
TURNO NOCTURNO 

El pálido resplandor de la luna menguante atraviesa el vaho del cristal en la garita. 

Desde mi asiento diviso los portalones de la fábrica, la valla coronada de espino y las 

escaleras empinadas, desiertas durante las largas horas de la guardia nocturna. Es el 

final del otoño, la Tramuntana gime y el chopo del jardín, pálido de hojas temblonas a 

punto de caer y perecer sobre el césped ralo me susurra cosas. 

 

Suena el teléfono. Es Ludwig desde una de las oficinas.  

–¡Clara! Anda vente para aqui corriendo –grita–. Y de camino a su encuentro me 

sigue tronando por el móvil: 

–¡Vaya desastre! ¡Y que peste a gato! El sillón está manchado de barro y rajado. 

El tiesto roto y toda la tierra espurreada por el suelo. Cajones abiertos y todo lleno de 

pelos.  

 

Ante el umbral me golpea un tufo animal. La oficina es una de tantas: adornada de ficus 

horribilis, con el aire viciado y archivadores repletos de papeles inservibles, usados 

como murallas disuasorias, alineados sobre armarios grises nunca suficientemente altos. 

Pero allá hay algo más. Lo noto en la piel. Ese algo me oprime y me quedo plantada en 

la puerta sin entrar. El hombre arruga la nariz. Ya está otra vez la bruja de Clara –seguro 

que piensa–. Así que no digo nada de esas huellas enormes, que aparecen por el techo, 

más grandes que las de cualquier gato, ni por supuesto esa sensación pegajosa, sutil, que 

me pone la piel de gallina. Detecto la presencia de algo maligno.  

 

El hombre sigue con su parloteo, ahora sin ayuda de la  tecnología:  



–Esto es obra de un gato. Pero de un gato salvaje. Habrá venido de la montaña y 

habrá saltado la valla. ¡Vaya que sí! Todas las criaturas tienen derecho a existir, por que 

lo dice la Biblia, pero ¡hostia! sin molestar a las personas, digo yo.  

–Revisaré la valla –digo como excusa para marcharme.  

–Adiós reina –me contesta– me voy a hacer una ronda por los talleres, dale un 

buen escobazo de mi parte si lo ves.  

 

Salgo maldiciendo a todos los machistorros trogloditas habidos y por haber. Para 

Ludwig las mujeres somos todas brujas. Bah! Los otros vigilantes son iguales. El único 

que se salva un poco es Wolfgang, el nuevo.  ¡Quien te dice! quizás has encontrado un 

diamante en la montaña de carbón. Al menos es divertido y con pelo, no como Ludwig 

que tiene una bola de billar por cabeza. 

 

De nuevo el teléfono. Desde el box de chapistería un carretillero me da la amarga 

noticia. Encontró a Ludwig muerto. Pasaba entre los contenedores de piezas DKC cerca 

de las prensas grandes. ‘Vi un gran charco que parecía aceite, pero era de sangre’–dijo–. 

Bajé del toro y me acerqué. Estaba allá tirado, el cuello destrozado, la cara desfigurada. 

Primero di el parte, luego fui a vomitar. 

 

Ahora contemplo el cadáver y me lamento por haber pensado tan mal de él hace solo un 

instante. Quien sabe si tuvo tiempo para ver algo, quizás unos ojos rojos y malignos, o 

tan solo la garra apretando su cuello profundamente.  

 

Llega Wolfgang jadeando. 



–Una patrulla de Mossos viene hacia acá. Tenemos que inspeccionar los talleres 

–dice nervioso.  

–Está bien, pero llévate a alguien de Mantenimiento, hay kilómetros de galerías 

subterráneas repletas de tuberías, y muchos lugares poco conocidos: zonas de 

reparación, transformadores eléctricos y cientos de escondrijos perfectos –le digo.  

 

En la cabina, pienso de nuevo en Wolfgang. Tiene un aspecto pésimo. Espero que no se 

derrumbe ahora. A través del vaho percibo la luna a punto de desaparecer, cornuda, 

menguante, siniestra. Bajo la luna unos ojos rojos y malignos me congelan la sangre. 

Recortándose horrendamente contra la luna espectral, hay un ser gigantesco y deforme, 

inconcebible salvo en las pesadillas más locas; una aparición negra, casi a cuatro patas, 

cubierta de una erizada pelambrera, con garras y dientes concebidos para el mal. 

 

Wolfgang aparece junto a la bestia casi enseguida, porra en mano. Luego 

inexplicablemente la deja caer. permanece inmóvil. Su cuerpo se empieza a adelgazar. 

Tanto que le cae la chaqueta, los pantalones, el cinturón, los calzoncillos. Su cara se 

deforma. Se le alarga la nariz, se hace lobuna, los dedos se hacen garras, El finísimo 

vello acaracolado se hace rígido, como microscópicas estalacticas quebradizas, caen al 

principio de a poco y después vuelan por cientos y miles detrás de una ráfaga de viento. 

La piel se transforma en blanca, más blanca que la de un inglés lechoso, como la de un 

feto en formol, esos seres espantosos conservados en botellas. Sigue cambiando y 

disolviéndose frente a mis ojos. A veces su forma retrocede, se humaniza y se bestializa 

de nuevo. Al fin queda casi a cuatro patas.  

 



Ambos seres se conocen, se miran en la noche. Hay fuego y odio en los ojos. Espero 

gritos, aullidos feroces, algo. Pero tan solo silencio de hielo en la noche oscura. 

Wolfgang –así sigo llamándole, pero no sé quien es o qué es–. Wolfgang abre la boca 

como una boa enorme y flexible, y aspira al ser negro, de garras afiladas, pelo hirsuto. 

El ser negro se retuerce, se deforma, se achata, se alarga, se transforma en luz negra, 

hasta ser finalmente absorbido por la boca enorme. Una succionadora potentísima y a la 

vez silenciosa, más silenciosa que el silencio de la noche. Se traga una sombra, su 

propia sombra. Y la sombra se agita convulsa dentro del enorme vientre hasta la 

extinción total.  

 

Lo miro otra vez. No es hombre ni bestia, pero sí ambas cosas a la vez. Camina 

semierecto hacia la montaña, salta la valla y se pierde en el final de la noche de luna 

nueva.  

 

Desde la cabina la mañana se adivina gris y fría. Afuera, el contorno de la montaña se 

distingue ahora perfectamente. El dorso pétreo gigantesco tiene un aspecto siniestro, 

más que otras veces. Sus riscos quebrados parecen la piel arrugada y escamosa de un 

reptil, un reptil semihundido y aletargado.  

 

 No puedo evitar un bostezo y un escalofrío. Abajo, los autocares empiezan a vomitar 

empleados del turno diurno. Pronto será la procesión cabizbaja ascendiendo 

cansinamente las escaleras repletas de pintadas, hasta el reloj de fichaje y el control de 

acceso. Entre ellos se distingue una luz azul. 

 

FIN 


