará para 

seguir haciéndote enojar… no te librarás de él tan fácilmente.  

—Eso espero —susurró tratando de pensar en cómo le haría pagar al vampiro la 

vergüenza que le había hecho pasar delante de su padre. 

—Dijiste algo de llamar al policía amigo tuyo —le recordó Dimitry—, aquí está 

tu teléfono —le entregó el aparato al rubio—. Lo cargué mientras dormías.  

—¡Gracias! —Tomó el teléfono y lo guardó en la bolsa de su pantalón— iré al 

dormitorio, lo llamaré cuando esté allí. 

—¿Necesitas que Dimitry te acompañe? —preguntó Gregorius mientras se 

sentaba tras su escritorio a revisar algunos documentos. 

—No —se encogió de hombros David—, puedo llegar solo. 

Dirigiéndose al pelirrojo, Gregorius ordenó: 

—Entonces quédate conmigo que necesito que me ayudes con esto —señaló los 

papeles que tenía desperdigados por sobre la madera del escritorio. 

La sonrisa de Dimitry se ensanchó y su mirada adquirió un brillo que no le pasó 

por alto a David. 

—Entonces… los dejo solos —se despidió buscando el camino hasta el dormitorio 

que ahora compartía con Dante. 

Al llegar frente a la puerta, marcó en la pequeña consola la clave de entrada, los 

hechizos que protegían el dormitorio le reconocieron dejándole pasar. Apenas puso 
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un pie dentro y cerrar la puerta, el teléfono timbró, revisando descubrió un centenar 

de llamadas perdidas.  

—Hola —respondió sabiendo que era Marlon quién le llamaba. 

—Al parecer sigues vivo —la voz al otro lado del teléfono no parecía muy 

contenta. 

—Sí —no pudo evitar sentirse feliz ante el enfado de su amigo—, es una suerte 

que estuviera aquí con Dante cuando ocurrió lo de mi departamento… ¿No vas a 

preguntarme qué fue lo que pasó?  

Era el mejor detective de la ciudad y no dejaba duda de eso. 

—Pensé que para eso me llamabas —trató de sonar inocente—, solo esperaba el 

momento en que me iluminaras con tu sabiduría de sabelotodo. 

Un gruñido se escuchó a través de la línea. 

—¿Realmente estás bien? 

David se lo pensó por un segundo, con Marlon era mejor apostarle a las mentiras 

a medias. 

—No del todo —trató de sonar convincente—, según el “hermano” de mi novio 

todo está destrozado, me dijo que mañana en la noche iríamos a ver lo que podía 

rescatar del lugar. 

—¿Quieres que vaya por ti? —propuso escuchándose algo más tranquilo— Eres 

de los pocos tipos que dejaría entrar a mi departamento, al menos no corro el riesgo 

que te quieras acostar con mi novia. 

El rubio dejó salir una corta carcajada. 
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—Nop —respondió en el mismo tono bromista— yo ya encontré al sueño de 

cualquier chico gay, además me ofreció de quedarme con él.  Al parecer no le gusta 

que siga viviendo en ese barrio, hasta me ofreció trabajo. 

—Eso suena demasiado bueno para ser verdad —sentenció con ese tono de 

policía tras la pista—, déjame que lo investigue mientras te quedas conmigo… 

—Mi madre murió hace muchos años —se defendió el rubio—. Además, creo que 

puedo confiar en mis propios instintos. 

—Ven a dar una vuelta con nosotros mañana —propuso Marlon— todos estamos 

preocupados por ti. 

—Está bien —aceptó sabiendo que no le dejarían en paz hasta que vieran como 

se encontraba realmente— ¿Qué te parece si vamos al Club Gatitos? 

—Ese lugar no es un sitio para ti —habló Marlon sin disimular su desacuerdo—, 

y menos si tienes novio. 

—Es que pienso llevarlo para que ustedes lo conozcan —pensó que más le valía 

a ese vampiro que aceptara acompañarlo o le cortaría las pelotas si lo plantaba. 

—Supongo que a los otros irresponsables les encantará la idea —habló a 

regañadientes—, pero el trató es que sí llegamos juntos, nos vamos juntos. 

David había estado allí en dos ocasiones, así que sabía por experiencia propia 

que Marlon tenía razón. 

—Trato hecho. 

Al colgar el teléfono sintió cómo la preocupación que le pesaba en los hombros 

disminuyó, no quería perder la amistad con esos chicos que con el tiempo se 

convirtieron en una parte importante de su vida. 
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Cuando el reloj marcaba las once por fin había terminado de cotillear con el 

último de sus amigos, la ventaja es que eso le ayudaba a dejar de pensar en la ausencia 

de su compañero. Tenía toda su fe puesta en que el “patea culos” de Dante regresaría 

en buen estado y tan fastidioso como siempre. 

