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 5 
1.- ALINNA 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 

e alejé andando por el oscuro y solitario bosque, 12 
en aquella noche de luna, a sabiendas de que 13 
mis progenitores me advirtieron que no me 14 
alejara de ellos; sin embargo, a mis dieciocho 15 

años me sentía un espíritu libre, un pájaro encerrado en una 16 
jaula de oro, incapaz de ver siquiera la luz exterior. 17 
 Necesitaba ver el mundo existente tras las paredes 18 
de mi aposento, sentir el roce de las hojas secas en mis pies 19 
descalzos al caminar, ver que había algo más allá de mi mo- 20 
rada, percibir la luna plena y real a través de mis ojos, y no 21 
tras la ventana, sentir el contacto del agua helada del lago 22 
en mi piel y disfrutar del silencio que se decía imperaba en 23 
aquel lugar en las noches de luna llena. Por eso hui. 24 
 Mis pasos se abrieron lentos, y mis manos acaricia- 25 
ron cada pliegue de la corteza de cada uno de los árboles 26 
del bosque, tras los que mi silueta se ocultaba, para impedir 27 
ser vista. Aligeré el paso, y mis carcajadas rompieron el 28 
silencio, antes sólo roto por el ruido de mis pisadas contra 29 
las hojas caídas, ahora moviéndose con más rapidez. Cada 30 
una de esas hojas era para mí como una diminuta cuchilla 31 
clavándose en mis delicados pies de doncella inocente. Por 32 
fin me sentía libre, y eso me llenaba de felicidad.  33 

M 
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 Seguí corriendo por aquel lugar en aquella noche 1 
helada, y cuando el cansancio me venció, bajo un árbol de 2 
prominentes ramas extendí mi mantón, me eché sobre él y 3 
me dormí. Me sumí en un sueño dulce y reparador, que no 4 
tardé en desear que no acabara, pues, a pesar de no soñar 5 
nada concreto, el hecho de dormir tan profundamente me 6 
llenaba de gozo y dicha. Pero, al cabo de un rato, unos te- 7 
nues susurros diciendo mi nombre me despertaron. 8 
 —Alinna… Alinna —escuché. 9 
 Abrí los ojos y me puse en guardia. Aún era de no- 10 
che, y bastante cerrada; parecía como si no hubiese pasado 11 
el tiempo.  12 
 Me levanté, cogí mi mantón del suelo y comencé a 13 
andar hacia delante, lentamente. Sin embargo, había algo 14 
que perturbaba el sonido de mis pasos… Era el ruido de 15 
unas pisadas más fuertes y decididas que iban tras de mí. 16 
Comencé a correr, asustada, y fue entonces cuando dirigí 17 
mi vista atrás, pero no vi a nadie.  18 
 Sin embargo, las zancadas seguían sonando cada 19 
vez más cerca de mí. Seguí corriendo, sin mirar atrás, con la 20 
esperanza de despistar a lo que fuera que me estaba persi- 21 
guiendo, y, al llegar al claro del bosque en el cual se hallaba 22 
el lago, me detuve.  23 
 Realmente era precioso. No tenía palabras para 24 
describirlo. El silencio que se decía reinaba en aquel lugar 25 
era cierto. El lago, de un agua cristalina, mansa y pura, pre- 26 
sidía aquel divino rincón, como si fuera un fragmento del 27 
jardín del Edén en la Tierra.  28 
 Intenté contener mi respiración agitada, como si 29 
ésta pudiera romper la magia de aquel paraje bendecido por 30 
el silencio y la tranquilidad.  31 
 Ya no se oían pasos, mi perseguidor debía haberse 32 
ido. Me acerqué lentamente a la orilla del lago, me incliné 33 
sobre ella y mi mano sintió el cortante contacto con el agua 34 
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helada de la charca, pero el resto de mi cuerpo también 1 
sintió algo más. Un frío hálito contra mi nuca. Un intenso y 2 
