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Capítulo 1 

L a  m a l d i c i ó n  q u e  c o m e n z ó  e n  

t i e m p o s  d i f í c i l e s  
 

 

 

 

 

 

 

No sé cómo no he podido cambiar con el paso de los 

años. No hay explicación para ello. Han pasado veinte años 

desde mi nueva vida comenzó y me siento completamente 

vacía. Salvo por una cosa. Que él estaba a mi lado. Mi 

marido. Él solo ha podido encontrar la paz que yo no he 

encontrado durante esta maldición. 

Mi piel era blanca y mis labios rosados. No podía sentir 

el sol, pero si el frio de la noche. Podría decir lo mismo de 

mi marido.  

Por lo único que he estado viviendo estos largos años con 

una maldición imposible de romper, ha sido vengarme por 

algo en cuestión. 

No hay viento que corté la respiración y más si todo lo 

que has vivido cuando el tiempo se paró para ti y para él 

hombre que amas. 

Sé que, a pesar de todo en este tiempo, era cuestión de 

olvidar. Pero nada va a cambiar con respecto a mi 

venganza. 

―¡Lista para reunirte ante el consejo! ―dijo mi marido. 

―Más que lista para machacar a esos viejos que no 

tienen ni idea de lo que es el siglo XXI. 

―Recuerda quien es el que manda en esto, querida. Solo 

es él quien te puede permitir salir de la ciudad. 
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―Si no me dejan, ofreceré la vida de ese hombre para 

poder salir y vengarme. 

―¡Aun no entiendo porque no has intentado olvidar el 

pasado! 

―¡Tú lo olvidarías! 

―Claro que no. 

―Entonces no me digas como pasar el resto de mi vida.  

La puerta del consejo se abrió y respiré hondo. Aunque 

sabía que todo el aire suficiente ya no era el adecuado para 

mis pulmones, tenía que saber contenerme. 

Entré y me puse ante el consejo como la que más 

irradiaba oscuridad. Pero aún dudaba de lo que iba a hacer. 

―¿Por qué nos ha reunido aquí, señora Castro? 

―He decido marcharme para cumplir lo que hasta hoy 

me ha sido imposible ―dije. 

―Nadie puede escapar de mi ciudad.  

―Lo sé. Por eso os he reunido. Para poder irme de 

Londres he querido… no, necesito vuestra aprobación, mi 

señor. 

―Nada va a cambiar mis normas. 

―Ni yo quiero cambiarlas. 

―No se hable más. 

Él hombre caminó hasta la salida. 

Aún recuerdo porque este hombre nos salvó la vida. Si 

es cierto que hay una guerra en la cuidad aún no me la creo. 

―Mi señor, le ofrezco la vida de la familia que del 

hombre que quiero vengar. Solo os pido su autorización 

para salir de la ciudad. 

―No voy a ser yo quien te exponga. Eso lo decidirá 

vuestro creador. Intentaré que el consejo de Roma se ponga 

en contacto. Al fin y al cabo, alguien del consejo, os mandó 

a mi ciudad cuando estuvisteis completamente 

recuperados de esa herida de bala. 
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―Me gustaría ser yo quien se lo proponga. 

―De acuerdo. Pero de momento no saldréis de la 

ciudad. No sin mi autorización. Y si desobedecéis, no 

tendré compasión. 

Asentí. 

El príncipe de Londres se marchó del consejo. Pero yo no 

podía esperar a la respuesta de mi único dueño y creador. 

Han pasado diez años desde que no nos vemos y espero 

que tenga su consentimiento para que nos vayamos y 

cumplir lo que un día me juré esta vida. Volver a ver al 

creador de mi marido y el mío propio, me ponía los pelos 

de punta.  

Salimos del consejo y mi marido me miró como si no me 

conociese. 

―Me alegra saber que no vas a salir de Londres. 

―No cantes victoria. Tenemos que esperar a que el 

consejo de Roma y el de Londres nos den su visto bueno.  

―Recuerda que quien manda sobre nosotros es el 

vampiro más poderoso de la ciudad. Podríamos morir de 

la nada si desobedecemos alguna de sus órdenes. 

―No me importa morir. Ya estuve a punto de hacerlo 

Tom. Es por eso por lo que he estado viva durante veinte 

años intentado buscar una solución a la maldición que nos 

ha caído. El tiempo ya no se nos puede parar para nada. No 

comemos, no recordamos e incluso matamos para 

sobrevivir. 

