
Pensé que de esta no saldría, cerré los ojos e imaginé mi propia muerte... Escuché aquel 

silbido a lo lejos que se hacía cada vez más próximo, más agudo, y finalmente se 

transformó en un rugido mecánico que se abalanzaba sobre mí. Y fue entonces cuando 

una brisa de viento me cruzó el rostro, y siguió bañando mi cara durante unos segundos, 

mientras rayos y sombras impregnaban mis ojos, los abrí y pude ver: Era nuestro tren 

que llegaba tarde.... Dicen que el metro es el sistema de viaje más seguro:  

 

     EL Metro 

 

Las doce de la noche, como todas las noches de lunes a viernes me dirijo al trabajo. Al 

principio no me gustaba ir allí a esas horas, pero hasta hoy nunca me ha pasado nada. 

Además, no estoy solo, Nacho me acompaña, y él, al contrario que yo, es un hombre 

corpulento: hace pesas y todo eso, por si fuera poco sabe algo de artes marciales, 

cinturón marrón para los amigos y negro para las tías, puede tumbar a un tipo de un solo 

golpe, pero no es violento... Al menos, lleva siempre consigo el símbolo de la paz, 

aunque eso si, colgado de la oreja izquierda. Ahí está, a la entrada del metro, debe de 

estar mosqueado porqué llego tarde; ah, por cierto mi nombre es Javi. 

 

–¡Javi, llegas tarde... Corre! –bajamos corriendo las escaleras que daban al metro. 

 

–Lo siento alquile una de esas pelis de Psicó y ya sabes. –Encendí mi linterna de gran 

potencia, me gustaba hacerlo cuando caminábamos por el metro, creaba una atmósfera 

muy teatral. 

 



–¿Quien es el malo? –me preguntó. Yo le iluminé el rostro, quedaba guay, me recordaba 

a Boris Karlof. 

 

–Si te lo digo te estropeo el final.  

 

–Ah entonces es de esas. 

 

– ¿Qué esas? 

 

–¿Cómo Era?: Leyenda Mundana II ¡Qué churro! –Caminamos en silencio unos 

segundos, aquello estaba desierto. 

 

–No me gusta el metro. –No miento, nunca me ha gustado. Sin embargo a él... 

 

–Que dices, ¡Me encanta estar bajo tierra!  

 

–Talvez... Esto esta muerto, es raro normalmente hay movida a esta hora. 

 

–Tonterías, dos o tres Punkies y la putilla del fondo, nunca falla. 

 

–Y el vagabundo de la escalera. 

 

–El que dormía allí,  se habrá largado, o peor, la habrá palmado… siempre me 

preguntaba como podía dormir con tanto ruido –yo también me lo había preguntaba. 

 



Esperamos en silencio, pero aquello siguió muero, ni personas, ni trenes, ni siquiera un 

murmullo... a que me recordaba todo eso. 

 

–Tarda en llegar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la cabina? –Sonreímos, cómplices de la 

misma trama, descolgué el auricular, cogí aire, jadeé un poco, y dije aquella frase que 

tanto me gustaba: “Policía, policía un Psicópata ha descuartizado a mi amigo”. 

 

–¿Desde donde llama? –dijo la voz del teléfono. 

 

–Desde tu casa, follándome a tu mujer. –Si, esa frase me gustaba aún más que la 

anterior. Nacho y yo nos desternillamos de risa, tanto que ni escuchábamos los insultos 

de aquel policía, después colgó, y luego, nada… otra vez más, nos aburrimos. 

 

–De todas formas tarda, y normalmente es puntual. 

 

–Y si ha pasado algo –en ese momento escuchamos el ruido de un gato maullando 

violentamente, al segundo salto, más bien voló, hacia la vía. 

 

–Mira, un gato, va follado –seguí con mi índice su recorrido. 

 

–Pues si sigue por ahí... Lo harán papilla. 

 

–De que se habrá asustado. 

 

–No sé, tal vez de una rata gigante. Vino de aquella esquina, a ver si la veo. 



 

–No vayas, en este lugar la lógica no existe, las ratas se comen a los gatos, los 

vagabundos duermen con el ruido de los trenes, y nosotros esperamos un tren que no 

llega –observé como se acercaba a aquel oscuro lugar mientras despreciaba mi 

advertencia llamándome “gallina”, llegó justo hasta el lugar del que había salido el 

gato, se detuvo y miró al suelo, caminó dos pasos más, y se introdujo dentro de una 

inmensa sombra, la mitad superior de su cuerpo se ocultaba bajo la negrura, yo solo 

podía ver sus piernas iluminadas débilmente por la luces de neón que se perdían en la 

lejanía, allí donde él estaba. Sacó su encendedor y lo encendió. Bajo la parpadeante luz 

observé un cuerpo tumbado frente a él. 