prolongado escalofrío me recorrió de arriba abajo, y despa- 3 
cio, muy despacio, me giré para ver el rostro de quien me 4 
seguía… Y sólo hallé una sombra alejándose velozmente. 5 
 Con un miedo que sobrepasaba los límites de lo 6 
imaginable, quise alejarme de aquel lugar e irme a casa. 7 
Volví sobre mis pasos atravesando el bosque con la espe- 8 
ranza de que ahora no me pudiera perseguir quien anduvie- 9 
ra tras de mí, pero entonces oí gritos desgarradores. Los 10 
gritos de mis padres eran horripilantes, y me suplicaban que 11 
huyera: 12 
 —¡Alinna! ¡Vete! Huye pronto, o te cogerá y no 13 
podrás escapar!!! —oí que decía mi madre antes de gritar de 14 
forma desgarradora, haciendo que me estremeciera. 15 
 —¡Madre, Padre! —grité yo— ¿Dónde estáis? 16 
Yo…, lo siento mucho, sólo quería… 17 
 Sin embargo, no me dio tiempo a terminar la frase, 18 
cuando mi padre gritó: 19 
 —Te lo advertimos, no nos hiciste caso. Tú eres la 20 
Elegida, es tu destino, pero aún puedes huir de él, hija. Hu- 21 
ye y no dejes que te encuentre. 22 
 Tras esto, oí dos chillidos capaces de helar la sangre 23 
al más valiente de los hombres. Me tiré al suelo desespera- 24 
da y comencé a llorar.  25 
 Mis padres siempre me habían hablado de un sino 26 
horrible, el cual trataban de evitar enclaustrándome en casa. 27 
Sin embargo, yo los había ignorado por completo. Decían 28 
que había sido escogida por un ser de ultratumba que lleva- 29 
ría a cabo una alianza maligna conmigo. Me contaron que 30 
mi yo bondadoso e inocente moriría y afloraría la maldad 31 
más perversa en mí.  32 
 Al principio, me lo creía, como quien cree un cuen- 33 
to, pero con el tiempo mis ansias de libertad nublaron mi 34 
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razón e hicieron que huyera. Y ahora estaba ahí, arrepenti- 1 
da, acurrucada sobre mí misma, sin saber qué hacer, sin- 2 
tiéndome culpable de la pérdida de mis progenitores. 3 
  Sollozando, me cubrí con mi toquilla para resguar- 4 
dar mi cuerpo del horrible frío nocturno, y entonces, otra 5 
vez, ese helado aliento, y los susurros… 6 
 —Alinna… Alinna… 7 
 —¿Quién va? —pregunté yo, alzando mi voz tem- 8 
blorosa al silencio. 9 
 Pero no hubo respuesta.  10 
 Mi respiración se aceleró, y mi nerviosismo aumen- 11 
tó sobremanera, cuando el hálito que rompía contra mi 12 
nuca lo hacía más rápidamente. Sentí bambolearse la cruz 13 
plateada que llevaba colgada de mi cuello a causa de mi 14 
agitada respiración. Noté también cómo el aliento cambia- 15 
ba de lugar, posándose ahora en mi oído y convirtiéndose 16 
en un seductor susurro. 17 
 —Alinna —volvió a decir. 18 
 Cerré los ojos atemorizada y me aferré fuerte a mi 19 
mantón. Despacio, me di la vuelta y, sorprendentemente, la 20 
respiración que escuchaba a mi espalda no sólo no desapa- 21 
reció, sino que se intensificó y se hizo más acelerada. 22 
Cuando me giré por completo, ante mí hallé a un joven que 23 
parecía tener mi edad, pero su belleza no parecía tener ca- 24 
bida en la Tierra. 25 
 —Alinna —dijo, en voz alta y frente a mí—, no 26 
sabes cuánto tiempo te he estado esperando. 27 
 Su belleza me tenía estupefacta, atónita. Por eso no 28 
reaccioné cuando su pálida mano acarició delicadamente mi 29 
mejilla. Sus labios se acercaron despacio a los míos, pero an- 30 
tes de que se juntaran, intenté huir. No obstante, él me cogió 31 
de la muñeca derecha y me giró, obligándome a mirarle. 32 
 —Me… hacéis daño —dije yo. 33 
