
Vampiros de una noche 

Caminó rápidamente hacia su coche. Se sentó frente al volante y cerró la puerta con un 

sonoro golpe.  

Miró sus manos. Su sangre todavía le corría  entre los dedos, caliente y viscosa.  

Ella ni siquiera rogó por su  vida. Simplemente se quedó allí, sentada sobre el suelo 

embarrado, en mitad de un bosque de coníferas, mirándole con sus profundos ojos, de 

un azul casi transparente que transmitían frío. 

Se habían conocido una noche. Sara parecía la típica chica de una noche, a la que se 

encuentra sola en cualquier oscuro bar, desesperada por llevar una vida  de aburrimiento 

y rutina. Tratando de tener nuevas experiencias. 

Sabía muy bien cómo eran aquella clase de chicas, incapaces de mantener una relación 

más allá de un polvo fugaz. Aunque esta, a su parecer, era diferente.  

Su mirada gélida le estudió detenidamente al traspasar el dintel de la puerta. Le sonrió 

con aprobación, pero sin sentimiento alguno. 

- Acércate y acabemos de una vez. – Gritaba su mente. 

Él escuchó su deseo y finalmente decidió concedérselo. 

Se acercó a la barra y sin mediar palabra tomó su mano, como hacía desde... desde 

tantos siglos que ya ni siquiera lo recordaba. 

- Mi nombre es André, encantado de conocerte Sara. 

- ¿Cómo ha sabido...? – Replicó con un atisbo de sorpresa. 

- ¿De verdad quieres saberlo?¿Por qué no dejar un poco de misterio entre nosotros? 

Ella, le estudió con la mirada. André pudo verse reflejado en su mente. Era un tipo de 

complexión delgada pero fuerte. De una altura considerable pues sobrepasaba el metro 

ochenta. Su cabello caía en mechones morenos desiguales alrededor de su rostro 

delicado, en el que mostraba siempre una sonrisa amable. 



Debía aparentar unos veintitrés años, cuando en realidad sobrepasaba los trescientos. 

A Sara realmente le gustaba su aspecto, según pudo percibir entre la oleada de 

pensamientos y sentimientos contradictorios que nublaban su mente. 

- ¿Y si es un pirado? ¿Y si trata de matarme o de violarme? – Pensaba Sara, dándole 

vueltas una y otra vez al asunto – Pero, ¿No he venido hasta aquí para eso? ¿no querías 

acabar con todo de una vez, sin tener que mancharte las manos ni el alma?  

André la miró sorprendido, ¿de verdad buscaba la muerte?¿ por qué una chica hermosa 

y esbelta, inteligente y mordaz como ella quería terminar con todo así?. ¿Acaso no 

soñaba con ser amada y feliz?¿Solo era oscuridad y tristeza lo que la rodeaba? 

Trató de profundizar en su mente para captar retazos de su pasado, ya que ninguno de 

los dos se atrevía a hablar. Se limitaron a permanecer sentados, el uno al lado del otro, y 

fingir estar entretenidos viendo un absurdo programa de citas en el viejo televisor del 

antro. 

Vió a una niña de cinco años, feliz ante una muñeca meona, a la que mecía con cariño. 

Mientras tanto, su madre retozaba en su habitación con un seboso bajito y de olor 

fulminante a suciedad. Al menos fue amable trayéndola una muñeca barata de todo a 

100. 

Su siguiente recuerdo fue de cuando tenía quince años. Salió un par de veces con un 

tipo mayor que ella. Estaba muy enamorada, pero aquel esperpento solo buscaba una 

nueva muesca en su cinturón. Su primera relación sexual fue en un coche que olía a 

cerveza, con las bragas por los tobillos y sintiendo el aliento rancio de aquel que al día 

siguiente la dejó por otra con “más experiencia”. 

Había ido de fracaso en fracaso, siempre esperando demasiado de los demás, dando 

todo lo que tenía por ellos para después solo recibir dolor. 

Ahora comprendía sus motivos. 



La ternura se apiadó de él y decidió liberarla de su tormento. 

Había conocido a muchas otras almas en pena, pero ninguna con el corazón tan 

congelado como el suyo, tan lleno de cicatrices mal cerradas que deformaban su 

capacidad de amar y sentirse amada. 

Ella finalmente se decidió a tomar la mano de su salvador, de su ángel maldito. 

No hubo palabras entre ellos, solo miradas y mucha comprensión . 

Ambos montaron en el coche del vampiro. 

Sara sabía que su fín estaba próximo, al igual que André sabía que segar esa alma le 

cortaría un pedacito más de humanidad, dejándole una sensación de pérdida por 

siempre. 

André tomó un pequeño camino de tierra que conducía a las profundidades del bosque. 

Allí, Sara salió por su propio pié, pero con las piernas temblorosas, por lo que acabó 

sentada en el suelo, con las luces del coche golpeando violentamente su retina. 

Se limitó a mirarle, esperando a que se abalanzase sobre ella. 

Él la agarró por los hombros y la ayudó a levantarse. 

- ¿Estás lista? – Preguntó el vampiro ansioso. 

Sara se limitó a asentir. 

Por un momento el miedo volvió a inundarla, hasta que sintió los agudos dientes de 

André clavándose en su carótida, para después succionar lentamente su sangre. 

Por unos instantes, antes de morir, Sara creyó estar en el cielo. Al fín pudo llenarse de 

un amor puro, pudo obtener un placer casi sacrílego gracias a un vampiro de una noche. 

Cuando André terminó, enterró su cuerpo para que aquella hermosa ninfa volviese al 

lugar que le correspondía, un lugar donde solo existiría para ella la felicidad. 

Con las manos ensangrentadas caminó hacia el coche rumbo a su oscuro hogar. 
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