����� 

Dante había decidido caminar, escondido en la oscuridad estaba siguiendo a un 

par de neófitos. Quien los mordió había sido un no muerto que aún era capaz de 

pensar con suficiente raciocinio como para revivirlos como criaturas sin voluntad 

propia, por el estado sonrosado de las mejillas supo que no hacía mucho tiempo se 

alimentaron, de seguro irían hasta el nido donde su maestro residía. No fue sorpresa 

descubrir que su destino estaba en dirección a los puertos. 

Ya daban las once de la noche, podía verlo en la posición de las estrellas sin 

necesidad de revisar su reloj, las viejas costumbres eran difíciles de perder. Conforme 

se acercaba hasta la mole de edificios abandonados pudo notar cómo el aire cambiaba, 

la falta de bombillas que iluminaran le daba a todo aquello un aire aún más siniestro, 

estaba seguro que ningún mortal en su sano juicio iría allí por voluntad propia. 

El caminar de los neófitos sin voluntad era algo errático, daban la apariencia de 

un par de jovencitos pasados de copas después de una fiesta loca. La tentación de 

acabar con su sufrimiento era grande, pero Dante sabía que debía posponer aquello 

hasta dar con el nido de Jolahus. 

—¡No lo dejen ir! —Escuchó la orden de un hombre que Dante no reconoció— Si 

esa bestia escapa yo mismo me encargaré de hacérselos pagar a ustedes.  

Aprovechando que todos parecían estar en medio de alguna especie de crisis, 

Dante pudo encargarse fácilmente de dos “no muertos” que pasaron junto a él. Con la 
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espalda pegada a la pared, escondido entre las sombras, logró llegar a una esquina 

desde donde podría ver lo que estaba pasando. Lo que vio lo dejó de una pieza, un 

hombre le daba órdenes a una docena de “no muertos” que corrían como locos tras 

una especie de cachorro de lobo.  

Con una sonrisa Dante salió de entre las sombras, de toda esa mole de criaturas 

no vio a ninguno que le diera para tardar más de unos minutos en acabarlos. 

Desenvainando la espada salió de su escondite. 

—Creo que a esta fiesta me invitaré solo. 

El hombre que ladraba órdenes vio con horror que quien se acercaba parecía ser 

un vampiro de verdad, no uno de esos títeres que manejaba a voluntad. 

—Aquí no hay nada que te pertenezca —trató de darle firmeza a su voz—, mejor 

sigue tu camino. 

—No me apetece —el filo de la catana brillaba a la luz de la luna—. Creo que lo 

que se me antoja es ver si eres humano o inmortal… la mejor manera de saberlo es por 

lo rápido que tu sangre mojará el pavimento. 

Dante disfrutó el ver como el rollizo humano, de baja estatura y vestido de saco 

y corbata estaba a punto de mearse en sus pantalones. Cualquiera que se metiera en 

los asuntos de los habitantes de la noche, también tendría que soportar las 

consecuencias de esto. 

—Vayan por él —en un arranque de valor dio la orden a los “no muertos” que le 

miraban con esos ojos vacíos esperando alguna indicación— ¡Mátenlo!  

Dante le dio una segunda mirada al cachorro que empapada con su sangre el 

lugar por donde se arrastraba, al parecer los “no muertos” en su afán por atraparlo le 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

144 
nueva EDITORA DIGITAL 

había lastimado con sus garras. En los ojos animales adivinó cierto grado de 

inteligencia. 

—Refúgiate contra la pared, a mi espalda —le ordenó al lobezno—, te mantendré 

a salvo. 

Para total satisfacción del vampiro, el pequeño animal peludo fue a hacia donde 

él le indicó, justo cuando los primeros “no muertos” llegaban para probar suerte. 

Cuando estuvo seguro que el cachorro estaba lejos de donde podía ser herido, 

comenzó el juego de verdad. Los “no muertos” atacaron al vampiro pensando que era 

tan débil como un humano, no tenían entrenamiento ni cosa parecida que les enseñara 

que había ciertas diferencias a tomar en cuenta. 

El filo de la catana brillaba a la poca luz que la luna a través de las nubes 

proporcionaba. La sangre espesa de los jóvenes convertidos, a los que desde su 

renacimiento se les había condenado a existir malditos al enseñarles a matar para 

alimentarse, bañaba el pavimento. Sin querer alargar su sufrimiento, Dante, en un 

limpio movimiento cortó en un solo golpe la cabeza de las criaturas que caminaban 

entre los vivos pero sin tener un alma propia. 

