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LA PERSECUCIÓN

En el crepúsculo de ese invierno la temperatura era baja y el viento hacía danzar 

las  ramas  en  aquel  inmenso parque de  la  ciudad.  El  sol  estaba  cayendo de  golpe 

creando sombras espectrales mientras la luna ya se asomaba en el cielo anunciando la 

llegada de la noche y cuando el día llegó a su fin su luz bañó el lugar, inundándolo todo 

con un resplandor grisáceo.

Mientras todo empezaba a morir, su renacimiento comenzaba. Las frías aguas 

poco  profunda  de  esa  gran  laguna  ubicada  en  el  centro  del  parque  temblaron  y 

abruptamente una pálida y tétrica figura emergió a la superficie proveniente desde 

una tumba sumergida desde hacía siglos. 

Su palpitación corrompió el aire que lo rodeaba y envolvió con su aliento inicial 

las luces del ocaso, abochornando la atmósfera con un vaho putrefacto. Alzó la vista y 

observó la ciudad que lo rodeaba que estaba llena de gente y el olor de su sangre 

llegaba hasta allí. Tenía una sed incipiente y sonrió mostrando sus grandes colmillos.

Se desplazó lentamente, caminando por el fondo fangoso hacia la orilla porque 

debía  buscar  un  lugar  donde  pasar  los  días  en  su  nueva vida  y  esa  vista  le  había  

proporcionado muchos senderos a seguir. 



Estaba seguro que   nadie lo había observado, pero no era así. Un ser de cara 

desforme y ojos tenebrosos fue testigo mudo de ese espectáculo y lo siguió en aquel 

trayecto.  Era  uno  de  los  viejos  enfermos  leprosos,  internados  en  el  sanatorio 

emplazado justo frente a ese inmenso parque. 

Luego de aquello el anciano estaba muy nervioso en el sanatorio, con la mirada 

perdida y con palabras incoherentes balbuceaba que había visto penetrar a un vampiro 

en su casa.  Su nieto que lo había ido a visitar,  indagó al  médico sobre cual  era su 

estado  y  éste  le  comentó  que  su  rostro  se  estaba  mimetizando  con  esas  visiones 

extrañas y si seguía así, su mente se dirigía hacia un camino sin retorno. Le dijo que 

debían controlarlo porque solía escaparse al parque por las noches.   

Pero él en realidad había ido a verlo por otro motivo, dado que le importaba muy 

poco  la  salud  y  las  visiones  de  ese  inmundo  viejo  avaro,  al  que  ni  miraba  por  la 

repugnancia  que  le  tenía.  Consideraba  que  era  el  momento  de  aprovechar  la 

oportunidad y tomó sin ser visto las llaves de la casa que su abuelo tenía guardadas en 

el bolso.

Ya anocheciendo se dirigió a esa desvencijada y tenebrosa casa ubicada cerca del 

parque, con el fin de sustraerle el dinero que tenía escondido. Entró y buscó en el lugar 

que intuía detrás de la desvencijada biblioteca y encontró con una alegría inmensa la 

caja oculta. Era una suma considerable y pensaba con ella pagar las deudas de juego y 

seguir su vida actual de  vicios y placeres. 

De pronto sufrió un escalofrío, porque si bien las luces estaban apagadas y muy 

poco se veía ahora en ese ambiente húmedo, pudo percibir la silueta de una figura que 

había aparecido allí. Era aquel ser espectral que con una cara horrenda y ojos brillantes 

lo escrutaban amenazantes con unos enormes colmillos, porque él había invadido lo 

que era ahora su nuevo aposento. 

Ya era noche y en la soledad en esa fría casa, él se quedó paralizado de miedo. 

Las  sombras lo atormentaban, pero con un esfuerzo sobrehumano logró sobreponerse 

y prestamente huyó despavorido y pudo regresar a su departamento, de uno de los 

edificios construidos con vista al parque. Luego de entrar y acomodarse en el sillón del 

living se tranquilizó contando el dinero sustraído y la alegría inundó su cuerpo, porque 

a pesar de todo había  logrado su objetivo.



Sin embargo, luego de un tiempo comenzó nuevamente a percibir como si fuera 

una pesadilla la presencia de aquel ser espectral que le observaba. Mientras su mente 

trataba de eliminar esa sensación, la noche que avanzada con su silencio le trajo algo 

de sueño.

Se recostó sobre el sofá, pero antes que sus ojos se cerraran, observó sobre un 

espejo en la pared, el reflejo de esa apariencia siniestra que estaba allí.  No cabían  

dudas, ese espejo lo había reflejado: ¡Ese ser lo estaba persiguiendo!

Reaccionó  rápidamente  e  incorporándose  como  una  exhalación  rompió  ese 

espejo  maldito  y  tomó  una  espada  de  adorno  de  madera  colgada  en  la  pared  y 

sobreponiéndose al miedo le gritó desafiándolo a pelear, porque le había surgido un 

instinto asesino de deshacerse de él. Sabía que para eliminar a un vampiro bastaba con 

clavarle una estaca de madera en el corazón,  sin embargo,  ese ser espectral  había  

desaparecido. 

