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Era una noche lluviosa, cuando de pronto, choque a un joven, mire por el parabrisas y no vi 

a nadie. Me asuste un poco, porque estaba segura de que había atropellado a alguien, pero 

más me asuste cuando este joven se acerca a la ventanilla izquierda de mi coche. Me miro 

fijamente y de pronto, desapareció. Seis meses después, vi a este mismo joven atrapar a un 

achica. Lo seguí con mi auto, y fui testigo de una masacre en el puente del lago. Estaba 

observando todo lo que sucedía, a unos cuantos metros de donde yo estaba, una chica y un 

chico intentaron escaparse. Intente acercarme, con las luces apagadas, pero el auto quedo 

atorado en un pozo profundo. Que impotencia, el no poder ayudar  a aquellos chicos, de 

pronto el joven al que atropelle, agarra a la pareja del cuello y vi como los asesino. A la 

chica le corto el cuero cabelludo, y le dibujo una cruz invertida en el abdomen, y le 

succiono la sangre, luego la arrojo al lago. Al chico que todo lo observaba, quedo 

traumatizado, ni cuenta se dio cuando cuando lo tomo del cuello y también le succiono la 

sangre, y del otro lado del cuello le dibujo un canario y en el abdomen una estrella. Intente 

acercarme al lugar, pero las puertas estaban trabadas. Cuando por fin las destrabe, alguien 

me arrojo un tronco trabándome así, la puerta izquierda, intente escapar por la derecha, 

pero tampoco logre salir y me arrojaron otro tronco trabando así las dos puertas del auto. 

Estaba un poco inquieta porque de ninguna forma logre salir del auto. De pronto, me asuste 

un poco porque sentí que alguien salto sobre el techo de mi vehículo, era un joven. Era el 

joven a quien atropelle. De un golpe de puño, rompió el parabrisas, y me saco del cuello, yo 

estaba un tanto asustada porque me acariciaba el rostro con sus filosas garras y me dije; -

“Oh, estoy perdida... aquí moriré...”. Mire al cielo, estaba aclarando. El vampiro acerca su 



rostro al mío y me dijo; -“No quiero verte nunca mas por aquí, sino... tendré que matarte...”, 

y me arrojo sobre el capo. 

De pronto, desapareció.  
Desperté en el hospital, y casi voy detenida por asesinato. Tome un taxi que me lleve hasta 

mi departamento (en Puerto Madero), Avenida Rivadavia altura N° 13. baje del taxi, 

camino diez cuadras, me faltan dos para llegar a mi hogar, de pronto, de un edificio cae una 

mujer, justo enfrente de mí, vi que la mujer tiene una marca en e cuello. Empiezo a correr, 

pensando que es el vampiro que quiere matarme, pero, vaya que error cometí, pues no era 

el vampiro. Era el marido de la recién muerta, va detrás de mí, corriendo y para escaparme 

de el, me escondí en el edificio en donde vivo. Entre en mi apartamento, trabe la puerta y 

mire por la mirilla, al no verme, se fue. 

Me acosté en mi cama, quede profundamente dormida. 

A las ocho cuarenta y cinco, me desperté por un ruido, que provenía de la ventana. Me 

levante y me dirigí hacia el baño, cuando salí, de bañarme, corrí rápidamente la cortina de 

la ducha, porque me pareció es cuchar un ruido que provenía de afuera. Salgo del baño, me 

visto rápido y miro por las ventanas, no veo nada extraño, solo esta oscuro. Enciendo las 

luces de afuera. Me peino frente al espejo. Cuando observo por el mismo, que una de las 

ventanas esta abierta, al igual que la puerta. Me preocupe, entonces mire por el pasillo, pero 

no vi a nadie. Cerré rápido la puerta, y me dirigí hacia la ventana, observaba la luna, 

cuando de pronto, tiraron la puerta. Era don Beto que decía; -“¡Vengo a matarte porque 

fuiste la única persona que ha visto como tire a mi esposa por la ventana!”. 

Me asuste, pues tenia una cuchilla en sus manos. Lo único que le dije fue; -“Don Beto, 

después e matarme, ¿Podría arreglar la puerta?. Gracias.” Se puso furioso. Corrí por el 

pasillo, me dirigí hacia la calle y corrí, y corrí, pues no había ningún maldito taxi. Tropecé 



y caí con una bolsa de residuos, cuando de pronto, apareció el vampiro. Y cuando don Beto 

estaba a punto de acuchillarme, el vampiro, que estaba detrás de el, le arranco la cabeza. Le 

succiono la sangre. Me quede un tanto, shoqueada, por esa escena. 

