
RÉQUIEM por Daryl 

 

Nadie, pareció percatarse de la entrada de una mujer alta. De ojos líquidos surcados por 

arruguitas producidas por un tiempo improbable. De aspecto distinguido dentro de un 

vestido largo de gasa, algo anticuado, pero de clase exquisita. Aquella señora que 

parecía como salida de una recepción, oteó el vagón distinguiendo un único asiento 

junto a la puerta que unía los coches del convoy. Sin transformar la digna expresión, 

caminó por el pasillo con pasos cortos sujetando bajo el brazo una cartera. Al llegar al 

asiento se dejó caer con una delicadeza difícil de superar.                                                                                                  

Enfrente, el chico hojeaba inquieto los apuntes de clase. El nerviosismo flotaba en 

partículas junto a su descuidada melena rizada. Las piernas cruzadas temblaban bajo las 

gastadas deportivas. Por un instante, como un acto reflejo, elevó la vista.  

La señora lo observaba.  

Él, con ojos que miraban, pero no veían, bajó de nuevo la cabeza. Los apuntes volvían a 

centrar su atención. Su inquietud parecía ir en aumento al igual que la velocidad   del 

tren al abandonar la estación.  

La señora, en tanto, con las rugosas manos cruzadas sobre la cartera, no desviaba la 

mirada. Esta había quedado anclada en el joven estudiante. Con habilidad abrió el cierre 

de la elegante cartera e introdujo en ella su mano izquierda. Sin necesidad de recurrir a 

los ojos, la mano jugueteaba en el interior de cuero. Antes de llegar a la siguiente 

estación, la señora había extraído lo que parecían ser unos folios. Bajó la vista para 

mirarlos con detenimiento. Los papeles resultaron ser partituras. Partituras en las que 

depositó unos ojos, que ya no eran vacuos. Unos ojos que refulgían un intenso brillo 

metálico. 



El chico, mientras, parecía intranquilo, como si algo del contenido de sus apuntes no 

acabara de quedarle claro. Se revolvió. Sus vaqueros sisearon al cruzar las piernas, las 

manos que sujetaban los papeles temblaban, de los mechones revueltos goteaban 

brillantes lágrimas de sudor... 

La mujer contemplaba embelesada la preocupación que lo envolvía. Inspiró, como 

queriendo adueñarse del pánico que lo atravesaba. Y sonrió. La boca se entreabrió, los 

dientes, amarillentos, cerrándose como un muro uniforme. Los labios, resecos, 

amenazaban con agrietarse definitivamente. Y entonces, sin venir a que, rió. Rió Con un 

sonido semejante al cascabel de una serpiente. Pero nadie parecía escucharlo. Nadie, 

salvo el chico. Molesto por el ruido que perturbaba el silencio del vagón, y con ello su 

estudio, apartó los ojos de las hojas en busca del origen del sonido. La señora sonrió con 

picardía al sentir fija la mirada de él. Pero no la retiró. El chico, tras un instante de 

sorpresa, trató de recuperar la concentración, pero se percató de que la vieja lo estaba 

mirando. Lo incomodaba con su traje de fiesta pasado de moda, con la melena albina 

resbalando por los huesudos hombros, y aquellas  partituras sobre el regazo... Mas que 

incomodo, se sentía cohibido. Aunque peor que mirarla resultaba tener que seguir 

escuchando la risa: Uniforme, monótona, como un saco de arena en continuo 

movimiento. El chico giró la cabeza en busca de algún apoyo visual que le mostrase que 

alguien más la percibía. A su izquierda, un hombre calvo parecía enfrascado en la 

lectura de su periódico sin dar muestras de sentirse importunado por nadie. A la 

derecha, una señora con aspecto de luchar por no ser repelida por su asiento, disfrutaba 

con simpleza de las fotos de una revista del corazón. Enfrente, al lado de la vieja, un 

obrero de mono azul dormitaba con la inocencia de un niño en su litera. Nadie daba 

importancia a aquella risa. Es más, diría que nadie siquiera se había percatado de la 

presencia de la vieja salvo él. Pero cuanto más tortuosa le comenzaba a resultar la 



situación. Cuanto más ansias de abandonar el vagón sentía...La vieja dejó de reír.  Con 

el repentino silencio, la cordura regresó al cerebro del chico.  

“Que estúpido he sido” se decía “¿Cómo he podido ponerme tan histérico?”  

La señora, en silencio, fijó de nuevo la atención en las partituras que aprisionaban sus 

huesudos dedos. El chico sonrió para sí y volvió a las entrañas de los apuntes, de nuevo 

su cabeza estaba inundada por los pesados párrafos que cimentaban el temario. Y 

entonces, una voz sinuosa comenzó a escucharse en forma de tonadilla operística. 