 

–¡Javi ven!– Gritaba él –esta partido en dos, es asqueroso, las tripas le cuelgan del…  

¡Que asco! Ven, corre Javi, no te lo pierdas, es sangriento, es gore, es... es... Es el 

vagabundo. 

 

Ni que decir tiene que no moví ni un dedo, yo le llamé, pero él ni caso, y es que siempre 

tenía que hacerse el duro. De repente su encendedor se apagó y cayó al suelo, sus pies 

levitaron como por arte de magia, agitándose en el aire –quizás intentando escapar de 

algo–, inútilmente pues no tenía punto de apoyo. Aquello que fuese lo que lo hubo 

levantado lo trajo a la oscuridad y en ese momento supe que ya nunca más volvería a 

ver a Nacho, segundo más tarde escuche un Plop… y otro, y otro... El sonido era algo 

así como viscoso y liquido, no quise imaginar lo que estaba ocurriendo en ese momento, 

pero sabía que no sería agradable a la vista, ni al tacto, ni al estomago... En cuanto a mí, 

cerré los ojos y recé en silencio para que algo me salvase... Los abrí y pude ver una luz 

en la oscuridad que cada vez se hacia más inmensa, deslumbrándolo todo, pensé “estoy 



muerto, y veo luz al final del túnel”, pero, ¡No!... Era nuestro tren que llegaba tarde. En 

ese momento pude ver tres siluetas recortadas por la luz que se aproximaba hacía mí. 

Perfiles de contornos deformados e imprecisos... Cuando el tren pasó junto a ellos, las 

ventanas iluminaron sus rostros, vi sus caras parpadeando por los falshes... Ni en 

pesadillas vi rostros tan horrendos, eran como, como un grupo de rock satanico. 

Entonces recordé la canción que solía cantar ese vagabundo: “Los hombres de cuero, los 

hombres de cuero”, no decía otra cosa. 

 

Me vieron: la luz paso sobre mí, gracias a ella recuperé la voluntad, y mi instinto de 

supervivencia me hizo correr con un frenesí que hicieron a mis pies volar. Corrí, corrí, y 

corrí, y cuando ya no pude más me detuve y contemple mi casa: por fin había llegado. 

 

Descolgué el teléfono y quise llamar a la policía: “Policía, policía, unos Psicópatas a 

descuartizado a mi amigo” y la voz del otro lado contesto: “Me cago en tu puta madre 

como demos contigo te vamos a meter un paquete que te cagas”. ¡Diablos!, me olvidé 

de la broma. Colgué el teléfono y volví a llamar, esta vez a mi amiga, tenía que 

contárselo a alguien, tenía que desahogarme... 

 

–Ana soy yo, es horrible, iba al trabajo y unos tíos mataron a Nacho. ¡Lo he visto, te lo 

juro, es cierto! 

 

–¿No estás trabajando? ¿Qué hora es? 

 

–¿Es que no me escuchas? ¡Qué han matado a Nacho! 

 



–Y ésa es tu excusa, mira si llego al trabajo y no estás, se lía…– y me colgó, la muy 

pu… va y me cuelga. 

 

Lo había olvidado, que fallo, Ana entra una hora y media más tarde que yo ¡Y coge el 

metro! Volví a llamarla, una vez, y otra, pero no descolgó, eran las una menos diez justo 

cuando ella salía de casa; pensé: ella vive a diez minutos de la estación y yo a quince. 

Salí corriendo de casa, pulsé el botón del ascensor... Nada, ocupado, maldita sea… las 

escaleras. Baje, y juro por dios que corrí, corrí... correr era lo mío. 

 

«Por fin he llegado al metro, ahora que lo pienso Javi parecía asustado de verdad... 

bah, es gilipollas... cuando le pille se va a enterar. ¡Qué raro no esta Pili, ni Flor, ni 

aquel salido del bigote que siempre nos miraba...! ¡Ah, que asco, ahí un gato negro 

aplastado sobre los raíles de la vía! Mierda y huevos fritos, no me gusta estar sola a 

estas horas... Por allí llega alguien, me parece que es Pili, voy a acercarme. Salió de la 

oscuridad pero no era Pili.  