 —No temas, ahora todo cambiará. Confía en mí. 34 
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 Dicho esto, su aliento invadió mi nariz. Un aliento 1 
helado y dulce: tan dulce como el sueño en el que me hizo  2 
caer tras percibir su olor. 3 
 Al despertar, me sentí aturdida: no sabía muy bien 4 
dónde estaba. Sin embargo, bastó dirigir mi mirada a la 5 
derecha y contemplar la luna reflejada en el lago para saber 6 
que me hallaba en el claro del bosque.  7 
 Intenté levantarme, pero fue en vano. Estaba atada, 8 
rodeada de pétalos de rosas negras y rojas, además de nu- 9 
merosas velas, también a mi alrededor. No había nadie 10 
conmigo, o al menos eso creía. Comencé a pedir ayuda 11 
entre llantos. 12 
 —¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayuda! —grité 13 
desesperada. 14 
 Entonces, el misterioso mozo del dulce hálito apa- 15 
reció y se inclinó, acuclillándose junto a mí. Me acercó la 16 
mano para acariciarme la mejilla suavemente, pero yo le 17 
rehuí, girando la cara violentamente. Entre gemidos ahoga- 18 
dos, comencé a moverme y a convulsionarme rápidamente, 19 
con la esperanza de liberarme. Agotada, desistí, cerré los 20 
ojos y rompí a llorar de rabia. La voz del mancebo que se 21 
hallaba junto a mí rompió mis llantos. 22 
 —¡Shhh! Calla mi amor. Pronto todo pasará y te 23 
daré una nueva vida junto a mí como lo que eres: una reina 24 
oscura. 25 
 No comprendía nada en absoluto. 26 
 —Pero…, ¿quién sois? —articulé. 27 
 Él me sonrió. 28 
 —Sé que estás confusa, corazón, pero pronto com- 29 
prenderás. Cuando mis colmillos toquen tu cuello ya no 30 
podrás huir, y juntos gobernaremos las sombras y las tinie- 31 
blas, y buscaremos alimento entre los seres que moran en la 32 
luz, seres débiles y corruptibles, inferiores a nosotros, que 33 
seremos inmortales. 34 
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 Me quedé mirándolo estupefacta: no me atrevía a 1 
hablar. Me resultaba difícil creer que un ser tan bello pudie- 2 
ra albergar sentimientos tan retorcidos. 3 
 —Huiremos de la luz, moriremos cada mañana y 4 
renaceremos al anochecer, vida mía, y tú estarás junto a 5 
mí… Para siempre —dijo. 6 
 —Pero, ¿quién sois? —pregunté a mi captor. 7 
 —Soy Lisset, príncipe de los vampiros, y estoy des- 8 
tinado a gobernar el Mundo Oscuro y a dominar a los habi- 9 
tantes de la Tierra Luminosa, junto a mi reina Alinna. Tú. 10 
 —Y, ¿por qué yo? —inquirí mirándole a los ojos. 11 
 —Porque tú, Alinna, tienes un destino conmigo, 12 
porque eres pura e inocente, y sólo un ser así puede aspirar 13 
a un lugar junto a mí; pero sobre todo, porque cuando te vi 14 
por vez primera, saliendo del vientre de tu madre, quise 15 
que tú y solo tú, fueras mi reina. 16 
 —Pero…, yo no quiero —dije. 17 
 —Juntos conseguiremos el universo, tenemos todo 18 
un mundo a nuestros pies, amor. Reinaremos sobre la Os- 19 
curidad y someteremos a la Luz. La felicidad está tan sólo a 20 
un bocado de distancia, amor mío —dijo, al tiempo que sus 21 
ojos se tornaban de un rojo intenso y asomaban por entre 22 
sus labios unos grandes y blancos colmillos. 23 
 Me asusté e intenté zafarme de nuevo, pero él me 24 
sujetó y mirándome a los ojos me dijo: 25 
 —Te prometo que no te dolerá, Alinna —me bisbi- 26 
seó relamiéndose——. Sólo debes dejarme hacer, y cuando 27 
sientas la llamada de la oscuridad, no temas y acude a ella. 28 
Entonces me encontrarás, sentado en mi trono ansiando 29 
tomarte entre mis brazos e iniciar juntos nuestro perpetuo 30 
