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Venezuela, año 1921. Diana, la hija de catorce años de una familia
de arribistas de Caracas, descubre que ha heredado la hematofagia
de su padre, prestamista y hacendado, ocupaciones que desempeña
gracias a su relación con la dictadura de turno. La enfermedad la
inclina a la violencia contra algunos hombres y la aleja de su
madre, de estrictas convicciones católicas. Mientras madura,
Diana se enfrentará al maltrato del novio con el que se empeñan
en casarla, a la brutalidad de su familia y a la tiranía del
patriarcado militarista y religioso. Sin embargo, lo peor será verse
involucrada en las actividades ilícitas y las conspiraciones
políticas de los socios de su padre, que la llevarán hasta las
recámaras privadas del palacio presidencial. Son tiempos de
revolución petrolera y el general al mando se llama Juan Vicente
Gómez, un hito en la historia venezolana menos porque duró tres
décadas en el poder que porque en su tiempo se instauraron y
fortalecieron las dos grandes instituciones del país: las fuerzas
armadas y la economía rentista. Michelle Roche Rodríguez ha
escrito una poderosa alegoría en la que conviven lo fantástico y lo
histórico, la exploración de la sexualidad y la política, la lucha por
afirmar la identidad como mujer en una sociedad machista y el
vampirismo como realidad y como símbolo. Un libro seductor,
envolvente y perturbador sobre la rebeldía y la transgresión. Una
novela que juega con el género de terror explorando territorios
nuevos, llevándolo más allá de los caminos trillados.

