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MIéRCOlES 31 DE AGOSTO 
Mañana empieza el instituto. Será la primera vez en dos 
semanas que vea a Chloe, mi amor verdadero, ya que ha 
estado de vacaciones en Grecia con sus padres. Me invitó a 
ir con ellos, pero yo tenía miedo de que el sol me dañara la 
piel. Además, no quería que los mosquitos me chuparan la 
sangre, lo cual es bastante hipócrita, ya lo sé.
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JuEvES 1 DE SEpTIEMbRE 
Hoy vi a Chloe. Se ha puesto morena. No es un estilo que 
me mole mucho, aunque sea bronceado natural, y no 
barniz de madera o lo que sea que usa nuestro profesor de 
Economía Doméstica, el señor Molloy. Pero bueno, unos 
días deambulando conmigo por ahí como alma en pena, y 
el adorable cuello de Chloe recobrará su palidez habitual.  

Por lo demás, a parte de lo de Chloe, la única sorpresa 
del día ha sido que ha llegado un alumno nuevo llamado 
Jason. Tiene un cabezón 
impresionante y las cejas se le 
cruzan en el medio, así que 
creo que será el nuevo 
matón del instituto. 
Seguramente 
tendré que usar mi 
fuerza vampírica 
para defender a los 
humanos contra sus 
ataques. No es que 
vaya a obtener una 
palabra de 
agradecimiento por 
ello, pero es mi 
responsabilidad como 
ser superior. Es mi don 
y mi maldición.
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vIERNES 2 DE SEpTIEMbRE

Hoy el tutor nos dio una charla muy seria sobre este curso, 
lo importante que era y lo pronto que estaríamos haciendo 
los exámenes que determinarían nuestra vida. 

La mía no. Da igual que saque un 10 o que llene la 
hoja de dibujos ofensivos contra el profesor; mi destino será 
siempre el mismo. Tendré que mudarme a otro instituto  
y a otra ciudad, y empezar de nuevo el mismo curso en 
septiembre, para que nadie se dé cuenta de que no 
envejezco. Y antes de eso, tendré que decidir si convierto a 
Chloe en vampiro o la dejo atrás para siempre. Es bastante 
estresante, la verdad. No quiero pensar en ello ahora. 

Pero parece que Chloe sí lo ha estado pensando, 
porque este verano ya ha mencionado lo de la conversión 
varias veces. Yo siempre cambiaba de tema, claro está. Se 
cree que esto de ser vampiro es jauja. Además, tendría 
que pedirle permiso a mamá y papá, y eso me daría un 
dolor de cabeza mayor que si me esnifara una porción de 
pan de ajo con extra de ajo. 

SábADO 3 DE SEpTIEMbRE 
Hoy fui a Stockfield Moore con Chloe. Siento que tenemos 
una unión muy fuerte desde que me dejó chuparle la sangre. 

Pensé que vomitaría al hacerlo, pero resulta que ya soy 
un vampiro hecho y derecho, ahora que he bebido sangre 
humana usando mis propios colmillos. No sería muy  
caballero por mi parte si diera detalles, incluso en un diario 
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secreto, pero digamos que la experiencia fue como lo había 
soñado. 

Espero que volvamos a hacerlo pronto, aunque tendré 
que esperar a que los padres de Chloe se vayan para que 
no nos pillen ni tenga que hacer como que se ha caído y 
se ha clavado dos chinchetas en el cuello que yo estaba 
intentando sacarle con los dientes. 

Dimos un agradable paseo por Stockfield Moore, y 
cuando vi que no había moros en la costa, le enseñé a 
Chloe mi fuerza vampírica arrancando un árbol de raíz, 
pero ella me riñó por dañar el medio ambiente, así que 
me tocó volver a plantarlo en la tierra.  

Dijo que debíamos cuidar el planeta si ambos íbamos 
a vivir lo suficiente como para verlo. Me di cuenta de que 
estaba tratando de sacar el tema de la conversión otra 
vez, pero no quise seguirle el juego. Prefiero disfrutar el 
tiempo que pasamos juntos y olvidarme de compromisos a 
largo plazo. 

