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Dedicado a ti:
Tú, un "hermano" de hecho
creo que estás justo donde
se supone que debes estar y
yo no soy la única que lo siente así.
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Argumento
Payne, la hermana melliza de Vishous, está cortada por el mismo oscuro y seductor
patrón que su hermano. Tras muchos años de encierro forzado a manos de su madre, la Virgen
Escriba, por fin ha conseguido liberarse…sólo para enfrentarse a una gravísima herida. El
doctor Manuel "Manny" Manello es convocado por la Hermandad para salvar a la hembra,
pero cuando el cirujano humano conoce a la guerrera vampira sus dos mundos colisionan
sucumbiendo a una innegable pasión.
Con tantas cosas en su contra, ¿podrá su amor ser más fuerte que las diferencias
biológicas que los separan?

-5-

Amante Desencadenada

Libro 9 de la Hermandad de la Daga Negra

Glosario de términos y nombres propios
Ahstrux nohtrum: Guardia privado con licencia para matar que es nombrado para ese
puesto por el Rey. Puede ser hombre o mujer.
Ahvenge: Acto de mortal retribución típicamente llevado a cabo por la amada de un
macho.
Attendhente: Elegida que sirve a la Virgen Escriba de una manera particularmente
cercana.
Chrih: Símbolo que simboliza una muerte honorable, en la Antigua Lengua.
Cohntehest: Conflicto entre dos machos compitiendo por el derecho de ser el
compañero de una hembra.
Dhunhd: Infierno.
Doggen: Miembro de la clase servil en el mundo de los vampiros. Los doggens
mantienen las antiguas tradiciones de forma muy rigurosa, y son muy, conservadores en
cuestiones relacionadas con el servicio prestado a sus superiores. Sus vestimentas y
comportamiento son muy formales. Pueden salir durante el día, pero envejecen
relativamente rápido. Su esperanza de vida es de quinientos años aproximadame nte.
Ehros: Una Elegida entrenada en material de artes sexuales.
El Ocaso: Reino intemporal donde los muertos se reúnen con sus seres queridos
durante toda la eternidad.
El Omega: Malévola figura mística que pretende la extinción de los vampiros a
causa de un resentimiento hacia la Virgen Escriba. Existe en un reino intemporal y posee
grandes poderes, aunque no tiene capacidad de creación.
Esclavo de sangre: Vampiro hembra o macho que ha sido sometido para satisfacer
las necesidades de sangre de otros vampiros. La costumbre de poseer esclavos de sangre fue
suspendida hace mucho tiempo, pero todavía no ha sido abolida.
Exhile dhoble: El gemelo malvado o maldito, es el que nace en segundo lugar.
Ghardian: Custodio de un individuo. Hay varios grados de ghardians, siendo el más
poderoso el de una hembra sehcluded, también llamado whard.
Glymera: El núcleo social de la aristocracia, equivalente aproximadamente al ton del
período de la regencia en Inglaterra.
Granhmen: Abuela.
Hellren: Vampiro que elige a una hembra como compañera. Los machos pueden
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tener más de una hembra como compañera.
Hermandad de la Daga Negra: Guerreros vampiros entrenados para proteger a su
especie contra la Sociedad Restrictiva. Como resultado de una cría selectiva en el interior
de la raza, los miembros de la Hermandad poseen una inmensa fuerza física y mental, así
como una enorme capacidad para curarse de sus heridas con rapidez. La mayoría no son
propiamente hermanos de sangre. Se inician en la Hermandad a través de la nominación
de uno de sus miembros. Agresivos, autosuficientes y reservados por naturaleza, viven
apartados de los humanos y tienen poco contacto con miembros de otras clases, excepto
cuando necesitan alimentarse. Son objeto de leyendas y muy respetados dentro del
mundo de los vampiros. Sólo se puede acabar con ellos si se les hiere gravemente con un
disparo o una puñalada en el corazón.
La Tumba: Cripta sagrada de la Hermandad de la Daga Negra. Usada como sede
ceremonial y como almacén de los frascos de los Restrictores. Entre las ceremonias allí
realizadas se encuentran las iniciaciones, funerales y acciones disciplinarias contra los
hermanos. Nadie puede acceder a ella, excepto los miembros de la Hermandad, la Virgen
Escriba o los candidatos a una iniciación.
La Virgen Escriba: Fuerza mística consejera del rey, guardiana de los archivos
vampíricos y encargada de otorgar privilegios. Existe en un reino intemporal y posee
grandes poderes. Capaz de un único acto de creación, que empleó para dar existencia a los
vampiros.
Las Elegidas: Vampiresas destinadas a servir a la Virgen Escriba. Se consideran
miembros de la aristocracia, aunque de una manera más espiritual que temporal. Tienen
poca, o ninguna, relación con los machos, pero pueden aparearse con guerreros con
objeto de reproducir su especie si así lo dictamina la Virgen Escriba. Tienen la capacidad
de predecir el futuro. En el pasado, eran usadas para cubrir las necesidades de sangre de los
miembros no emparejados de la Hermandad, pero los hermanos han abandonado esa práctica.
Leahdyre: Una persona de poder e influencia.
Leelan: Término cariñoso, que se puede traducir de manera aproximada como «lo
que más quiero».
Lewlhen: Regalo.
Lheage: Un término respetuoso que usan los que son sometidos sexualmente
refiriéndose al que los domina.