Ya solo quedaban cuatro adversarios, cuando por el rabillo del ojo el vampiro 

pudo ver como el tipo vestido de traje sacaba un arma. Al parecer, el muy desgraciado 

pensaba jugar sucio. Antes de que pudiera idear su siguiente movimiento para acabar 

con los “no muertos” que quedaba y evitar que ese humano le causara algún daño que 

lo volviera más lento en su defensa, vio cómo el lobezno herido se abalanzaba sobre el 

tipo.  

Dante aprovechó la ayuda extra para esquivar las garras que se disponían a 

rasgar su carne, de un solo corte sacó de su miseria a uno de los chicos de cabello negro 

y mirada perdida, el siguiente fue un joven que apenas debía haber cumplido los 
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dieciséis al ser convertido. El tercer y cuarto chico le llevaron algo más de tiempo, al 

cortarla cabeza del último, pudo prestarle atención a lo que había hecho el lobezno. 
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Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12    

—Suéltalo —se acercó mientras guardaba la catana en su funda—, él ya no puede 

hacerle daño a nadie. 

El lobo levantó la vista dirigiéndola hacia el vampiro, negándose a soltar el cuello 

desgarrado del humano comenzó a gruñir. Dante no se dejó amedrentar, ese animalejo 

no era más que un cachorro asustado. 

—No te pongas en esos planes —habló en un tono más firme—, yo te salvé de 

que esos malditos te mataran. 

En la nublada mente del lobezno algo hizo clip, la furia que nublaba los ojos 

comenzó a ser sustituida por pánico, se notaba que jamás había hecho algo como 

aquello. 

—Tranquilo —habló Dante, extendiendo los brazos lo invitó—. Tengo una pareja 

a la que de seguro le gustarás. 

El cuerpo exhausto del lobezno soltó a su presa, dando un paso atrás trastabilló 

cayendo contra el pavimento húmedo por la sangre. Dante lo tomó en brazos, 

arrugando el ceño trato de convencerse de que hacía esto para que su pareja dejara de 

pensar que era él un “patea-culos-sin-corazón”. Ese último pensamiento terminó por 

preocuparlo. A él ¿qué le importaba lo que pensara ese rubio terco? Mientras le dejara 

el culo fuera de discusión, él no tendría problema.  

Subiendo el lobo a su regazo, lo acostó sobre el tanque de combustible de la 

motocicleta, poniendo la mano izquierda encima del lomo peludo, arrancó el motor, 

bien era cierto que Jolahus estaba fuera de su alcance por el momento, pero al menos 
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le llevaba una mascota a su pareja. El camino a la mansión fue algo lento por causa del 

pasajero inesperado, pero logró llegar cuando faltaba una hora para el amanecer.  

—Señor —saludó Dimitry al recién llegado—, su pareja lo está esperando. 

Algo en la manera en que ese tímido ratón pelirrojo lo miró, fue muy parecido a 

la compasión. 

—¿Qué ha hecho David? —preguntó sin estar seguro de querer saber la 

respuesta. 

Tomando el casco y las llaves de la moto, Dimitry se encogió de hombros. 

—Es solo que él parece estar algo preocupado —desviando la vista al bulto que 

Dante tenía envuelto en su chaqueta negra— ¿Qué trae allí? 

—Ve a guardar la motocicleta —no estaba de humor para interrogatorios. 

Subiendo las gradas llegó hasta la entrada principal, las pesadas puertas se abrieron al 

sentir su presencia, lo que encontró del otro lado lo dejó descolocado. 

—Falta solo una hora para el amanecer —el furioso rubio señaló el enorme reloj 

que estaba empotrado en un elegante mueble de madera— ¿Es que pensabas que iba 

a ir a recogerte otra vez para traerte arrastrando? 

Alguien, un tanto más normal, que fuera menos Dante, tal vez se hubiera tomado 

a mal semejante exhibición de histeria infantil al mirar a David golpeando el piso con 

el pie, una ceja rubia levantada y los ojos verdes que echaban chispas, pero como Dante 

es Dante, no pudo evitar caminar hasta su furiosa pareja y robarle un beso. 

—Esto me hace sospechar que te preocupas por mí. 

David abrió la boca para decirle unas cuantas verdades a ese insufrible hijo de… 

cuando vio que algo se movía dentro de la chaqueta negra que Dante traía en los 

brazos. 
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—¿Qué es eso? —preguntó al escuchar un gemido bajo proviniendo de allí. 

