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NOCHE DE VIGILIA 

Gallo Rojo 

 

 

Lara despertó inquieta, empapada en sudor, incapaz de recordar la pesadilla que 

tanto le había alterado. Palpó las sábanas y deslizó su mano sobre la familiar textura de 

la colcha para asegurarse de que se hallaba despierta y a salvo en su cama, 

tranquilizándose a medida que sus ojos rescataban de la oscuridad los perfiles de la 

habitación. 

Se levantó y fue hasta el baño, donde enjugó el sudor de su rostro con la fría y 

revitalizante agua del grifo, recriminándose por dejar que le alterara de tal manera un 

estúpido sueño. Regresó a la habitación y se acurrucó con placer en el acogedor nido 

que formaban las tibias sábanas, donde cerró los ojos y procuró retornar a las densas 

aguas de la somnolencia. Pero algo se lo impidió. No era un sonido. Nada alcanzó con 

definición sus oídos. Era más bien una intuición, una incómoda sensación. Había algo 

en la habitación… algo que se movía. 

Aguzó sus sentidos escrutando el absoluto, casi doloroso silencio de la 

madrugada, y estuvo segura de que su presentimiento era real. Un cuerpo extraño, 

indefinido, se deslizaba en algún lugar de la habitación, reptando lenta y suavemente 

sobre la alfombra, de manera imperceptible, aproximándose hacia ella. 

El corazón de Lara sufrió un vuelco y su cuerpo quedó paralizado. Quería 

moverse, encender la luz, huir de la habitación… Pero se negaba a desprenderse de la 

falsa sensación de seguridad que experimentaba dentro de la cama, como una niña 

escondiendo la cabeza bajo las mantas ante el monstruo del armario. No se atrevía a 

sacar el brazo de para encender la lámpara de la mesilla. Le espantaba la idea de 
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enfrentarse a la desconocida amenaza, de verla siquiera. Tan sólo pudo aguardar 

angustiada mientras “eso” se aproximaba cada vez más, sometiendo toda su anatomía a 

una tensión tal que parecía fuera a quebrarle los huesos. 

La cosa alcanzó el borde de la cama y ascendió, reptando viscosa hasta situarse 

sobre Lara. Ella sintió el repulsivo y obsceno contacto de un cuerpo alargado, venoso, 

cálido y cubierto de abundante vello, que parecía disfrutar restregándose contra su 

anatomía, provocándole un inexplicable estado de excitación, imposible mezcla de 

pánico, asco y cierta enfermiza… sensualidad. 

Impotente, entregada, a un paso de perder la consciencia, Lara presintió que el 

ente aproximaba su goteante cabeza hasta casi rozarle la boca. Cuando percibió el cálido 

y pestilente aliento acariciar sus labios, gritó como nunca ante lo había hecho… 

* 

Lara despertó inquieta, empapada en sudor. Tardó unos instantes en asimilar que 

se hallaba en su habitación, sola, a salvo, y se sintió una idiota, no tanto por la 

desagradable pesadilla que había pergeñado su propia mente como por los incómodos 

sentimientos que en ella había despertado. Permaneció tumbada unos minutos con la 

mirada perdida en la oscura mancha de indefinidos contornos que conformaba el techo, 

calmando la agitación con que había despertado, antes de encender la luz y calzarse las 

zapatillas. 

Cuando abrió la puerta de la habitación comprendió que algo no andaba bien. La 

luz del baño estaba encendida. Cabía la posibilidad de que se le hubiera olvidado 

apagarla al irse a la cama, pero no le convenció la explicación… porque un pálpito le 

advertía de que alguien aguardaba dentro del baño. Se aproximó muy despacio, en 

silencio, a la entornada puerta, notando como se le formaba un nudo de angustia en la 

boca del estómago, concentrándose en escuchar el más mínimo sonido proveniente del 
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interior de la pieza. Pero nada parecía moverse más allá del vano. Se detuvo ante la 

puerta y respiró hondo antes de empujarla. 

Dentro una mujer vestida con un fino y blanco camisón permanecía en pie, 

inmóvil, mirándola fijamente. 

¡Ella! Pensó Lara. Pero… ¡No podía ser! ¡No tenía sentido que estuviera aquí! 

Abrió la boca, sin lograr diluir el fuerte sentimiento de sorpresa que había estallado en 

su cabeza, para preguntarle a su inesperada visita qué estaba haciendo allí… pero no fue 

capaz de emitir sonido alguno. Algo hizo que sus cuerdas vocales se paralizaran. Algo 

anómalo que emanaba de aquella mujer. Algo indefinible en su excesiva palidez, en la 

exagerada rigidez de su cuerpo, en su mirada fija, vacía, abisal… Algo imposible de 

interpretar… 

Durante unos segundos Lara permaneció quieta, vigilando a la mujer que creía 

conocer, fijándose en la esbelta figura que se traslucía al contraluz bajo la leve tela del 

camisón, incapaz de tomar decisión alguna. 