reinado. 31 
 Callé, pues ya nada me quedaba, estaba sola y no 32 
tenía más opciones en la vida. Mientras pensaba, él se fue 33 
acercando lentamente a mí, y otra vez volví a sentir la dul- 34 
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zura y el frescor de su aliento, esta vez acercándose a mi 1 
cuello, proporcionándome una sensación de extraña em- 2 
briaguez. Mis párpados se cerraban inconscientemente, no 3 
era dueña de mí. No quería ceder, pero algo me obligaba a 4 
rendirme. Así que, al fin, sucumbí. Ladeé la cabeza y dejé 5 
que hundiera sus incisivos en mi pálida piel, abandonán- 6 
dome completamente a él, el príncipe de los vampiros, de- 7 
jando que las esperanzas de una nueva vida que habitaban 8 
muy en el fondo de mi ser, intentaran calmar el profundo 9 
dolor que sentía en aquel instante. 10 
 Cuando todo pasó, desperté en un lujoso castillo. A 11 
mi lado estaba Lisset, sentado en su trono, mirándome 12 
complacido. 13 
 —Ahora tú eres mi reina y yo soy tu rey, y una vida 14 
inmortal se abre ante nosotros. 15 
 Yo no respondí. 16 
 Él me tendió una copa con un líquido bermellón en 17 
su interior. 18 
 —Bebe —me ordenó. 19 
 El olor metálico de la sangre, que usualmente me 20 
mareaba, en ese momento se me antojó exquisito, y no 21 
dudé en dar un sorbo a ese néctar que prometía ser dulce. 22 
 Al pasar por mi garganta, la sangre hizo destellar 23 
mis ojos de satisfacción. Estaba deliciosa. Y con ese trago 24 
comenzaba mi nueva vida junto al futuro rey de los hijos de 25 
la noche. Una vida que no me ofrecía mucho, pero que me 26 
daría la libertad que tanto ansiaba. 27 
 Ahora, aquí, en Toulouse, vagamos por el variado 28 
abanico de esencias y olores que nos ofrece esta bonita 29 
ciudad francesa. Lisset camina a mi lado, cogiéndome de la 30 
mano, y dándome ánimos para que al menos lo intente. 31 
 Entonces lo veo. Un joven moreno, con la luz de la 32 
luna reflejada en su faz, se apura a desmontar el puesto de 33 
fruta que regenta en la plaza. Y, por primera vez en mi vida, 34 
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siento aflorar el hambre de veras. Sin casi percatarme, mis 1 
colmillos descienden, y me relamo. 2 
 —Ve —me ordena mi acompañante—. Es la única 3 
manera de sellar completamente nuestra unión: que tú co- 4 
miences a vivir como auténtica inmortal. 5 
 Dudo, pero la tentación es más fuerte. Siento cada 6 
latido acelerado en el corazón del mancebo, el flujo de su 7 
sangre carmesí correr por sus venas…, y me dirijo hacia él. 8 
Le miro, me mira. Sonrío, sonríe. Me acerco a él. Le cojo 9 
de la mano y le conduzco hacia un lugar más apartado. Al 10 
callejón de la Rue des Morts. Yo juego con ventaja, pues allí 11 
la oscuridad reina sobre la luz del candil que él lleva en la 12 
mano. Ilumina mi rostro con él, pero yo lo apago de un 13 
soplido. 14 
 —No lo necesitarás —le susurro. 15 
 Sus latidos se aceleran más y más, y su respiración 16 
antes acompasada, ahora se ve agitada, justo en el momen- 17 
to en que comienzo a besar su cuello, primero delicada- 18 
mente, y luego con más avidez. El candil cae al suelo, pero 19 
hacemos caso omiso de él. Es entonces cuando mis colmi- 20 
llos vuelven a descender, deseosos de catar ese dulce néctar. 21 
Mi lengua vaga sin rumbo por la yugular de aquel joven que 22 
ya ha empezado a gemir. Irremisiblemente, mis incisivos 23 
penetran en su cuello, y la piel que sirve de barrera entre su 24 
sangre y mi boca, al fin se rompe, y el jugo que alimenta su 25 