El vampiro sonrió sabiéndose salvado por esta vez. 

—No pude encontrar a Jolahus, pero logré rescatar a ese chico de los “no 

muertos” —abriendo la chaqueta dejó a la vista el pequeño cuerpo herido del cachorro 

de lobo. 

—¿Qué le pasó? —La voz del rubio tembló— Está herido. 

Dante lo entregó a los brazos abiertos de su pareja. 

—No sé qué pensaban hacer con él, pero al verlo tratando de escapar quise 

traértelo, me recordó la testaruda manera de aferrarte a tus convicciones. 

David estrechó contra su cuerpo el dormido animalito. 

—Me encargaré de qué este bien —recordando algo miró directo a los ojos negros 

de Dante— ¿A tu padre le molestará que lo tengamos aquí? 

La carcajada del vampiro era abierta y algo malévola. 

—Él dijo que debíamos reforzar nuestra posición en esta ciudad —dedicándole 

un guiño a David, agregó—: Yo lo único que hecho es traer a un feroz lobo que fue 

capaz de luchar por su vida contra una docena de “no muertos”. 

David en el poco tiempo de estar juntos estaba captando al verdad tras las 

palabras de su compañero, tras todas esas capas bruscas tenía un gran corazón, por 

mucho que tratara de negarlo él lo sabía. Ese sería el gran secreto entre los dos. 

—Te amo —fueron las rápidas palabras del humano antes de salir de allí con él 

lobezno en brazos. 

—Creo que no me queda de otra —la voz de Dante resonó en el amplio 

recibidor—, ahora tengo que decirte lo mismo, te amo testaruda e insufrible pareja. 
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El humano se dio la vuelta, su rubia cabellera brillaba a la luz de la lámpara de 

araña que gobernaba desde lo alto del techo abovedado, los ojos verdes lucían 

húmedos por causa de las lágrimas contenidas. 

—Después de que me encargue de curar al cachorro —sonrió mientras sus 

mejillas se teñían de rojo—, necesito que me repitas lo que has dicho en nuestro 

dormitorio, si me convences que es verdad, te daré tu premio. 

Dante estuvo seguro que muy poco le faltó para que su mandíbula se desencajara 

y fuera a dar contra el duro piso de mármol, su rubio malcriado se le había ofrecido en 

plato de oro por primera vez desde que se conocieron. Si hubiera sabido que algo tan 

simple como un “te amo” le iba a abrir las puertas del cielo, antes lo habría dicho… 

porque claro, él no era ningún imbécil enamorado que andaba diciendo palabritas 

cursis ni nada de eso. Era cuestión de sexo del bueno, eso era todo. Con una sonrisa se 

burló de sí mismo, ese puto rubio lo tenía dominado y ya no quedaba nada para 

defender al respecto. 

Al llegar al estudio y no encontrar a su padre, se encaminó hacía el garaje, donde 

de seguro estaría supervisando que los vehículos estuvieran en buen estado, ese 

hombre amaba las cosas con motor. El sonido de la campanilla del ascensor le indicó 

que ya estaba en el sótano, apenas puso un pie fuera se topó con Dimitry tan sonrojado 

como un tomate. 

—¿Qué pasó? —preguntó al toparse con el chico. Este al verlo parecía estar a 

punto de desmayarse de la impresión. 

—Estoy bien —tartamudeó de una manera graciosa, los labios estaban 

enrojecidos, como si hubiera estado… 

—¡Hijo! —al parecer no era al único que la llegada de Dante tomó por sorpresa— 

¿Qué haces aquí? 
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Dante sonrió disfrutando de la incomodidad de esos dos que salían de la parte 

de atrás de una de las camionetas grandes todo terreno. 

—Digamos que te estaba buscando para contarte algunas cosas extrañas con las 

que me topé hoy —tomándose su tiempo para hablar observó cómo los dos hombres 

que tenía enfrente estaban algo despeinados—, pero si quieres lo podemos dejar para 

otro momento.  

Dimitry pasó del más terrible rojo a la palidez cadavérica. 

—Si no me necesitan aquí —balbuceó sin atreverse a mirar a los ojos ni a uno ni 

a otro—, es mejor que me vaya.  

—Ve a ayudar a mi pareja —habló Dante tratando de no aumentar la 

incomodidad del joven vampiro—, creo que está metido en un problema en este 

momento y agradecería toda la ayuda posible. Él está en la enfermería. 

—¿Está bien? —encarando a Dante olvidó por completo la vergüenza. 