Entonces la mujer se movió, sin romper su silencio, aproximándose a Lara 

despacio, como si su cuerpo se desplazara a través de un denso fluido. Se detuvo frente 

a ella, casi rozándola y, aún más lentamente, acercó su rostro hasta besar los labios de 

Lara. Ésta permaneció quieta, sin reaccionar aún, mientras la mujer le rodeaba con los 

brazos y se pegaba contra su cuerpo. La aparente sensualidad de sus actos contrastaba 

con la impasibilidad del macilento rostro y con la falta de naturalidad en sus 

movimientos, pero, sobre todo, con el tacto gélido de la piel. 

Inerme, incapaz de resistirse por alguna razón que no alcanzaba a explicar, Lara 

dejó que la mujer acariciara su cuerpo, que aquellas frías manos se deslizaran desde sus 

senos hasta sus caderas, descendiendo por el abdomen hasta alcanzar su pubis, presa de 

una inasible mezcla de contradictorias sensaciones. 
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Pero entonces el regusto líquido que saboreó entre sus labios le hizo reaccionar, 

como si su consciencia lograra emerger de una espesa niebla, consiguiendo apartarse de 

su acosadora. De la boca de ésta manaba sangre, pero también de su nariz, de sus ojos, 

de la raíz de sus cabellos… En segundos todo el cuerpo de la mujer se halló cubierto de 

regueros escarlata que goteaban dibujando sobre las baldosas del suelo una brillante y 

oscura constelación. 

Lara retrocedió, procurando limpiar con el dorso de la mano la sangre de su 

propia boca, buscando de espaldas la puerta, incapaz de apartar la mirada del dantesco 

espectáculo… Pero la ensangrentada figura se movió, esta vez con inesperada rapidez, 

sujetándola por la muñeca y pretendiendo volver a atraerla hacia sí. La boca rebosante 

de sangre se aproximó una vez más a sus labios y el sonido logró escapar al fin de la 

bloqueada garganta de Lara, estallando en forma de desesperado grito… 

* 

Lara despertó inquieta, empapada en sudor. Instintivamente alargó el brazo hasta 

rozar el cuerpo que yacía dormido a su lado. Se tranquilizó al comprobar que no había 

vuelto a despertar sola, recriminándose el no haber deducido que se hallaba atrapada en 

una pesadilla e interrogándose –más incómoda de lo que estaba dispuesta a admitir- por 

el significado de la misma. 

Procuró arreglar las revueltas sábanas de su lado de la cama sin despertar a su 

acompañante, comprobando que todo su cuerpo se hallaba empapado de sudor. A 

oscuras se levantó y se dirigió al baño, sin poder evitar una veloz mirada al entrar en 

busca de su onírica visita. Sonrió sintiéndose un poco tonta pero aliviada al comprobar 

que sólo su propio reflejo en el espejo le devolvía la mirada. Se desprendió de la 

camiseta y la braga, tan húmedas como ella, y se metió en la ducha, recibiendo aliviada 

el golpe de agua fría. 
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Regresó a la habitación y se acurrucó emitiendo un ligero ronroneo junto al 

cuerpo que permanecía tumbado, dándole la espalda, e intuyó, por el cambio en su 

respiración, que había despertado. Sin decir nada se dio la vuelta y se abrazó a ella, que 

se apretujó con gusto contra su amante. Sin embargo notó algo raro. La piel, de repente, 

estaba anormalmente fría, como si su temperatura bajara por momentos. Preocupada 

apartó la cara del helado pecho para preguntar qué ocurría, pero se detuvo. Algo más 

extraño le sucedía a aquel cuerpo que tan bien creía conocer. Su tacto cambiaba, 

volviéndose áspero, como si se cubriera de… escamas. Asustada intentó separarse pero 

los brazos la retuvieron con fuerza, apretándola contra aquella piel fría y viscosa que ya 

no reconocía como la de su amor. ¿Quién o qué era aquello que profanaba su lecho? 

Sin respuesta posible en medio de la oscuridad redobló sus esfuerzos para 

escapar, advirtiendo como el pánico se apoderaba de ella; pero su agresor, lejos de 

liberarla, agarró la cabeza de Lara hasta pegarla a su rostro, plantándole un beso que 

más pareció una dentellada. Sintió una larga y delgada lengua de punta bífida invadir su 

boca, mientras unos afilados dientes se clavaban en sus labios. Impotente ante la 

superior fuerza de aquel ser, el miedo se transformó en puro terror cuando una mano de 

largas uñas le forzó a abrir sus piernas dejando expedito el camino a la inminente 

embestida de la bestia. Un desesperado grito rasgó la negrura de la madrugada… 

* 

Lara despertó inquieta, empapada en sudor… 