Lhenihan: Bestia mítica conocida por su potencia sexual. En slang moderno se refiere a
un macho de un tamaño preternatural y gran resistencia sexual.
Lys: Herramienta de tortura usada para extirpar los ojos.
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Mahmen: Madre. Usado de ambas formas para identificarlas y cariñosamente.
Mhis: El enmascaramiento de un ambiente físico dado; la creación de un campo de
ilusión.
Nalla: (hembra) o Nullum: (macho) adj. Amada/o
Newling: Una virgen.
Periodo de Necesidad: Período de fertilidad de las mujeres vampiro. Suele durar dos
días y va acompañado de un fuerte deseo sexual. Se produce, aproximadamente, cinco años
después de la transición femenina y, posteriormente, una vez cada diez años. Durante el
período de celo, todos los machos que estén cerca de la hembra responden, en mayor o menor
medida, a la llamada de la hembra. Puede ser un momento peligroso ya que puede provocar
conflictos y reyertas entre machos que compitan, especialmente cuando la hembra no está
emparejada.
Pheursom o Pherarsom: Término que se refiere a la potencia de los órganos sexuales
del macho. La traducción literal sería algo como “digno de penetrar a una mujer”
Primera Familia: El rey y la reina de los vampiros, y los hijos nacidos de su unión.
Princeps: Grado superior de la aristocracia de los vampiros, sólo superado por los
miembros de la Primera Familia o la Elegida de la Virgen Escriba. El título es hereditario,
no puede ser otorgado.
Pyrocant: Se refiere a una debilidad crítica en un individuo. Dicha debilidad puede
ser interna, como una adicción, o externa, como un amante.
Rahlman: Salvador.
Restrictor: Miembro de la Sociedad Restrictiva. Se trata de humanos sin alma que
persiguen vampiros para exterminarlos. A los Restrictores se les debe apuñalar en el pecho
para matarlos; de lo contrario, son eternos. No comen ni beben y son impotentes. Con el
tiempo, su cabello, su piel y el iris de sus ojos pierden pigmentación hasta convertirse en
seres rubios, pálidos y de ojos incoloros. Huelen a talco para bebés. Tras ser iniciados en la
Sociedad por el Omega, conservan un frasco de cerámica dentro del cual ha sido colocado
su corazón después de ser extirpado.
Rythe: Forma ritual de salvar al honor. Lo ofrece alguien que haya ofendido a otro. Si
es aceptado, el ofendido elige un arma y ataca al ofensor, que se presenta ante él sin
protección.
Sehclusion: A petición de la familia de una hembra el Rey puede conferirle este estado
legal. Coloca a la hembra bajo la autoridad exclusiva de su whard, que generalmente es el
macho mayor de la familia. Su whard tiene el derecho de determinar su forma de vida,
restringiendo a voluntad toda interacción que ella tenga el resto del mundo.
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Shellan: Vampiresa que se ha unido a un macho tomándolo como compañero. En
general, las hembras eligen a un solo compañero debido a la naturaleza fuertemente
territorial de los machos apareados.
Sociedad Restrictiva: Orden de caza vampiros convocados por el Omega con el
propósito de erradicar la especie de los vampiros.
Symphath: Subespecie del mundo vampírico caracterizada, entre otras peculiaridades,
por su habilidad y deseo de manipular las emociones de los demás (con el propósito de un
intercambio de energía). Históricamente, han sido discriminados y durante ciertas épocas,
cazados por los vampiros. Están cercanos a la extinción.
Tahlly: Un término cariñoso, flexiblemente traducido como «querida».
Trahyner: Palabra usada entre machos que denota mutuo respeto y afecto. Traducida
libremente como “querido amigo”
Transición: Momento crítico en la vida de los vampiros, cuando él o ella se
convierten en adultos. A partir de ese momento, deben beber la sangre del sexo opuesto
para sobrevivir y no pueden soportar la luz solar. Generalmente, sucede a los veinticinco
años. Algunos vampiros no sobreviven a su transición, sobre todo los machos. Antes del
cambio, los vampiros son físicamente débiles, sexualmente ignorantes e indiferentes, e
incapaces de desmaterializarse.
Vampiro: Miembro de una especie separada del Homo sapiens. Los vampiros tienen
que beber sangre del sexo opuesto para sobrevivir. La sangre humana los mantiene vivos,
pero su fuerza no dura mucho tiempo. Después de su transición, que generalmente sucede
a los veinticinco años, son incapaces de salir a la luz del día y deben alimentarse de la vena
regularmente. Los vampiros no pueden «convertir» a los humanos con un mordisco ni con
una transfusión sanguínea, aunque, en algunos casos, son capaces de procrear con la otra
especie. Pueden desmaterializarse a voluntad, pero tienen que buscar tranquilidad y
concentración para conseguirlo, y no pueden llevar consigo nada pesado. Son capaces de
borrar los recuerdos de las personas, siempre que sean a corto plazo. Algunos vampiros
son capaces de leer la mente. Su esperanza de vida es superior a mil años, y en algunos
casos incluso más.
Wahlker: Un individuo que ha muerto y vuelto a la vida desde el Ocaso. Se les otorga
un gran respeto y son reverenciados por sus tribulaciones.
Whard: Custodio de una hembra sehcluded.
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Prólogo
1761. VIEJO CONTINENTE..