El vampiro mataba a toda persona que pasaba por allí, les absorbía la sangre y les dejaba 

una marca, un pequeño dibujo. 

Me llevo hasta mi depto, en sus brazos. Una vez allí, arreglo la puerta y nunca mas lo vi, 

pero yo sabia que él, seguiría matando. 

Al tercer día, el vampiro volvió al barrio para atacar a todos aquellos que dañan e 

interrumpan la inocencia de los más pequeños. El vampiro aparece para hacer justicia con 

sus propias manos, y defender a aquellos que no pueden. 

-“El vampiro ataca otra vez...”, eso dicen en la televisión y en los diarios de hoy. 

Mientras el vampiro ataca otra vez los barrios de Once y Moreno, tiemblan los ciudadanos 

porque algunos creen que el vampiro vendrá por ellos, es por eso que algunas personas se 

marchan, lejos del alcance del vampiro. 

Mientras tanto un grupo de jóvenes aprovecha la situación y preparan una trampa para 

cazar al vampiro, pero no se dieron cuenta de que este los esta vigilando, cada noche.  

Ellos cometieron el error de enterrar la trampa caza animales, en la arena, cerca del puente 

del lago. Es que la bestia vive allí, y sabe y conoce todo lo que sucede en ese lugar.  

Los jóvenes al escuchar un ruido, se reparten en pequeños grupos, son solo seis los que se 

quedaron a averiguar, quien los estaba asustando. Larry y Kevin son los que se dirigieron al 

lago, estaban un tanto asustados, pues son un poco cobardes. 

Mientras Tommy y Matías se escondieron detrás de un gran tronco que estaba frente al 

lago, para asustar a Larry y Kevin. Hablan entre ellos. Tommy le pregunta a Matías, si 

siente miedo, y este le contesta que no. Entonces Tommy le dice; -“Si te cuento una 



historia, lo sentirás...”. Matías le contesta que no,; -“No siento miedo cuando me asustan, 

¿Por qué debería sentir miedo de una tonta historia?”. 

Al acercarse Larry y Kevin, Matias y Tommy los asustaron. Larry y Kevin se fueron 

corriendo y gritando. 

-¡No corran, gallinas!. ¡Los atrapara el vampiro, y los matara!. 

Tommy se acerca a Matías. 

-Eh, no te has dado cuenta de algo...  -Tommy 

-¡Sí!. Que estos dos son unos maricas, cobardes... –dijo Matías entre risas. 

-¡Te estoy hablando en serio!. Aun no han aparecido ni Lorenzo ni Gustavo... 

-Tienes razón. Quizás... ya estén muertos... 

-¡Matías no digas eso!. Me estas asustando... 

-¡Tranquilo... !. Y... ¡Rajemos de acá! 

Se dirigieron hacia el puente, escucharon un ruido que provenía de allí. Como no vieron 

nada, se marcharon. Tommy estaba muy asustado, Matías no sentía miedo, pero de a poco 

empezó a sentirlo. 

Se marcharon del lugar, bastante preocupados por la desaparición de los cuatro 

compañeros. Matías estaba mas preocupado por Lorenzo y Gustavo porque a ellos, si que 

no se los volvió a ver. 

A los dos días, fueron a buscar a Larry y Kevin. Luego volvieron al puente del lago. Una 

vez allí, descubrieron una cabaña, y decidieron entrar, pero, escucharon un ruido y salieron 

todos corriendo. Llegaron al lago y se recostaron en al pasto y recordaron viejas anécdotas 

y se preguntaron de quien será esa cabaña. Se quedaron profundamente dormidos. 

La hora pasaba muy lentamente y al despertar se asustaron al ver que en medio del lago 

había un tronco con la cabeza de Gustavo y salieron corriendo al ver que alguien que 



alguien estaba en el puente. Corrieron, pero se pusieron más nerviosos cuando vieron a 

Lorenzo sentado en un tronco, y a la vez tenia un caño clavado en la frente. Todo el tronco 

estaba lleno de sangre, y en el piso decía; “Chicos, los estoy vigilando... ¡Cuidado!. 

Los jóvenes salieron corriendo, iban muy asustados. Cada uno de ellos, se dirigió a su casa, 

y por varios días, nadie supo nada de ellos. 

