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DAISY Y EL HORÓSCOPO
VAMPIROSalir con Max o no salir con Max; 

ése es el eterno dilema de Daisy. 
Es tan guapo y tan amable… pero ¡es un mortal! 

Nunca lo podrá besar. Sin embargo, el horóscopo 
de Daisy es muy claro: si quiere declarar 

su amor a Max, ¡es ahora o nunca!
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DAISY Y EL  

HORÓSCOPO VAMPIRO

Basado en la serie televisiva  
creada por MARCELA CITTERIO

Adaptación de Kidi Bebey
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11

CAPÍTULO

1

Max lanzó un grito de horror. Al oírlo, Daisy se  
incorporó, sobresaltada. Su chico acababa de sor- 
prenderla dormida en una cama que parecía un 
sarcófago.

—¿Qué? ¿Qué es eso?
Max intentaba entender qué significaba aquello, 

pero era imposible hallar una explicación creíble: 
Daisy dormía en una especie de cama de color rosa, 
recubierta de terciopelo. Una cama que tenía la 
forma de un ¡AUTÉNTICO ATAÚD! Max intentó 
recuperar el sentido.

—Pero ¿qué haces ahí dentro? —le preguntó 
a Daisy.

—¿Eh...? Pues, verás, yo... intento meterme en 
la piel de mi personaje del musical.

Max señalaba el ataúd con el dedo mientras 
sus ojos parecían salirse de las órbitas.
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12

—De acuerdo, pero eso... ¿es un ataúd? —pre- 
guntó el chico asustado.

—¿El qué, esto? —repuso Daisy, como si aca- 
bara de descubrirlo—. Bueno, pongamos que es una  
metáfora. Una especie de símbolo, ¿entiendes? De 
hecho, intento interiorizar mi personaje. Es un 
método de interpretación muy común en Estados 
Unidos. Una vez, una actriz pasó cuatro semanas 
en el Lejano Oeste para poder entender la vida de 
los cowboys. ¡Yo hago lo mismo! Si quiero inter-
pretar el papel de vampiro en el musical, tengo 
que vivir como un auténtico vampiro.

Max no parecía estar del todo convencido.
—¿No te parece un poco exagerado?
—No. Ya sabes que soy una perfeccionista.
Para desviar la atención de Max, Daisy se apre-

suró a cambiar de tema.
—Y tú, ¿qué haces aquí?
—Creo que tenemos que hablar de lo que pasó 

anoche en la fiesta. 
Daisy puso los ojos en blanco.
—Entiendo. También quieres hablar de tu... 

¿nueva compañera? Parecías pasarlo muy bien, 
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bailando con ella. Cualquiera hubiera dicho que 
no existía nada más que no fuese ella.

Al oír este comentario irónico de Daisy, Max 
esbozó una sonrisa.

—Vaya, ¿estás celosa?

Daisy se dio la vuelta, encogiéndose de hombros.
—¿Celosa yo? ¡En absoluto!
Max se le acercó. Podía sentir su calor, el ligero 

perfume de su cabello. Hubiera bastado con alargar 
la mano para acariciarlo.

—Daisy, de verdad que no te entiendo —dijo 
con voz grave—. Hace sólo unos días querías ser 
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mi compañera, pero ahora, de golpe, ya no te inte-
reso. ¡Dime qué está pasando!

De pie detrás de su amiga, Max no podía ver 
la tristeza que invadía el rostro de la chica. Daisy 
estaba al borde de las lágrimas. Hubiera querido 
lanzarse a los brazos de su enamorado, pero no 
podía demostrarle sus flaquezas. Se mordió los 
labios, conteniéndose con esfuerzo.

—He sufrido un grave accidente, ¿recuerdas?  
—contestó, dándose la vuelta hacia él—. ¿No crees 
que eso te cambia?

—Sí, claro. Además, yo también he cambiado   
—replicó Max—. En ese momento, pensé que si 
te ocurría algo yo no podría soportarlo. Entendí 
lo que realmente siento por ti. 

Max clavó su mirada, sincera y honesta, en los 
ojos de Daisy.

—Quiero saber qué es lo que ha cambiado 
para ti —añadió Max dando un paso hacia ella.

—¿Para mí? —dijo Daisy, con voz vacilante—. 
Eh... —comenzó a decir, pero se interrumpió. 

No era necesario que Max dijera nada más.  
Su atractiva mirada hipnotizaba a Daisy y le 
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impedía reflexionar. La joven dejó que Max avan-
zara, hasta casi tocarla. Él le tomó el rostro entre 
las manos. Ella era incapaz de moverse. Con dul- 
zura, Max se inclinó hacia Daisy, acercó sus labios 
a los de ella y...

—¡No! —exclamó Daisy, apartándose—. ¡Max, 
será mejor que te vayas!

Lo empujó hasta el rellano y cerró la puerta 
de su habitación.

—Perdona. Necesito respirar. ¡Me ahogo! Lo 
que está pasando entre nosotros va demasiado 
rápido para mí.
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Detrás de la puerta, Max protestaba.
—¡Daisy! ¡Ábreme, por favor! ¡Quiero saber 

por qué has cambiado!
—No, Max, ahora no.
—Quiero que hablemos. No me voy a ir.
—¡No insistas!
Pero el chico insistía con firmeza.
—¡Abre esta puerta o la echaré abajo! ¿Qué te 

ocurre? Conociste a alguien en el hospital, ¿es eso?
—¡Noooo! —protestó Daisy.
—¿Entonces qué es? Te advierto, cuento hasta 

tres y derribo la puerta. Uno... dos... ¡tres!
En el último momento, Daisy decidió abrir. 

No era cuestión de que Max se lastimara inten-
tando abrir la puerta. Por desgracia, el chico 
había tomado tanto impulso que atravesó la habi-
tación como un cohete y salió por la ventana, que 
estaba abierta. Daisy se quedó pasmada con cara 
de espanto. 
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