Xcor vio morir a su padre cuando apenas habían pasado cinco años desde su transición.
Ocurrió delante de sus propios ojos y aún con la proximidad, no pudo comprender qué ocurrió.
La noche comenzó como cualquier otra. La oscuridad se cernía sobre un paisaje de bosques y
cavernas, las nubes proporcionaban cobertura de la luz de la luna a él y a todos aquellos que viajaban a
caballo a su lado. Su grupo de soldados estaba formado por seis, Throe, Zypher, los tres primos y él. Y
luego estaba su padre.
El Bloodletter.
Antiguo miembro de La Hermandad de la Daga Negra.
Lo que los llevó a salir esta noche no era más que lo que los llamaba al trabajo cada puesta de sol,
buscaban Restrictores, esas armas sin alma que usaba el Omega para masacrar la raza de los vampiros.
Y los encontraban. A menudo.
Pero ellos siete no formaban una Hermandad.
Al contrario que esa alabada liga secreta de guerreros, esta banda de bastardos guiada por el
Bloodletter no era más que un grupo de soldados, sin ceremonias. Sin adoración por parte del pueblo. Sin
tradiciones ni alabanzas. Sus linajes podían haber sido aristocráticos, pero todos ellos habían sido
abandonados por sus familias, habían nacido con defectos o habían sido engendrados fuera del santo
matrimonio.
Nunca serían más que prescindibles trozos de carne dentro de la gran guerra que se luchaba para
sobrevivir.
Y aunque todo eso era verdad, eran la élite de los soldados. Los más despiadados, los de hombros
más fuertes, aquellos que habían demostrado su valía una y otra vez al más duro de los líderes de la raza,
el padre de Xcor. Cuidadosamente seleccionados y sabiamente elegidos, estos machos eran mortales
contra el enemigo y nada protocolarios en lo que a la sociedad vampírica se refería. Tampoco a la hora de
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