―Me gusta esta nueva vida Daniela. No quiero 

desperdiciarla. 

―No te voy a mentir. A mí también me gusta. Pero antes 

de vivirla completamente, quiero acabar con lo que Mateo 

no terminó. Si no muero yo, morirá él en el intento de 

salvarse la vida. 

―¡Estás loca! 
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―Tú sabes que sí, mi querido esposo. Pero no hay mayor 

locura que la venganza y la pasión que sentimos hacia los 

places que nos entregamos mutuamente. 

―Eso lo sé de sobra ―me respondió―. Escúchame 

cariño, yo también quiero merendarme a Mateo por lo que 

hizo hace veinte años en Roma. O por lo que intentó. Si no 

fuese porque esa alma oscura como lo es nuestro creador, 

ahora estaríamos encerrados en una tumba en España. 

―¡Entonces por qué replicas! 

―No lo hago. Solo que dejemos que el tiempo y la vida 

que aún tiene Tom se encargue de él. 

―No he mandado a nuestra hija a España para nada. 

Ella se está encargando de su hijo. Esperemos que no 

cometa la estupidez de enamorarse de ese humano. El hijo 

de nuestro enemigo. 

―¡Estás loca! 

―Tanto como para pedirte que me lleves a nuestro 

departamento y pedirte que me hagas tuya. 

―Eso sí que soy capaz de dártelo. 

―Pues a que esperas. 

Mi marido me arropó con su brazo izquierdo y nos 

fuimos del consejo. Diría que lo hicimos pitando. Pues 

corrimos como locos saltando desde cada tejado para que 

los humanos no nos viesen en pleno anochecer. 

 

 

Mi tacón rozó el suelo de parqué del departamento, con 

el deseo de que mi marido y yo no acabásemos tan rápido 

de nuestros planes de aquella noche. 

El deseo que se impregnaba en aquellos momentos en 

nuestras vidas inmortales, era como la sombra que ha 

perdurado desde nuestra nueva vida. 
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Tom sacó cada prenda de mi cuerpo, quedándome claro 

que la excitación y la lujuria es lo que mandaba sobre 

nuestras vidas en esos momentos. Que no había pasado ni 

venganza contra lo que estábamos a punto de hacer. Eso me 

alegraba demasiado por alguna cuestión que desconocía. 

Ambos rodamos sin parar por el suelo para ver quien 

ganaba a quien antes de penetrarnos. Eso es un juego 

mutuo entre los dos. Como viejos cómplices en esto desde 

hace años.  

Algo interrumpió lo que estábamos a punto de hacer. Mi 

teléfono móvil comenzó a sonar de manera rápida. 

―¡Mierda! ―dijo Tom. 

―Voy a ver quién es. 

―Dejémoslo pasar. 

―No. De momento quiero saber quién es. ¿Y si es 

nuestra hija, Tom? 

Tom me soltó. 

Me levanté y caminé lo más deprisa que pude hasta 

donde tenía mi teléfono móvil. 

Lo cogí y en breves segundos dije: 

―Dígame. 

―Soy yo. 

―¿Qué ocurre? 

―Nada. Todo está listo para vuestro regreso. Necesito 

saber cuándo vais a venir. 

―Aún no lo sé hija. Necesito la aprobación del consejo y 

de nuestro creador. 

―Cuando sepáis algo, avisarme. Todo está listo para lo 

que vayáis a hacer. 

―De acuerdo. ¿Cómo estas tú? 

―Bien. Estoy siguiendo tu consejo. Solo estoy aquí 

porque tú me lo has ordenado. 
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―Más vale que no te enamores de ese chico. Recuerda 

que el padre de ese muchacho intento matarnos y de paso 

a ti cuando aún no habías nacido. 

―Lo sé madre.  

―Te quiero.  

―Y yo. 

Colgué el teléfono. 

Lo puse encima de la mesita y caminé diciendo: 

―Voy a darme una ducha. Se nos acabó la diversión por 

hoy. 

―¿Quién te ha dicho que la diversión se nos haya 

acabado? 

Vino rápidamente hacia a mí y caímos de nuevo al suelo. 

―Yo no he dicho que esto se haya acabado ―me dijo de 

nuevo. 

Y en plan desafiante, abrí mis piernas y le dije: 

―Adelante entonces. 

Comenzó a recorrerme el cuerpo de pronto con besos 

hasta que llegó a mi sexo. 