Larry y Kevin que son los hermanos González, están internados en un neuropsiquiatrico, le 

estaba contando Matías a su amiga Elisa, ella solo lo abrazo. Luego le dijo; -“Es terrible lo 

que te ha sucedido, a ti y a tus amigos”. Matías le agradece por haber ido a visitarlo. 

Todo vuelve a empezar el ocho de abril del año 2005, el vampiro ataca de nuevo. Esta vez 

le toco el turno al Jefe de Gobierno. Descubrieron que el intendente de su provincia, 

mandaba a matar a la gente que desobedecía sus ordenes. Uno de ellos murió, pero el otro 

logro escapar, justo cuando llega el vampiro, a aquel lugar en donde lo tenían secuestrado, 

era en un enorme galpón abandonado. El vampiro mata a todos los guardaespaldas del Jefe 

de Gobierno. Les succiono la sangre, los mato a todos. Luego aniquilo dicho Jefe, 

degollándolo con un pedazo de chapa, succiono su sangre maldita, hundió mas la chapa y la 

fue descendiendo hasta el abdomen, obligándolo antes de morir, a que escriba una carta, en 

donde decía; 

-“Estoy arrepentido por todo lo que he hecho...”. 

Luego, se marcho satisfecho y se dirigió hacia el puente del lago. Descansa un rato, 

mirando atentamente el lago, y pensando en aquella chica, que lo vio como mataba a su 

victima N° 709. se preocupa un poco, por ella, pues vive sola y teme que algo malo le 

pasara.  



De pronto, un ruido interrumpe sus pensamientos, salta hacia la copa de un inmenso árbol y 

se escabulle entre las ramas, y observa a cuatro jóvenes que vienen charlando. Él, solo 

observa y escucha. 

Larry, Kevin, Tommy y Matías son los que sobrevivieron a la masacre, y aun siguen con el 

plan de acabar con la vida de este maldito vampiro, es por eso que han vuelto al puente del 

lago. Allí, en una de las ramas del árbol, lo vieron, allí sentado. Mientras ellos discutían 

quien lo distraería, el vampiro desapareció de su vista. 

Matías discutía con Tommy, porque él ayudo a que Larry y Kevin se escapasen del 

neurosiquiatrico. Los habían internado porque tenían pesadillas y asustaban a las personas 

que pasaban por el puente de allí. 

De repente, las hojas de los árboles se empiezan a mover, y a hacer un espantoso ruido, y es 

cuando el vampiro se hace presente. Comienza la matanza. 

Tommy intenta atar los pies de la bestia, con las boleadoras, pero no lo logra pues el 

vampiro, salta, e inesperadamente le enrosca en el cuello, sus propias boleadoras. Lo 

ahorca, mientras Kevin lo apedreaba con su gomera para que lo soltara. El vampiro deja 

inconsciente a Kevin, mientras Larry fue en busca de un tronco, para clavárselo a dicha 

bestia, pero cometió un grave error, porque fue por el camino equivocado. Cayo en la 

trampa caza animales, que habían puesto allí con sus compañeros. Se quebró una pierna, 

grita del dolor, pero nadie lo escuchaba porque estaba lejos de donde estaban sus 

compañeros, mientras él intentaba safarse de la trampa, sus amigos atacan al vampiro. Pero, 

no tuvieron éxito. A Tommy le clavo un fierro en el ojo izquierdo, y otro en el cuello. A 

Kevin, le succiono la sangre y ato su cuerpo en un tronco, con su espada lo decapita, escupe 

su sangre, pues le pareció muy amarga. La cabeza de Kevin rueda hasta el lago, que es en 

donde esta Matías, la cabeza se detiene, a sus pies. Matías esta asustado, porque sabe lo que 



le iba a pasar, si seguía con su maldito plan en acabar con el vampiro, es por eso que Matías 

se planta delante del vampiro. Este desenfunda su elegante y mortal espada, mientras que 

Matías solo tiene un caño en sus manos. Comienza la pelea. 

En un momento, Matías logra sacar de su bolsillo una navaja, hiere al vampiro. Siguen con 

la pelea, hasta que logra herir a Matías. Ambos caen rendidos, y aun así Matías, se levanta 

del suelo e intenta atacar a su oponente, pero el vampiro, lo ataca primero clavándole el 

caño que Matías había dejado en el suelo, en el abdomen. Murió en el acto.  

