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El siguiente relato sucedió en uno de los vagones del metro. Unos chicos volvían a 

casa de madrugada tras una fiesta en el centro de la ciudad. Dice así... 

... justo en el momento en que el tren se detiene y abre sus puertas, un grupo de 

chavales entra dando tumbos y riendo las gracias de los demás. Son dos chicos y una 

chica, y van borrachos como cubas. 

El silbato anuncia el cierre de puertas y el convoy se pone en marcha. Van de un lado 

para otro haciendo el gamberro sin importarles lo que sucede a su alrededor, sin 

percatarse de que hay un chico al fondo del vagón que permanece completamente 

inmóvil y en silencio. Así están un buen rato hasta que la chica se da cuenta y se dirige a 

sus compañeros. Éstos miran al pasajero del fondo, sueltan una gran carcajada y 

vuelven a lo suyo. La chica vuelve a insistir e incluso les golpea para ver si se 

tranquilizan un poco, pero no hay manera, están descontrolados. De pronto, algo sucede. 

El muchacho del fondo, que parece una estatua de cera, cobra vida y se pone en pie, 

clavando su mirada en el grupo de jóvenes. En ese momento la chica vuelve a llamar la 

atención de sus amigos y esta vez todos se quedan expectantes ante este personaje.  

El tren vuelve a hacer una parada, abre sus puertas pero esta vez no entra ni sale nadie. 

Ahí están todos, unos pendientes del chico, que no deja de mirarles, y éste último 

totalmente quieto. Entonces, sin previo aviso, el joven comienza a estremecerse con 

fuertes convulsiones. Su rostro muestra terribles gestos de dolor y empieza a vomitar, 

poniendo el vagón perdido. Enseguida el grupo de chavales suelta una descomunal 

risotada a la vez que dejan caer algún que otro comentario irónico acerca de la bebida y 

los efectos que produce en el organismo.  

De nuevo vuelve la tranquilidad, pero no dura mucho, pues al chico que no deja de 

vomitar y quejarse de dolor comienza a salirle algo por la boca. Todo el suelo se llena 

de sangre al tiempo que una especie de garra surge del interior del chaval y empieza a 
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desgarrarle la garganta. Poco a poco el resto de aquel ser va atravesando el cuerpo del 

muchacho, convirtiéndolo en algo más que vísceras y fluidos. “¡Esa cosa ha salido del 

tío ese!” grita uno de los jóvenes que se encuentra en el otro extremo del vagón. Al oír 

estas palabras el resto de chavales reacciona y se agarran unos a otros para estar lo más 

juntos posible. Mientras, la cosa aún no ha descubierto al resto del pasaje pues 

únicamente lame su cuerpo y olisquea los restos de su víctima soltando algún gruñido 

que otro. 

Entonces, uno de los chicos se separa del resto y corre como alma que lleva el diablo 

hasta la palanca de emergencia. La sujeta con fuerza y tira. Tras un leve instante, suena 

la voz del maquinista preguntando por el motivo de la llamada. Acto seguido el joven 

toma aire y grita con todas sus fuerzas la palabra asesino. Momentos después el tren 

pega un enorme frenazo, lo cual sobresalta a la criatura, que al fin descubre que no está 

sola en el vagón. Deja de prestar atención a los restos de su víctima y se levanta sobre 

sus enormes patas, yergue el tronco, agita la cabeza y abre sus poderosas fauces para 

dejar salir un aterrador alarido. 

El tren está detenido y nuestros jóvenes protagonistas intentan por todos los medios 

abrir una de las puertas, pero resulta inútil ya que está bloqueada y el conductor se niega 

a abrirla hasta que no aparezca la autoridad competente. Entonces uno de los chicos 

empieza a dar patadas al cristal pero ni por esas. La criatura, atraída por los golpes y los 

gritos de auxilio de los chavales, se lanza a por ellos. A mitad de camino se funden las 

luces del vagón y todos quedan a oscuras.  