—Él no está herido —prefirió aclarar—. Por ahora no te daré más explicaciones, 

cuando llegues allí te darás cuenta. 

Dimitry no espero segundas indicaciones, con un leve movimiento de cabeza se 

despidió de su señor, para dirigirse a las puertas abiertas del ascensor. 

—¿Hasta cuándo seguirás con esto? —preguntó Dante a su padre. 

El mayor de los vampiros dejó de mirar las puertas cerradas de metal para 

ocuparse de su hijo. 

—Hay cosas de las que no quiero hablar. 

—Mi madre murió hace tanto tiempo —quiso hacerlo entrar en razón—. Son 

demasiados siglos para guardarle luto. 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

151 
nueva EDITORA DIGITAL 

—Mejor dime que fue eso tan extraño que encontraste —decidió cambiar de tema 

el patriarca. 

����� 

David ayudado de Dimitry logró terminar de curar las heridas del cachorro, las 

cuales al estar desinfectadas sanaron casi por arte de magia. 

—Mira —señaló el rubio al vampiro que estaba junto a él— no entiendo lo que 

pasa… no queda ni rastro de todas las cortaduras que tenía. 

Dimitry tenía una teoría al respecto, pero al ver la alegría del chico no quiso 

asustarlo, al menos no por ahora. Además aquel cachorrito era tan lindo y tierno, 

demasiado joven para estar lejos de sus padres. 

—No te encariñes con él —trató de recordarle a su amigo—, tal vez su familia 

aparezca pronto para reclamarlo. 

Una fina arruguita se formó en medio de las cejas de David. 

—Entiendo —se encogió de hombros—, aunque creo que mientras esté aquí lo 

vamos a cuidar mucho… ¿verdad? 

La sonrisa de Dimitry era radiante. 

—Yo te ayudaré a cuidarlo… si quieres lo pondré a descansar en uno de los 

dormitorios que están en el ala principal, así no se sentirá encerrado. 

—¿Y si hace un desastre? — preguntó temiendo por la reacción de Gregorius. 

—Esta mansión es muy grande —le dio un ligero golpecito en el hombro al otro 

chico—, hay habitaciones que tienen años sin abrirse.  

—Si eso no te mete en problemas —estuvo de acuerdo. 
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La decisión estaba tomada, David dejó al cachorro instalado en medio de una 

lujosa cama de postes y cortinajes que la hacían ver como a una motita de pelo en 

medio de tanto lujo. Dimitry estaba colocando una manta sobre el animalito, cuando 

vio entrar a David con dos tazones, uno contenía agua limpia y el otro un filete a 

término medio. 

—¿Y eso? —tuvo que preguntar tratando de no morirse de la risa. 

—Es por si despierta antes de que lo hagamos nosotros —acomodó los tazones 

en medio del dormitorio, frente a la cama—, no quiero que pase hambre.  

Dimitry no sabía sí decirle o no la verdad a David, pero lo que si era seguro es 

que la comida y el agua no le vendrían mal al lobezno. Lo mejor sería consultarlo con 

su señor al llegar nuevamente la noche, por ahora no se sentía preparado para mirarle 

a la cara de nuevo. 

El rubio dejó todo acomodado de la mejor manera que pudo, solo esperaba que 

el cachorrito no se asustara al encontrarse allí sin nadie que le acompañara. Cuando le 

sugirió a Dimitry que tal vez sería mejor llevarse al animalito a su cuarto, al vampiro 

casi le da un infarto. Después de mucho tartamudeo y palabras incoherentes prefirió 

no insistir, luego le preguntaría por que tanto pataleo. 

Caminando por el pasillo llegó hasta el dormitorio, como imaginó el vampiro 

todavía no llegaba. Los pesados cortinajes hacía unos minutos dejaron a la mansión 

sellada contra los rayos del sol, era hora de irse a dormir. Con los ánimos alegres fue a 

buscar algo para cambiarse, solo esperaba que las palabras del vampiro no fueran una 

especie de broma, aunque la verdad era que no creía que ese hombre dijera algo como 

eso a la ligera.  

Una ducha, lavado de cabello, crema en el cuerpo, cepillado de cabello, el cual 

trenzó para que no le estorbara, y estaba listo para hacer confesar nuevamente a ese 



 

Milagro Gabriel Evans 
EL ESCLAVO DEL VAMPIRO 
Pasiones nocturnas 01 

 

153 
nueva EDITORA DIGITAL 

vampiro fanfarrón. Empujando la puerta vio como Dante colocaba la catana sobre la 

mesita preparada para ese sagrado privilegio.  