El vampiro, limpia su espada, se pone de pie y mira al lago. De repente, aparece Larry, con 

la pierna rota y con un arma en sus manos. El vampiro, solo lo mira fijamente y extiende 

sus brazos a ambos lados de su cuerpo, como queriendo decir; -“Estoy listo para morir... 

mátame”. 

Larry al ver muy atentamente que el vampiro agarra su espada, comienza a dispararle, 

vaciando así el cargador. El vampiro, cae al lago. 

Larry al ver que el vampiro se hunde, se marcha. De repente, comienza a hacer mucho frío, 

y las hojas de los árboles hacen un ruido espantoso, que Larry no logra soportar. Trata de 

caminar rápido. Se sienta detrás de un gran árbol, y trata de reubicar el hueso salido de su 

pierna, dando un grito ensordecedor. Para que se mantenga en su lugar, toma dos ramas, y 

las coloca a ambos lados de su pierna. Continua caminando.  El ruido de las hojas cesa, y 

comienza a tranquilizarse. 

Repentinamente, aparece el vampiro, y tomándolo de los pantalones a Larry, lo aventó 

contra el puente. Larry grita de dolor, esta muy mal herido, el vampiro se acerca a el, 

desenfunda su mortal espada. Larry suplica por su miserable vida, pero la bestia hace oídos 

sordos, y le clava la espada en el pecho. Larry, murió en el acto. 



Limpia, de nuevo su espada, toma a Larry y lo aventó hacia el lago. Se va, pues esta 

aclarando. 

A los tres días los noticieros comunican a la población que un grupo de jóvenes fue hallado 

muerto, en el puente del lago. 

La acusación del  aberrante crimen, cayo sobre alguien quien no tenia nada que ver. 

La policía busca intensamente al culpable, sospechan que se encuentra en el bosque, sus 

sospechas apuntan al vampiro. Solo encontraron una cabaña abandonada. 

Una jovencita llamada Elisa, reconoce en una de las fotos, a su amigo Matías, y se dice 

apagando el televisor;-“Jamás van a encontrar a ese maldito... vampiro”. Enciende la radio, 

mientras prepara todo para darse un baño. Se ducha, y al rato sale ya cambiada, rápido y 

nerviosa, pues escucho un ruido. La radio tiene interferencia, y la perta del baño esta 

trabada. Saca el arma que tiene en el botiquín, y dispara al picaporte, sale y revisa si hay 

alguien en el apartamento, pero no ve a nadie. Lo que sí encontró la puerta abierta, se 

pregunta a sí misma; -“¿Quién vendrá a matarme ahora?, con cierto tono sarcástico. Se 

dirige hacia la ventana, ve que esta abierta, se asusta un poco, mira afuera, no hay nadie. Lo 

que sí encontró fue una carta que le ha dejado el vampiro, la lee. 

-“Jovencita, ese traje traje que tienes guardado en el placard, te serviría para acompañarme 

en la lucha de la verdad y la eterna justicia. Si tu quieres aceptar mi propuesta...”. 

Este traje al que se hace referencia, es uno que Elisa había comprado para una fiesta, que 

luego se suspendió. 

Elisa apaga la radio, pues se esta cansando de escuchar que todos hablen del tal vampiro.  

En la radio, en la tele y todos los de su barrio se preguntaban, quien será ese jovencito que 

los salva de los malvados, y otros decían que solo era un asesino que mataba por puro 

placer... 



A los seis meses, Elisa descubre que su nuevo vecino, no es mas ni menos que, el vampiro. 

Un día, ella entra en su casa, y le deja sobre la mesa una carta, la cual dice; -“Sé quien 

eres”. 

Al otro día, Elisa se despierta, molesta por la luz que entra por la ventana, las cortinas 

estaban abiertas y la puerta tan bien. Agarra su cuchillo, que oculta bajo su almohada, sale 

al pasillo, no ve a nadie. Vuelve a su apartamento, cierra todo, se acuesta y guarda el arma 

bajo su almohada. Sobre la mesa de luz, ve un sobre. Lo lee. 

-“Jovencita, no soy quien tu crees que soy. Te estoy esperando, y perdón, pero es que, 

reforme tu traje, espero que te guste...” 

Elisa se levanta y va hacia el placard. Se pone el traje, se acerca ala ventana y se lanza del 

decimoctavo piso...  