Tras un instante de incertidumbre, se escuchan unos jadeos, unos gritos de dolor y el 

sonido de un fuerte golpe. Entonces se encienden las luces de emergencia y 

curiosamente la bestia ha desaparecido. En su lugar, uno de los chicos aparece tumbado 

en el suelo con la mirada perdida. La chica se acerca rápidamente hasta él y trata de 
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reanimarlo con unas cuantas bofetadas en la cara. Por su parte, el otro chico se acerca 

hasta los restos del pasajero y se pone a curiosear. Allí sólo hay sangre y vísceras. Ni 

rastro de la bestia, así que decide volver junto a sus compañeros. Al regresar coge del 

brazo al chico que se encuentra tendido en el suelo y ayuda a la chica a levantarlo. Poco 

a poco parece que va recuperando el sentido y empieza a preguntar por lo sucedido. Sus 

amigos ni siquiera saben qué responder pues ninguno de ellos sabe dónde se encuentra 

la criatura, si ha desaparecido o si está muerta. De repente, el chaval que había estado 

curioseando empieza a encontrarse mal y acto seguido vomita sobre uno de los asientos 

del vagón. En ese momento sus compañeros se quedan mirándole fijamente. Después se 

miran el uno a la otra y como si de un impulso se tratase comienzan a darle patadas y 

puñetazos al mismo tiempo. El chaval, que aún está reponiéndose del vómito y las 

náuseas, no se puede creer que sus compañeros le estén propinando semejante paliza, a 

pesar de repetirles una y otra vez que él no es ningún monstruo ni le va a salir nada de 

su cuerpo. 

La lluvia de golpes es incesante hasta que de repente las luces de emergencia se 

apagan. De nuevo todo está a oscuras. Rápidamente la chica alcanza su teléfono móvil y 

al abrirlo la luz de la pantalla ilumina parte de la escena. Le dice al otro chico que haga 

exactamente lo mismo pero éste último se queda quieto, sin mover un músculo. Ella le 

enfoca a la cara y éste ni se inmuta. Se muestra pálido y tiene toda la camiseta 

empapada en sudor. Entonces le pregunta si se encuentra bien, pero no hay respuesta. 

En lugar de contestar se limita a mirarla fijamente a los ojos hasta que empieza a sufrir 

una serie de fuertes convulsiones que le provocan un vómito asqueroso y nauseabundo. 

Acto seguido, y tras los gritos ensordecedores del muchacho, asoman unas garras 

afiladas deslizándose por su garganta y atravesando su boca. Rápidamente la criatura se 

abre paso de nuevo a través de esta nueva víctima. La chica grita histérica ante 
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semejante estampa: sola frente al bicho y con su otro compañero tirado en el suelo 

inconsciente. Por su parte, el monstruo se desprende de los restos de su huésped y se 

encara a la muchacha propinándole un brutal zarpazo, lo cual provoca que ésta suelte el 

móvil, volviendo así de nuevo la oscuridad. Lo siguiente, un horrible alarido de dolor, 

esta vez por parte del compañero que reposa en el suelo. La situación se extiende 

durante un interminable minuto y después vuelve la calma. 

La oscuridad lo ocupa todo y su quietud es perturbada únicamente por la respiración 

de la muchacha que, de vez en cuando, deja escapar un leve llanto y un suspiro de 

impotencia. La criatura anda cerca y lo sabe. Nota su respiración y eso hace que cada 

vez se ponga más nerviosa. De repente roza su brazo y la chica grita aterrada pidiendo 

por favor que la deje marchar. Se acerca muy despacio hasta notar el contacto del 

cuerpo de la joven. Prácticamente la criatura está echada sobre ella y comienza a hacer 

ruidos con la garganta y las fauces. Todo está perdido ya. La chica llora, suplica y 

aquella cosa cada vez gruñe con más fuerza. Entonces se abalanza sobre ella pero algo 

sucede de repente. Las puertas se abren y hay luz al otro lado, la luz de una linterna. Se 

trata del vigilante de seguridad, que extiende la mano para ayudar a salir a la chica. 

Una vez fuera del vagón, el hombre se interesa por el estado de la muchacha y le hace 

preguntas sobre todo lo que ha pasado dentro, pero ella no dice ni una sola palabra. 

Entonces se escucha un ruido dentro y el vigilante alza la voz para ver si hay alguien 

que pueda responderle. Se adelanta unos pasos y así la joven aprovecha este descuido 

para salir corriendo. Le ordena que vuelva pero no hace caso y sigue a toda prisa sin 

volver la vista atrás. Cuando ya se ha alejado lo suficiente aminora la marcha y coge 

algo de aliento. Se para y descansa en un banco del pasillo. Acto seguido, se escucha el 

grito de terror del vigilante y una fuerte carcajada proveniente de aquel ser maldito. 

Después de esto la chica se levanta y a toda prisa, desaparece. 