Durmió  sobresaltado  durante  la  noche  y  al  día  siguiente  buscó  serenarse 

blanqueando su mente, haciendo planes para continuar con su licenciosa vida con el 

dinero sustraído. Sin embargo, nuevamente por la tarde volvió a sentir esa sensación 

de ser observado por ese ser terrorífico y su espíritu se enfervorizó de rencor. Debía 

destruirlo  cuanto  antes,  porque  era  como  una  alucinación  que  le  musitaba  en  su 

conciencia: ¡Acá estoy y por siempre te perseguiré! 

Poco a poco, una conjunción de odio y pánico lo fueron invadiendo a la vez. 

Intuía entre las tinieblas aquellos ojos horrorosos y su cara macabra con esos colmillos 

amenazadores.  En  un  momento  dado  no  pudo  más  y  salió  de  su  departamento,  

pensando que si tomaba algo de aire puro en ese atardecer en el parque le haría muy 

bien. 

El  clima  era  frío  pero  agradable  y  a  la  vez  el  parque  arbolado  que  rodeaba 

aquella gran laguna estaba muy tranquilo y poco concurrido, de modo que  luego de 

un buen tiempo de caminata se estaba recuperando. Pero cuando la tarde se hizo 

noche, de pronto divisó nuevamente entre las penumbras la silueta de ese ser parado 

junto a un árbol.

 -¡Allí está!, se dijo. Avanzó con cautela y lo visualizó entre las sombras con esa 

mirada  espeluznante.  Entonces  desesperado  buscó  y  encontró  rápidamente  en  el 

suelo una rama seca fina y puntiaguda, que era como una estaca de madera. 



Su vista se nubló en la oscuridad y no dudó. Tomó impulso y se abalanzó hacia él  

clavándosela con todas  sus fuerzas  en el  corazón y  eso bastó,  se oyó un pequeño 

chasquido amortiguado y  un hilo  rojo de sangre  comenzó a bajar  de aquella  boca 

horrorosa.  Luego cayó hacia  atrás  y  recién entonces  respiró aliviado porque había 

eliminado para siempre a ese ser maldito ser que lo acechaba.

Pero cuando se  estaba retirando satisfecho, notó que dos personas lo habían 

divisado y lo empezaron a perseguir. Al intentar correr por el parque tropezó y cayó, 

torciéndose el tobillo con dolor y cuando entreabrió los labios para gritar sólo pudo 

emitir un gruñido. Cuando lo alcanzaron trató de desembarazarse de ellos y mientras 

luchaba escuchó la sirena de una ambulancia: ¿O era un coche de la policía?  El cuerpo  

le pesaba e intentó pararse, porque lo tenían tendido en el suelo, mientras el sudor lo 

empapaba completamente y todo le daba vueltas en la cabeza. 

Despertó a la mañana siguiente con un espantoso dolor en todo su cuerpo y se 

percató  que  tenía  unas  esposas  puestas.  Claramente,  escuchó  que  le  decían  que 

estaba acusado de haber matado a su propio abuelo, que en la oscuridad de la noche 

deambulaba por el parque. Sin embargo, él pensaba que eso no era cierto, porque 

estaba convencido que había eliminado a ese inmundo ser  que lo había perseguido y 

acosado. Pero: ¿Estaba tan seguro que lo había eliminado?

Fue en el anochecer, entre las frías sombras de la celda cuando impotente volvió 

a percibir  su presencia,  su hedor,  su mirada espectral  y  una sensación de terror y 

angustia lo invadió por completo. 

Oyó unos pasos y de pronto apareció frente a él y se le acercó arrastrando con 

parsimonia sus pies blandos y pegajosos.  El silencio era tan profundo que sentía el 

respirar  de  aquellos  pulmones  anhelantes  de  aire  que  se  hinchaban  y  contraían, 

mientras esa garganta producía un gorgoteo repugnante y de su cara sobresalían unos 

enormes colmillos. 

Era evidente que ese ser nefasto seguía existiendo y estaba allí parado. Lo miró 

estupefacto y quiso gritar pero no pudo. Paralizado por el terror, sus músculos y su 

mente debilitada no atinaron a ninguna lucha, porque ya de entrada estuvo vencido e 

inmediatamente se desvaneció.

Una vibración  de placer sacudió a aquel  ser  maloliente mientras  se  acercaba 

lentamente.  Lo cubría  un  halo  rancio  que  emanaba  humedad,  agitó  su  cuerpo 



esquelético y envolvió con su aliento putrefacto la penumbra de la celda. Olfateó ese  

olor  flácido  y  el  apetito  se  hizo  tormenta  en  su vientre  y  trepó por  su abdomen. 

Entonces, disfrutó con sus colmillos hundidos en esa débil carne blanca del cuello y 

sorbió embelesado el sabor del encuentro con la sangre, madre de todos sus deseos.

Y gozó hasta el hartazgo mientras abrazaba a su víctima, latiendo al unísono su 

corazón con los de ese ser agonizante, que ignorante de su privilegio era el alimento 

de la razón de ser de aquella existencia. Un suspiro con una leve exclamación fueron 

suficiente y cuando se sintió satisfecho luego de succionar envilecido hasta la última 

gota de aquel néctar, empezó a alejarse lentamente hacia el parque, mientras en la 

celda en penumbras quedaban tan sólo frío, soledad y muerte.  