Lentamente, comenzó a lamerme el clítoris de forma en 

que comencé a excitarme de nuevo. 

En el momento del clímax adecuado, Tom comenzó a 

penetrarme. 

Por unos segundos, gemí y dije su nombre. Algo nuevo 

para esta nueva vida que hoy tenemos. 

Una milésima de segundo más tarde; ambos nos 

corrimos. 

Tom soltó el aire que respiró por costumbre, mientras 

que me penetraba con sus ojos azules y aún continuaba 

dentro de mí. Intentando no acabar nunca lo que 

acabábamos de hacer. Pero esa mirada que me hacía 

enloquecer a pesar de la venganza y el tiempo que antes no 

teníamos. 
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―¡Eres única, mujer! 

―¡Lo soy! ―exclamé extraña. 

―Sí. ¿Por qué lo dudas? 

―Por el mero hecho de que ya no soy la misma Daniela 

que conociste hace años en el instituto. 

―Tú serás mi Daniela siempre. Toda la vida inmortal 

que tengamos. 

―Bueno ―dije―, pues si soy tú Daniela. A la que sigues 

amando ―dijo mientras le ponía debajo de mi―, vamos a 

tener otro asalto. 

―Soy todo tuyo. 

Y alimentándome de su ansia de placer, le hice mío de 

nuevo. Alimentándome de su sangre y el de la mía. Pues 

era una forma de obtener una buena conexión. 
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Capítulo 2 

V i s i t a  i n e s p e r a d a  
 

 

 

 

 

 

 

Él sol comenzó a salir de pronto en la ciudad y como era 

mi costumbre a la hora de tener sexo y placer con mi 

marido, cerré las cortinas de todo mi departamento. 

Tom entró a ducharse y yo decidí estar en la biblioteca a 

solas. Necesitaba pensar en la forma de regresar ante mis 

padres y ante mis enemigos para no caer tan pronto. Solo 

de pensar que no tendría la opción de envejecer jamás, me 

hacía romper cada regla de esta inmortalidad y morir. Pero 

cuando recuerdo porque estoy viva y gracias a quien, las 

cosas cambian en mi interior. 

Tom interrumpió en mi despacho con su pelo recién 

mojado y con una toalla por encima de su cintura. 

Inhalé el aire que no necesitaba y le eché el valor 

suficiente para levantarme e ir hasta él. 

―¿Qué ocurre? ―me preguntó. 

―Nada. Solo que la espera a noticias desde Italia me 

desespera. 

―Puedo hacer algo para que esa espera no sea tan larga. 

Ambos corrimos hacia la habitación y ahí le respondí con 

completa seguridad: 

―Tú conoces esa cosa que puedes hacer, mientras que 

espero a mi muerte Tom. 

―Recuerda que ahora somos eternos, Dani. 
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―Y es por eso que he estado planeando durante tanto 

tiempo una venganza. 

―¿Crees que Mateo sentirá remordimientos por lo que 

nos hizo aquel día? 

―No lo creo. Pero he tenido veinte años para saber que 

es en lo que piensa y que es lo que hace. Tanto que nuestra 

niña se ha enamorado de otro humano, en vez de enamorar 

a ese hijo de puta que nos quiso destruir la vida. 

―Pues mira el lado positivo. Tenemos un motivo para 

atormentar a Mateo. 

―¡No vais a atormentar a nadie! ―escuchamos. 

Ambos nos giramos y vimos al príncipe de Londres junto 

al de Roma. 

Hicimos una reverencia a ambos y el príncipe de 

Londres nos dejaron a solas con el de Roma. 

―Siento que hayáis tenido que escuchar esto, mi señor. 

―Estoy acostumbrado a escuchar la palabra venganza 

en mis años de existencia. 

El príncipe se acercó a nosotros y me besó la mano. 

―Seguís estando tan hermosa como el día en que os cree. 

―Gracias mi señor.  

―Conocéis el motivo por el cual estoy aquí. 

―Sí. Supongo que no me dejareis partir a España para 

terminar mi venganza. 

―¿Seréis capaz de matar a ese hombre? 

―Yo no lo haré señor. Sé que lo tenemos prohibido, si no 

es el caso de alimentarnos.  

―Entonces no podré daros el consentimiento que 

necesitáis. 

―Había pensado en ofrecerle esa vida humana a usted y 

al consejo de Roma. No me va a haber una larga eternidad 

para agradeceros nuestra nueva vida. Creo que la vida de 

ese humano es lo que puedo daros. 