vida es mío. Sólo mío. 26 
 —Mi primera víctima —pienso. 27 
 El muchacho cae al suelo, sin vida, y yo huyo co- 28 
rriendo; entonces, los brazos de Lisset me estrechan en un 29 
cálido abrazo, antes de emprender la vuelta al castillo. No 30 
digo nada, él tampoco. En ese momento una extraña fuerza 31 
invade mi cuerpo, y a mi mente llegan horrorosos pensa- 32 
mientos que, sin embargo, ni siquiera me hacen estremecer. 33 
Siento un gran escalofrío recorrerme de arriba abajo, y noto 34 
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un extraño peso aposentarse en mi cerebro. Una sobrena- 1 
tural sensación hace que me convulsione, como si algo sa- 2 
liese de mí. Me siento extrañamente fuerte. Mis ojos están 3 
teñidos de un rojo bermejo, igual al que las pupilas de mi 4 
rey reflejaban la noche que me convirtió. Pero ya no queda 5 
nada de ese momento, así como tampoco de mi antiguo yo 6 
y el pasado. Ahora todo son recuerdos difusos y desagra- 7 
dables. Esbozo una sonrisa maligna. 8 
 —Estoy lista —le digo a Lisset, cuyos labios me 9 
acogen, sellando así definitivamente la alianza maléfica que 10 
concertó mucho antes de mi nacimiento. 11 
 Él sonríe, me coge de la mano y me conduce a la 12 
cama de la habitación, donde nos dormimos a la espera de 13 
que tenga lugar un nuevo crepúsculo que vea aflorar una 14 
oscura y cerrada noche que nos nutra de sangre inocente 15 
para poder seguir existiendo, llevando así nuestro reinado 16 
de horror y tinieblas a la Tierra de la Luz.  17 
 Soy Alinna, ahora reina de los vampiros, y aquí en 18 
Toulouse tengo mi reino, mi tablero de ajedrez en el que 19 
cada noche, sigilosa y callada, avanzo, comiéndome una a 20 
una las débiles fichas, los frágiles y corruptibles mortales 21 
que se cruzan en mi camino, y que alimentan mi ser. Pero 22 
lo más importante: junto a Lisset, mi rey, he conseguido al 23 
fin mi preciada libertad. 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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 4 
 5 
2.- LISSET 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 

amino solo. Sigiloso por el oscuro y desierto bosque, 12 
que me ofrece fragancias puras y limpias, transpor- 13 
tadas por la brisa húmeda de la arteria que nutre de 14 
vida ese lugar: un río de aguas cristalinas. 15 

 Y entonces, mi corazón se detiene. Una fragancia 16 
suave, dulce y atrayente se aproxima a mí, y, si afino el oído, 17 
puedo escuchar las tintineantes carcajadas de la portadora 18 
de tan agradable esencia. Es ella, mi princesa. 19 
 Mi muerto corazón se acelera. El momento ha lle- 20 
gado. Se halla sola, y es ahora cuando debo realizar mi plan.  21 
 La sigo. La siento cada vez más cerca; sin embargo, 22 
temo que oiga mis acelerados pasos al ir tras ella, por lo que 23 
me oculto tras un frondoso árbol, bajo el cual, la doncella, 24 
ajena a mi presencia, extiende su hermoso cuerpo, cierra 25 
los ojos y duerme, permitiéndome contemplar su belleza.  26 
 Sus cabellos, del color del carbón caen en cascada 27 
por su pecho, cubierto por un bello corsé negro. Con- 28 
templo su cara, pálida e inocente, ladeada, y es entonces 29 
cuando me doy cuenta de que su pelo oculta a mi vista el 30 
preciado objeto de mi deseo: su cuello. No puedo actuar 31 
ahora, por lo que me limito a susurrar su nombre. 32 
 —Alinna… Alinna —articulan mis labios. 33 

C 
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 Su respiración, antes acompasada, ahora se acelera, 1 