 

Corrí, corrí hasta que por fin llegué al metro, bajé, y llegué al lugar donde antes mi 

amigo había sido asesinado, ni policías, ni enfermeros, ni gente husmeando por aquí, 

por suerte parece que ella tampoco está... ¡No Dios! Está aquí, o mejor dicho está allí y 

ahora se esta introduciendo en la sombra, la misma donde antes entró Nacho. ¡Qué 

podía hacer!, cualquier otro habría luchado con aquellos tipos, ¿Qué hice yo?, me 

escondí tras una columna y observé impotente –igual que antes cuando no hice nada 

para ayudar a Nacho–: De entre las sombras pude ver a uno de ellos. Cuero y acero eran 

su atuendo, arrastraba unas pesadas cadenas sobre su mano. Su rostro era un auténtico 

mural de horror, lleno de llagas, quemado en su totalidad, carente de cejas y pestañas, su 



cráneo desnudo estaba cortado en dos por una grieta inmensa, cosida con hilo negro. El 

blanco de su único ojo brillaba pálidamente y en su interior no había pupilas, sus dientes 

asomaban afilados y sucios como los de una rata, su mentón desollado y descompuesto 

segregaba un líquido lechoso, purulento, su lengua siseaba rasposa y oscura, llena de 

secreciones blanquecinas… El segundo surgió de entre las sombras, con idéntica 

gabardina e igualmente desafortunado que el primero, llevaba un látigo cuya cuerda 

estaba estriada por pequeñas agujas de acero... Primero fue el látigo con un silbido que 

corto el aire en dos y seguidamente las cadenas tintineando diabólicamente las que 

cayeron furiosamente sobre Ana. La cual tras un alarido de insoportable dolor 

desfalleció… Estaba indefensa, no podía hacer nada para protegerse de los golpes, 

sangraba por todas partes, su ropa se hacía jirones con cada castigo, a veces un trozo de 

carne escapaba de su cuerpo, y los gritos... ¡Oh, los gritos!, de alguna forma en sus 

alaridos clamaba a la muerte para que salvase a su cuerpo del dolor que la torturaba...  

 

¿Había muerto? ¡No! El silencio se rompió al escuchar unos sollozos doloridos: ¡Estaba 

viva! Fue entonces cuando salió el tercero –yo sabía que eran tres–, sostenía una gran 

urna negra en sus manos, abrió la tapa y la lanzó su contenido sobre Ana, impregnando 

todo su cuerpo, bañándola con aquel polvo blanco, grito tan fuerte y desesperadamente 

que fue como si mil agujas perforasen mis oídos. Entonces lo comprendí, y fue como si 

mi corazón palpitase y reventase dentro de mi tórax: ¡Era sal! ¡Era sal!  

 

Los otros dos permanecieron en silencio, contemplando el bautismo de sal –sin 

moverse, inmutados, como si practicasen algún ritual de complacencia visual–, el 

individuo de la urna dijo unas palabras que ni entendí ni jamás lograre olvidar, tiro la 

urna al suelo y a continuación saco de su espalda unas tijeras de podar: ¡Enormes! 



Entonces salí corriendo. Corrí, corrí, y cuando me detuve no estaba en la salida –como 

un cobarde como yo habría hecho– si no frente a ellos, y me quedé clavado, no sabía 

que hacer, ellos me miraron, pensé que de esta no saldría, cerré los ojos e imagine mi 

propia muerte... No podría explicar el porqué, pero agarré la linterna que llevaba en mi 

chaqueta y la encendí, el lugar se iluminó, tras ellos había una pila de cadáveres 

descuartizados montados unos sobre otros, entre los cadáveres reconocí la cabeza de Pili 

y los zapatos de Flor. Di un paso y me puse frente a ella, ellos me miraron con sus ojos 

lechosos, miré a Ana, –que ahora no gritaba, no sollozaba y tal vez no respiraba–. Las 

cadenas tintinearon, el látigo se revolvía como una cascabel, y las tijeras se abrieron –

con un chasquido seco–, yo vi en aquel instrumento segador la cruz que se levantaría 

sobre mi tumba. Aumente al máximo la potencia de la linterna y apunte el rayo en 

dirección a esos ojos... Retrocedieron, se protegieron de la luz con sus manos 

ensangrentadas, y emitieron sonidos quejumbrosos: sus ojos estaban acostumbrados a 

vivir en la penumbra y aborrecían la luz de igual forma que lo hacen las ratas de 

alcantarilla; cogí a Ana y me la llevé conmigo, sin dejar de apuntar con mi linterna a sus 

ojos, sentí un gran alivio cuando sobre mis brazos noté que todavía respiraba. 

 

Con Ana en mis brazos la policía me creyó, lo que sucedió fue todo un Boom, el metro 

fue cerrado por meses y restos de cadáveres encontrados a decenas en su interior... Ana 

con el tiempo se recuperó, sus heridas cicatrizaron. No ocurrió así sus recuerdos, nunca 

olvidó…, quizás por eso ahora es mi novia, porque desea que un tipo tan valiente como 

yo la proteja... En cuanto a mi, bueno, fui el héroe local durante un tiempo pero nada 

más, eso si, dos cosas: Ni viajo de noche, ni cojo el metro, porque que yo sepa, los 

hombres de cuero nunca fueron encontrados...          

 


