
NO PUEDO ACORDARME 

 

Sofía era la típica mujer actual trabajadora, independiente y con muchas inquietudes en 

la vida. Trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad como secretaria de un 

importante directivo de publicidad. Por motivos de trabajo acudía asiduamente a fiestas, 

codeándose  con gente del mundillo del espectáculo. 

Esa tarde había salido antes del trabajo, para ir a la fiesta que todas las cadenas de radio 

hacían para promocionar sus nuevos programas. 

Siempre que llegaba a casa, tenía por costumbre escuchar los mensajes del contestador, 

mientras ella guardaba el abrigo en el armario de la entrada. Ese día había un mensaje 

un tanto extraño, pero últimamente le sucedían cosas extrañas, y  Sofía las asociaba  a la 

mala suerte. 

 Una  voz grave y lejana salía de aquel aparato como si se fuera a romperse antes de 

acabar la frase “Esta es la noche, Sofía”.- decía aquel mensaje. No reconocía aquella 

voz, intentó volver escuchar el mensaje pero se había borrado.¿Cómo sabia mi 

nombre?- pensó ella mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. De repente el teléfono 

se puso a sonar. Sofía descolgó el auricular y contestó. 

¿Quién es?-dijo con voz tímida.  

“Esta noche nos conoceremos Sofía, es la noche”.- Terminó diciendo antes de colgar   

sin que Sofía pudiera decir  palabra. 

Sofía no dio importancia a lo sucedido,  seguramente seria  alguien que se había 

confundido  y había marcado su número de teléfono por error . Estaba segura que no 

conocía esa voz  y aquel mensaje no le decía nada. 

 Se fue a su habitación  y se desnudó para darse una ducha. Una vez desnuda, se  

puso frente al espejo para contemplar su figura desnuda, dejando ver una cicatriz  en el 

costado. Era una cicatriz difícil de ocultar,  era algo que la avergonzaba ya que siempre 



le preguntaban que le había ocurrido e, estaba cansada de tener siempre  que explicar 

aquel  fatídico accidente de coche. Todavía hoy se lamenta, si no se hubiera a agachado 

para recoger aquel  móvil, hubiera  podido controlar el coche y evitar chocar con ese 

mono-volumen rojo .  Pero eso era algo que Sofía quería  erradicar de su memoria. 

Cuando llegó a la fiesta dos horas más tarde, no conocía a nadie, lo que era algo inusual, 

trabajando donde trabajaba. Pensó que en breve llegarían caras conocidas y decidió 

acercarse a la barra para tomar algo. Pidió una cerveza, y le sirvieron un brebaje rojo  un 

poco raro, pensó ella. Pero al probarlo, le gustó y continuó bebiendo. Al cabo de media 

hora, seguía sentada en la barra sin encontrar a nadie conocido, aquella música no era de 

su estilo y decidió marcharse de la fiesta.  Al salir no sabia donde se encontraba. 

 Buscó en la  agenda del móvil, pero no había ningún nº de teléfono. 

Que casualidad, ahora se me estropea el móvil.- pensó y  siguió asociando la situación a 

su mala suerte.  

Decidió andar, hasta encontrar alguna calle conocida para poder orientarse y volver a 

casa. La ciudad estaba desierta y ella era la única persona que vagaba por la calle, tras 

de ella se oían ruidos estridentes,   perros  en plena pelea, y  quejidos que le ponían los 

pelos de punta. Ella empezó a asustarse, pero siguió caminando. Después de veinte 

minutos  andando aproximadamente, seguía en la misma situación. Le daba la 

impresión que estaba dando vueltas y  siempre le llevaba al mismo sitio y decidió 

cambiar de dirección.  

Al girar la esquina se encontró con la entrada de  un cementerio. La puerta estaba 

abierta y no había ningún otro acceso que ella pudiera ver para evitar entrar. Al empujar 

la puerta, el oxido de la puerta provocó un sonido agudo que anunciaba su presencia en  

ese lugar. Tras andar unos pasos, miró  hacia atrás y  la puerta ya no estaba. En su lugar, 

había un muro que delimitaba aquel lugar.  Empezó a leer las esquelas que aparecían en 



la tumbas mientras volvía la cabeza  cada dos pasos, pensando que alguien rondaba el 

lugar. Todas eran parecidas, pero se fijó en una en particular. Destacaba porque era más 

pequeña que el resto de las tumbas y la piedra era de color negro. En  

Aquella  tumba pequeña aparecían  unas letras doradas que ponía: 

Andrea  Push 

“Nació en 2009 y murió en 2012”. 

“Te fuiste pronto, pero no te olvidaremos” 

Le llamó la atención porque la niña de la foto tenía una expresión algo conocida. 

Cuando se acercó para fijarse mejor, descubrió que apoyada en la tumba había una niña 

de unos tres años.  

.- Hola bonita ¿Qué haces tu aquí? Pregunto Sofía. 

Mi mama me ha dicho que vendría a recogerme y estoy esperándola. Pero  tengo frió y 

sed.- respondió con voz asustada. 

Sofía se quitó la chaqueta y se la puso en los hombros a la niña. ¿Quieres venir a mi 

casa y desde allí llamamos a tu madre? 

La niña se incorporó, y  la luz de la luna dejo ver la cara de la niña, los ojos blancos y la 

piel carcomida, por el paso del tiempo.  

Por fin, nos conocemos Sofía.- dijo la niña. 

 Llevo muchos años esperándote. Ya no tengo frió y ahora voy a dejar de tener sed. 

Porque saciaré mi  sed de Venganza. , Llevo esperando este momento desde el día que 

tuviste el accidente con el coche. ¿Te acuerdas?- Pregunto la niña sin esperar respuesta, 

pues ella se encargaría de refrescarle la memoria. .- Si Sofía, soy Andrea la niña que 

salió despedida y que nunca encontraron.  Ahora descansaré en paz,  tú ocuparas mi 

lugar en el mundo de los muertos y yo disfrutaré de la que realmente tuvo que ser mi 

vida. 



 NoviaVampira 