—¿Todo bien con tu padre? —Habló el rubio tratando de ocultar su nerviosismo. 

Dante se dio la vuelta para observar la aparición que salía del baño, su pareja era 

más que hermoso, era un hombre hecho a su medida. Cuerpo esbelto, piel clara que 

contrastaba con la suya más oscura, las tetillas sonrosadas erectas por el baño recién 

tomado, el pantaloncillo corto holgado en las piernas, tanto que Dante temía que el 

pene del chico se asomara. 

—Creo que soy un hijo de puta con suerte —apenas pudo hablar Dante ya que 

su garganta estaba seca al ver la esperanza con que le miraban esos grandes ojos 

verdes. 

—Repite lo que dijiste en el recibidor —su voz sonaba aterciopelada a los oídos 

del vampiro. 

Una sonrisa ladina se asomó en el rostro de Dante. 

—¿Qué me darás si lo repito? 

David caminó despacio hasta situarse a escaso centímetros del cuerpo más alto. 

—Lo que solo se da por gusto —propuso parándose de puntillas para quedar tan 

cerca de la boca del otro hombre que podía beber de su aliento. 

Dante todavía tenía puesto los guantes que usaba para combatir a los enemigos, 

a ninguno de los esclavos que había tenido antes le gustaba que los tocara cuando 

todavía vestía su ropa de trabajo. 

—Tengo que bañarme —su voz temblaba por el deseo contenido—, dame unos 

minutos y te juro que te diré lo que quieras.  
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—Te quiero como estás —le dio un rápido beso a los labios que formaban una 

línea ante la contrariedad—, cuando te fuiste esta mañana vestido como un guerrero… 

digamos que no me pude ayudar a mí mismo. 

—Te amo —jadeó más que hablar el guerrero de mil batallas—. Eres la maldita 

cosa más sexy que mis ojos hayan visto. 

Algo dentro de David se quebró. 

—¿Solo es por cómo me veo que te gusto? —Por experiencia sabía que a su madre 

muchos hombres le hablaron de amor embelesados por su belleza, pero cuando le 

conocieron mejor, luego de usarla a placer, la dejaron de lado sin ningún 

arrepentimiento. 

El vampiro no era de sutilezas, por lo general prefería sacarle la mierda a golpes 

a alguien antes de tratar de dialogar con él, aunque como siempre, con ese rubio era 

todo tan diferente que daba miedo. Al sentir como el chico trataba de alejarse, lo rodeó 

con sus brazos impidiendo la huida. 

—Me gustaría decir que es solo por lo lindo que te ves —trató de aclarar—, pero 

es tu manera de sacarme de quicio, tu capacidad para mirarme a los ojos sin temor, 

aunque sabes que podría hacerte mucho daño si lo deseara, lo libre que eres, lo tenaz. 

Ahora el rostro de David tenía un lindo tono rojo. 

—Solo tratas de meterte en mis pantalones —sonrió sin saber que pensar de las 

palabras del hombre que se negaba a dejarlo ir. 

El vampiro bajó el rostro oliendo el delicioso aroma del cabello de su amante. 

—La verdad es que si me das a escoger yo preferiría quitártelos que entrar en 

ellos —bromeó dándole un libero mordisquito al lóbulo de la oreja del más pequeño—

. Así que el reto es hablar para que me des lo mío, entonces te diré que además de todo 
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lo que te dije, hay que agregar que eres valiente, fuerte y capaz de manejar el mundo 

a tu antojo. 

—¿Entonces? —retó el chico, el brillo esperanzado en los ojos verdes regresó con 

más fuerza que antes. 

—Te amo por todo lo que eres, por cómo te ves, y por lo que serás en un futuro 

—habló Dante mirándolo directo a los ojos. 

—Bien —puso una mano sobre el pecho del más alto—, creo que eres el indicado 

para darte todo lo que tengo… porque por primera vez en la vida, y sin entender bien 

la razón, te amo con todo incluido lo miserablemente terco que puedes llegar a ser. 

Dante dejó ir el delgado cuerpo que escapaba de entre sus brazos. 

—Realmente sabes cómo levantarle la autoestima a un hombre —se quejó el 

guerrero.  

David bajó lentamente la mirada del rostro de su compañero, recorriendo el 

pecho hasta llegar a la entrepierna que ya se adivinaba erecta bajo el pantalón de cuero. 

—Digamos que si logro levantar lo que tienes allí, sería suficiente.  

—Ven aquí pequeña mierda habladora —retó el vampiro estirando los brazos. 

El rubio negó con un movimiento de uno de sus dedos. 

