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Ya es oficial: ¡Daisy tiene novio! 
Aunque no será fácil mantener en secreto 

su naturaleza vampírica… y menos si cada vez que 
se acerca a Max para besarlo ¡le crecen los colmillos! 

Desde luego, ser la novia de un mortal 
no será como Daisy esperaba.
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CAPÍTULO

1

Daisy se apartó de Max con un grito. Él la miró 
sin comprender su reacción. Un momento antes 
se había inclinado hacia ella y la había rodeado 
con sus brazos. Luego le había rozado los labios 
sin brusquedad alguna.

—¿Qué pasa? ¿Te has mordido la lengua? ¿Te 
has roto un diente? —le preguntó a Daisy.

—Sí, eso es —balbuceó ella, tapándose la 
boca con la mano—. Me he roto un diente. ¡Oh!  
Me duele mucho. Es mejor que vaya a enseñár-
selo a mi madre ahora mismo.

Daisy hizo ademán de marcharse, pero Max la 
retuvo agarrándola del brazo.

—Vamos, Daisy, ya no tienes edad para ir a 
llorarle a tu madre por un diente roto.

Tapándose la boca con una mano, Daisy soltó 
una risita forzada.
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—Max, te olvidas de que mi madre es dentista.
El chico sonrió.
—Ah, es verdad. Puedo ir contigo, si quieres.
El joven aprovechó para acariciarle la mano 

con ternura. Ella se zafó de él.
—¿Sabes qué? —añadió Daisy—. Tú vete a 

clase y yo iré a ver a mi madre. No te preocupes 
por mí, de verdad. No será nada.

Desconcertado, Max la observó mientras se daba 
la vuelta y se alejaba apresuradamente. No había 
tenido tiempo ni de decir una palabra más. Con 
toda seguridad, Daisy era a la vez la más encanta-
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13

dora, la más seductora y la más sorprendente de 
todas las novias que había tenido hasta entonces.

A la mañana siguiente, en casa de los O’Brien, 
Ana, Vicente y Daisy estaban sentados a la mesa 
preparados para desayunar. Al rato Ulises, el padre 
de familia, entró en el comedor.

—¡Estos vampi-cocodrilos hacen lo que les da 
la gana! —exclamó, tirando con brusquedad la 
vampi-revista sobre la mesa.

Al parecer, los vampi-cocodrilos, un grupo 
de vampiros ortodoxos, habían atacado a unos 
mortales. No se debería olvidar que ya lo habían 
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intentado unas semanas antes, en el festival del 
instituto de Daisy.

Ulises se sentó a la cabecera de la mesa e hizo 
un comentario:

—Por desgracia, nada nuevo... Pero ¿qué pasa?
Ulises no se había dado cuenta de la tensión 

que se respiraba en la sala. Ana estaba sentada 

con la espalda muy erguida, la boca apretada, y 
Daisy tenía aspecto de estar incómoda. Aún no 
había tocado las arañas ni los murciélagos a la 
plancha de su plato. Sólo Vicente comía con apetito 
sus tostadas con mantequilla y mermelada.
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—¡Daisy está e-na-mo-ra-da! ¡Daisy está e-na-
mo-ra-da! —entonaba entre bocado y bocado.

Sorprendido, Ulises se bajó las gafas para mirar 
a su hija con mayor atención.

—¿Y por qué soy yo el último en enterarme?
Daisy se mordió los labios, disponiéndose a 

hablar, nerviosa. Pero su hermano se le adelantó.
—¡Y espera, papá! ¡Si sólo fuera eso...!
—¿Qué quieres decir? ¿Qué más he de saber?
Entonces Ana, molesta, le anunció:
—Daisy se ha enamorado de un mortal.
Ulises soltó los cubiertos de golpe. La noticia 

le había caído como un mazazo. 
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—Vaya, no me esperaba una cosa así.
En la familia de los O’Brien las cosas se habían 

complicado un poco después de que Daisy se 
convirtiera en vampiro. Ella hubiera preferido 
seguir siendo humana, como su hermano, pero 
sus padres se habían visto obligados a morderla 
para que no muriera después de un accidente. 
Todo habría salido bien si los O’Brien no hubieran 
decidido vivir en el mundo de los humanos. En 
el instituto, Daisy se relacionaba con humanos. 
Y era evidente que esta «relación» había ido un 
poco demasiado lejos.
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Ese día, Max se levantó temprano. Se dirigió con 
paso ligero a casa de los O’Brien, con una caja de 
bombones en la mano. Se cruzó con su hermana 
Belinda y con Marilyn, que iban de camino al 
instituto. Seguro que desayunarían en la cafe-
tería, como muchos otros estudiantes. Era una 
buena idea, pero él tenía cosas mejores que hacer: 
quería ofrecerle un pequeño detalle dulce a Daisy 
y demostrarle así que su corazón se derretía por 
ella. Después, los dos enamorados irían juntos 
al instituto.

Con el objetivo puesto en la casa de los O’Brien, 
Max no tuvo ni una mirada para Marilyn. Ofendida, 
ésta la emprendió con Belinda, que era a la vez su 
compañera, su espía y la víctima de sus caprichos.

—¿Por qué no me has dicho que Max iba a ver 
a esa boba de Daisy? —le preguntó gritando y con 
una voz fulminante.

—¡Yo no sabía nada! —se defendió Belinda—. 
Esta mañana salió muy pronto de casa...  
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