De vuelta a casa, cogí una lata de Coca-Cola y la 
puse en un contenedor de reciclaje para compensar el 
daño que había hecho arrancando el árbol. 

DOMINGO 4 DE SEpTIEMbRE

Bajé a por una botella de sangre esta mañana* y pillé a 
mi hermana en mitad de un tremendo berrinche porque 
mamá y papá no la dejaban ir a Pizza Hut por el 
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cumpleaños de una amiga. Ella quería asistir y beber 
sangre de su botella de Hannah Montana. 

¿Sabes lo que pienso? Que vaya; que vaya a aguarles 
la fiesta tragando sangre horripilantemente, mientras los 
demás se zampan su pizza con borde relleno de queso.  
A ver luego a cuántas fiestas la invitan. 

*Sí, todavía me quedo de brazos cruzados esperando a 
que mamá y papá salgan a cazar para mí. ¿Y qué?  
Podría salir a cazar ahora que tengo mi fuerza y velocidad 
vampíricas, pero ellos tienen más experiencia con eso, así 
que mejor dejar que lo sigan haciendo. Además, yo soy 
pacifista, y no sería justo forzarme a arremeter 
violentamente contra desconocidos. 

luNES 5 DE SEpTIEMbRE

Me complace informar que mi popularidad no ha 
decrecido durante las vacaciones de verano. Por primera 
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vez en los cien años que llevo viviendo en este planeta, soy 
carne fresca en el mercado, y no me estoy refiriendo solo 
a mi temperatura corporal. 

Jacqui me ha pasado esta mañana una nota en la 
clase de Literatura: 

La palabrería de Jacqui no logró conmoverme, pero 
me halagó que tuviera las agallas de escribirme una carta 
de amor; se la enseñé a Chloe, para recordarle que sale 
con un galán. No soy arrogante, pero tampoco quiero que 
me dé por sentado.  

Acabo de tener un pensamiento un poco incómodo.  
Si decido convertir a Chloe, ella también desarrollará la 
belleza vampírica*, cosa que hará que todos los chicos  
del instituto se fijen en ella. No sé cómo me lo tomaría.  

Querido Nigel:
Creo k eres un bombón. ¿Kieres salir conmigo? 

M.E.L.L.K.E.E.P. 
(Mejor en los labios k en el papel)
Con cariño, Jacqui 

P.D. Katie piensa k estás kachas pero no kiere k lo escriba
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Por una parte, me sentiría orgulloso de tener una novia 
atractiva, pero por otra parte, me pondría muy celoso al 
ver a otros chicos flirteando con ella. Si cualquiera de  
ellos le pasara una de estas notas románticas, creo que le 
atacaría y le mataría en un arranque de celos antes de 
que pudiera darme cuenta de lo que estoy haciendo. 

En resumidas cuentas, prefiero que Chloe no desarrolle 
el poder sobrenatural de la seducción ni tenga a los chicos 
babeando. Sé que esto puede sonar un poco anticuado, 
pero tengo 100 años, así que creo que se me pueden 
permitir un par de puntos de vista pasados de moda. 

De todos modos, me considero bastante moderno. 
Tendrías que oír a papá después de un par de cañas de 
sangre. Una vez, me dijo que las cosas eran mucho mejor 
en los tiempos en los que ¡un vampiro varón podía tener 
hasta siete mujeres! Ya me gustaría oírle decir eso delante 
de mamá. 
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*Los vampiros han evolucionado pareciendo bellos 
ante los humanos para chuparles la sangre más 
fácilmente; de la misma manera que los gatos han 
evolucionado pareciendo adorables ante los humanos, 
para librarse de tener que andar cazando su propia 
comida. Los humanos siempre se tragan el cuento. 

MARTES 6 DE SEpTIEMbRE

El nuevo alumno, Jason, se sentó a mi lado esta mañana. 
Intenté entablar conversación, pero no hubo manera. 
Cuando le pregunté por sus hobbies, me salió con el 
Manchester United y los camiones monstruo. Probé con 
Orgullo y prejuicio, el libro que tenemos que leer este año 
en clase de Literatura, pero dijo que le parecía 
superaburrido. Obviamente, no es un tipo sensible y 
romántico, como yo. 