—Antes quiero que te desnudes lentamente para mí, quiero ver que hay dentro 

de todo ese cuero —caminando hacia atrás llegó hasta la orilla de la cama, sentándose 

sobre el colchón cruzó sus largas piernas esperando ver el espectáculo.  

Dante jamás había sido tan obediente en su vida, de eso podía dar fe su padre. 

—Como mande, amo —bromeó guiñándole un ojo a su rubio rebelde.  

—Menos platica y menos ropa —se cruzó de brazos mostrando impaciencia.  
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El mayor se tomó su tiempo para quitarse la chaqueta, luego la camisa dejando 

al descubierto un torso de músculos bien marcados, la sonrisa en los labios dejaba 

notar lo mucho que disfrutaba de ver sudar a su pareja ante la vista que le estaba 

dando. 
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CapCapCapCapítulo 13ítulo 13ítulo 13ítulo 13    

David se relamió al ver cómo el poderoso guerrero ponía sus manos duras por el 

manejo de la espada, en la cinturilla de sus pantalones desabrochándolos con una 

lentitud realmente malvada. El más joven no pudo más con su impaciencia, caminando 

hasta quedar frente a su amante, se dejó caer de rodillas. Ni cuando era esclavo de ese 

hombre había estado así. 

—Déjame este trabajo a mí —se ofreció mientras bajaba la cremallera de ese 

pantalón que se negaba a entregarle su tesoro. 

—Si te acercas tanto tendrás que probarlo —advirtió el vampiro. 

El programador con la determinación propia de alguien de su profesión, liberó 

el miembro que estaba tan duro como una barra de acero. 

—Creo que podré con esto. 

Dante sintió el impacto de una corriente eléctrica recorrer su espalda cuando esa 

lengua traviesa pasó de arriba abajo degustando de la manera más descarada su sexo. 

—Estoy de acuerdo —habló cuando pudo recuperar la voz—, tienes el empleo si 

lo quieres. 

—Y eso que todavía faltan cosas por experimentar —metiéndose todo ese gran 

trozo de carne a la boca, dejó que sus colmillos filosos se hicieran notar sobre la tierna 

piel sin en realidad lastimarla. Una, dos veces de entrar y salir, para dejar libre la 

erección del hombre que parecía tener una seria fuga de líquido pre-seminal. 

—Eres cruel —se quejó al sentir como esa caverna húmeda le dejaba fuera. 
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David solo sonrió en respuesta, tomando los pantalones de la cinturilla comenzó 

a bajarlos dejando a su golosa vista los testículos, luego las piernas hasta hacer que el 

pantalón fuera a dar al suelo. 

—En la cama —ordenó con la voz ronca por el deseo, los ojos verdes de David 

mostraban decisión y travesura. 

Dante terminó de liberarse del molesto cuero, para luego acostarse contra la 

cama. 

—¿Qué piensas hacer? 

David sonrió dejando ver los pequeños pero filosos colmillos que adornaban su 

boca. 

—Tengo sed —hizo un pucherito que hubiera parecido inocente si no fuera 

porque ya el vampiro le conocía lo suficiente—, dame de beber. 

—Ven a mí —invitó el vampiro poniendo las manos sobre su cabeza en clara 

invitación—, sírvete tú mismo.  

Ese pequeño rubio podía ser la encarnación del diablo cuando se lo proponía. 

—Voy a practicar lo que tú mismo me enseñaste —con cada palabra se iba 

acomodando sobre el cuerpo del mayor. 

Dante dejó salir un grito al sentir como esos colmillitos golosos le mordían justo 

sobre la tetilla derecha, bebiendo de él. 

—Toma todo lo que quieras —gimió cuando el chico comenzó a lamer la herida. 

—Exactamente eso es lo que quiero hacer —mordió la otra tetilla alimentándose 

con gula de su amante. 
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El vampiro disfrutó cada una de las travesuras de su pareja, el desgraciado era 

un sádico cruel, mordía y lamía su piel como si él fuera el más exquisito manjar. 

—Voy a venirme —advirtió. 

—Eso no —arrugó el ceño David mientras terminaba de lamer la herida que 

había hecho sobre el hueso de la cadera de Dante. Gateando sobre el torso de su 

víctima, le propuso— ¿Quieres ver lo que escondo bajo este pantaloncillo? 

Dante no esperó una segunda invitación, halando al chico hasta dejar la 

entrepierna justo sobre su rostro. 

—Desde que te vi salir del baño con esta cosa tuve ganas de hacer esto —

metiendo la mano por la pierna del pantalón sacó por allí el pene que ya estaba durito 

y listo para ser mimando. 