y la dama se levanta de un salto y ve mi sombra, con lo que 2 
yo me alejo en dirección contraria, antes de que pueda 3 
verme. 4 
 No obstante, ella va tras de mí, pues piensa que 5 
tomando la dirección que yo he cogido no la seguiré; sin 6 
embargo, no sabe cuán grande es su error, ya que tengo 7 
algo por lo que siente debilidad y que está a punto de per- 8 
der: sus padres. 9 
 Extiendo mis alas y vuelo a mi castillo, donde los 10 
tengo cautivos, para llevármelos al bosque, y colocarme a 11 
una distancia lo suficientemente justa para que Alinna pue- 12 
da oír sus gritos suplicando no sufrir daño alguno. 13 
 Pero todo es en vano, ella no hace nada por ayudar- 14 
los, y entonces es cuando yo corto el frágil hilo del que 15 
penden sus vidas, y ambos mueren.  16 
 Mi princesa queda desolada, y en ese momento in- 17 
tervengo. Me acerco silencioso a ella, mi mirada la escudri- 18 
ña, mi aliento rompe contra su nuca y mi garganta quiebra 19 
el silencio con un susurro, de nuevo su nombre: 20 
 —Alinna. 21 
 Ella tiembla asustada, lentamente se da la vuelta y, 22 
cuando me ve, sus ojos se sorprenden ante tamaña belleza.  23 
 No confía en mí e intenta huir, pero yo la retengo y 24 
mi dulce y embriagador aliento golpea violentamente su 25 
nariz haciéndola caer en un profundo sueño.  26 
 La cojo en brazos y la llevo al claro del bosque, jun- 27 
to al lago, donde la deposito suavemente en la hierba y cui- 28 
dadosamente la ato, con cuidado de no despertarla.  29 
 Tras esto, enciendo varias velas a su alrededor, y 30 
esparzo pétalos de rosas rojas y negras que rodean su cuer- 31 
po dormido.  32 
 Me escondo tras un árbol, esperando a que des- 33 
pierte. Desde aquí percibo cómo va abriendo los ojos. 34 
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Su mente se pregunta por qué está en ese estado. Acto se- 1 
guido comienza a pedir ayuda, y es entonces cuando me 2 
decido a salir de mi escondite. 3 
 Intento calmarla, pero me rehúye, me pide explica- 4 
ciones y yo se las doy. Pero no parece muy convencida. Su 5 
mente revela una total confusión, pues mi belleza la atrae, y 6 
en el fondo sabe que no puede hacer otra cosa más que 7 
sucumbir a mí.  8 
 La observo cerrar sus bellos ojos negros y girar la 9 
cabeza, dejando al descubierto su pálido y apetecible cuello. 10 
Puedo matarla, sin embargo sé que Alinna es diferente… 11 
Por eso no puedo hacerlo, porque tiene un destino a mi 12 
lado, un grandioso destino, como futura reina de los vam- 13 
piros. 14 
 Me relamo y mis colmillos al fin penetran su piel, 15 
succiono, succiono…. Y pierdo el sentido. 16 
 Al despertar llevo a Alinna a mi morada y la pongo 17 
sobre la cama, donde duerme apaciblemente, y yo me sien- 18 
to en mi trono esperando que despierte. 19 
 Cuando se levanta, yo sonrío, y la ofrezco una copa 20 
de sangre que ella bebe con avidez, demasiada para ser su 21 
primera vez. 22 
 Ahora Alinna es mía, y junto a ella gobernaré la 23 
oscuridad y someteré a la luz, a lado de la bella muchacha 24 
que se halla a mi lado como mi reina. 25 
 Nadie sabrá nunca cuánto lloré por ella, ni conoce- 26 
rán la desazón que tenía durante los dieciocho años que 27 
tuve que esperar para poder tenerla entre mis brazos (poco 28 
tiempo si tenemos en cuenta que soy un ser eterno), como 29 
nadie sabrá nunca que Alinna y yo somos inmortales, pues 30 
aquí en Toulouse nos hemos construido una nueva vida, y 31 
ahora, junto a ella, soy feliz. 32 
 33 
 34 
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