No quería aislarle, pero no me quedaron ganas de 
seguir intentándolo, así que me di la vuelta y me puse a 
hablar con Craig y Sanjay. 

Después de clase me dijeron que Jacqui se había 
puesto una foto mía en el móvil. Se lo dije a Chloe y, la 
verdad, creo que se puso un poco celosa. Tal vez suene un 
poco vanidoso, pero asumo la culpa. Antes de desarrollar 
mi atractivo sobrenatural, no era más que un vampirejo 
repulsivo, así que perdóname si ves que ando 
regodeándome un poco por estas atenciones. 
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MIéRCOlES 7 DE SEpTIEMbRE 
No tengo muchas cosas buenas que decir de Jason, pero 
he de admitir que es bueno jugando al fútbol. Esta 
mañana estaba en el equipo contrario y mostró grandes 
destrezas.  

Mis padres me tienen estrictamente prohibido usar 
mis poderes de velocidad y fuerza en las clases de 
Gimnasia, así que tuve que dejar pasar un par de 
oportunidades durante el partido, pero el tío era un 
máquina, y al final acabé sucumbiendo a la tentación.  

He conseguido mejorar bastante el control de mis 
poderes. Puedo lanzarme al campo de juego sin 
convertirme en una inquietante ráfaga en movimiento y 
patear la pelota sin romper la red de la portería. 
Aumenté la velocidad de forma sutil hasta igualarla con 
el nivel del equipo. Entonces, justo cuando estaba a 
punto de anotar el tanto ganador, Jason me hizo 
tropezar y caer al suelo torpemente. ¡Me habría dolido 
bastante de no ser porque no siento dolor!

El profesor de Gimnasia lo vio y me pitó un penalti. 
Escogí la venganza por encima de la gloria, y ¡cómo 
disfruté! Le di un pelotazo en todo el cabezón. Por un 
momento temí haberle arrancado la cabeza de cuajo, 
estampándola contra la esquina superior de la red. Lo 
raro es que encajó el golpe sin pestañear. Un par de 
minutos más tarde, se las apañó para marcar el tanto 
ganador. Creo que este Jason es un tío duro de pelar. 
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*Papá piensa que la gente 
nos cortaría la cabeza y nos 
clavaría estacas en el corazón si 
descubrieran que somos vampiros. 
Yo no estoy tan seguro. Más bien 
creo que nos harían un reality 
show y nos invitarían a una 
convención de fans. Pero bueno, 
tampoco importa mucho lo que 
yo crea. Es su aquelarre, y son sus 
reglas, como suele decir. 

JuEvES 8 DE SEpTIEMbRE

Las noticias sobre la victoria de 
Jason han corrido como la 
pólvora. Esta mañana le vi con el 
grupo de macarras en la esquina 
de los fumadores, el trozo de 
patio más alejado de la ventana 
de la sala de profesores. 

Debería andarse con cuidado 
con esa pandilla. Acabarán 
convenciéndole para que se 
atreva a subir al tejado del edificio de ciencias; o peor 
aún, para que tire un petardo al váter.

Al acabar las clases, me llevé a Chloe al parque para 
enseñarle unas volteretas que he estado practicando. Me 
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sugirió que las ensayara en una 
rutina de baile, y me presentara al 
concurso de talentos del instituto, 
denominado con demasiado 
optimismo: «Stockfield tiene 
talento». Me tienta la idea 
pero creo que papá lo 
contaría como una 
demostración explícita  
de mis poderes. 

Luego Chloe 
empezó a agobiarme 
con las preguntas de 
turno sobre qué se 
siente al dar rienda 
suelta a los poderes 
vampíricos, así que hice 
todo lo posible para que sonase de lo más aburrido, aunque 
sea lo mejor del mundo. Pone cara de alucine cuando saca 
el tema. Le ha dado incluso por leer libros de romance 
paranormal, con portadas en las que salen modelos 
masculinos luciendo colmillos postizos. Como si esos 
musculitos fueran a cazar algo, más preocupados como 
están en no romperse las uñas. 

Espero que a Chloe se le pase la manía de convertirse, 
porque si no, esto se va a convertir en un verdadero 
problema entre nosotros.