La risa del chico era contagiosa. 

—Me haces cosquillas —trató de defenderse intentando levantarse. 

—De aquí no te vas —advirtió el otro hombre—, me prometiste dejarme ver lo 

que había aquí escondido —acariciando la tela sedosa del pene—. Se ve delicioso —

con esas palabras comenzó a devorar el sexo de David. 

Los gritos del más joven resonaban entre las paredes del dormitorio, David no 

podía creer que fuera tan sexy el sentir cómo ese hombre le manoseaba por la parte de 

debajo de sus pantaloncillos, era morboso y divertido a la vez. Estando a segundos de 

venirse Dante apartó su boca de su miembro húmedo. 

—Quiero que te vengas, conmigo bien enterrado en tu culo. 

Las mejillas de David se mancharon de un coqueto rojo. 

—De verdad que eres un caso perdido —se quejó mientras se acomodaba la poca 

ropa que vestía. 
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—Pero te gusto así —le dio un pellizco al culo respingón que se le escapaba de 

las manos. 

David se puso de pie al lado de la cama, dejando que su compañero le mirara 

mientras él se quitaba el pantaloncillo. 

—¿Me acompañarías mañana al Club Gatitos para que conozcas a mis amigos? 

El vampiro en ese momento podía decir que sí a cualquier cosa. 

—Si vienes a la cama de nuevo haré lo que quieras. 

—¿Lo prometes?— insistió David mientras caminaba balanceando las caderas de 

manera que su pene se movía al compás de su caminar.  

—Un hombre vale tanto como su palabra —logró hablar mientras ese lindo rubio 

se sentaba sobre su pene. 

—Entonces lo doy por un hecho —puso ambas manos sobre el pecho 

musculoso—. Ahora lo que necesito es sentirte dentro de mí. 

—No lo hagas amor —trató de evitar que David se empalara de un solo golpe—

, puede dolerte. 

David al escuchar cómo le llamó no pudo más que confesar nuevamente. 

— Te amo —besando con lengua incluida a su compañero, disfrutó al sentir cómo 

las manos grandes de hombre le sostenían apretando sus caderas—. No te preocupes, 

una de las ventajas de estar contigo es que tengo más resistencia que antes… Dimitry 

dice que estoy hecho para ti. 

Un gruñido animal se escuchó desde la cama cuando Dante bajó las delgadas 

caderas de David hasta empalarlo por completo en su hombría. El más joven sintió 

como gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas. 
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—Tómame sin miedo —reto a su amante—, quiero sentirte tan dentro de mí que 

cuando camine mañana lo recuerde perfectamente. 

Dante disfrutó de la gloriosa visión de su sonrojado amante mientras daba 

saltitos sobre sus caderas, los labios rojos abiertos tratando de tomar aire, embestida 

tras embestida, los pezoncillos erectos tentándolo a halarlos una y otra vez. Golpe a 

golpe el orgasmo comenzó a formarse, el primero en entregar sus ejércitos fue David, 

que después de alcanzar el cielo se dejó caer sobre el torso de su pareja. 

El mayor acomodó a su amante sobre la cama, sin salirse de la complaciente 

cavidad se situó entre las piernas abiertas, mordiendo el cuello del humano dio unos 

cuantos golpes más hasta venirse dentro de su rubio sexy.  

—Te amo —fue lo último que escuchó antes de caer dormido en los brazos de su 

hombre… con una sonrisa pensó que ahora si era el esclavo del vampiro, su amor le 

había dado la libertad y a la vez le mantenía atado con cadenas que nadie podría 

romper jamás. 

 

¿¿¿¿FinFinFinFin????    
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Palabras de la autoraPalabras de la autoraPalabras de la autoraPalabras de la autora    

Gracias a todos los que compran este libro, ya que es la manera en que apoyan a 

los escritores de habla hispana. A aquellos que me leen desde el otro lado del mar y a 

los que comparten conmigo estas tierras americanas.  

Los que han leído mis libros saben que son una mezcla entre dulzura, picardía y 

sexo. Amo las historias donde los personajes no son personas perfectas, son chicos 

malos, algunos con problemas de personalidad, algunos merecedores de un buen 

golpe por idiotas, otros de una buena zurra por ingenuos. 

Si desean comunicarse conmigo pueden hacerlo,  

A mi Facebook: 

https://www.facebook.com/milagrogabriel.ag 

A mi correo electrónico: 

milagrogabriel@gmail.com 

A mi blog: 

http://historiasdeamorydeseo.blogspot.com/ 

A mi twitter: 

https://twitter.com/MilagroGabriel 
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