Enseguida, el denso sonido se adueñó del vagón. Firme, en su tono desgarrador, casi 

suplicante, y con quietud, como el oxígeno que recubre la atmósfera de nuestro planeta.  

Y la voz provenía de la garganta de la extraña señora. 

La señora cantaba, cierto que no muy alto, pero con la intensidad justa para penetrar en 

los oídos ajenos. Tenía aquellos fríos ojos metálicos abiertos de par en par. Como una 

soprano atacada por el virus de la locura, con las partituras descansando en el regazo, 

sin mirarlas en ningún momento. El chico no pudo evitar dar un golpe de enfado con las 

zapatillas en el suelo. Crispado, de nuevo se vio obligado a apartar la vista de los 

apuntes.  No podía creerlo. Miró alrededor. Esta vez, algunos de los compañeros de 

viaje levantaron las cabezas intentando hallar el origen de tan singular sonido.  Bajó la 

mirada. Trató de apartar a la vieja tanto de su vista, como de su cerebro. Tenía que 

concentrarse en lo que hacía. Olvidad el resto. Pero aquella voz... La tenía otra vez 

dentro, destrozando su capacidad de concentración, cercenando el poco tiempo que le 

quedaba hasta su examen. La voz aumentó en volumen y casi se podría decir que en 

poder de persuasión. Y a nadie parecía importarle. Sólo unas miradas curiosas, unas 

sonrisitas, gestos de incomprensión... Sólo a él le enloquecía. Sólo él sentía que no 

podía más... 

-¡Pero cállese de una vez, por Dios! 



La voz, más bien un grito desesperado, había fluido sin dificultad desde lo más 

profundo de su ser. Sin ser consciente, como en una válvula de escape, su boca le había 

hecho justicia. La desesperación le había podido al fin. En el vagón lo miraban con ojos 

curiosos y sorprendidos. Ya no había un loco. Había dos, pensó con tristeza. El chico se 

encogió en el asiento y miró a la vieja. Esta lo contemplaba absorta, sin pestañear. Una 

ligera mueca teñida de amenaza afloró en el rostro.  Eso sí. Había dejado de cantar.  

Lejos esto de representar un consuelo, ahora su humor se encontraba en mucho peor 

estado, cerró los apuntes con violencia. Quedaba una estación para Opera, entonces se 

bajaría y olvidaría lo ocurrido, y con ello, a la maldita vieja. Ya no volvería a ver esos 

ojos suplicantes, no volvería a oír esa voz lastimosa. El convoy abrió las puertas al 

detenerse. No estaban abiertas por completo y el chico ya salía por ellas. Miró hacía 

atrás un único segundo. La vieja continuaba observándolo con una atención que rallaba 

en lo obsceno. Se dio la vuelta, para no volver a mirar hacia atrás. Sujetó contra sí los 

apuntes y comenzó andar con extrema rapidez. Cuanto antes se alejara de aquel andén, 

antes olvidaría a la espantosa vieja. Los pasillos, casi vacíos a aquellas horas, se 

precipitaban ante los rápidos pasos que desplazaban al chico. A su espalda, apenas se 

escuchaban los ecos de sus zapatillas contra el suelo. Con el resuello golpeando su 

corazón, se detuvo. Apoyado contra la pared se volvió a preguntar si acaso no estaría 

exagerando. Su corazón comenzó a disminuir en pulsaciones, los latidos cesaron en 

intensidad. Tragó saliva intentando tranquilizarse. 

Entonces escuchó unos pasos que se acercaban por la esquina izquierda del pasillo. Un 

escalofrió recorrió su espina dorsal. Casi podía ver a la vieja apunto de doblar la 

esquina. El corazón se le volvió a desbocar al tiempo que sus piernas se preparaban para 

huir de allí lo antes posible. 

“¿Correr? ¿Pero por qué habría de correr?” 



Estaba en el metro de Madrid. Aunque fuese tarde, hacía dos veces diarias este mismo 

recorrido ¿De quién debía tener miedo? ¿Por qué temblaba como una hoja? ¿Por una 

vieja, arrugada como una pasa, que lo había mirado mal después de mandarla callar por 

plasta? Tenía que salir de allí, pero no lo haría corriendo como un niño asustadizo. ¿Y 

los pasos? sintió que se escuchaban más fuertes, casi podía oír la suela de los zapatos 

enganchándose a la gasa del vestido... 

“No correré” 

...el siseo de la tela gastada al levantar los huesudos brazos para sujetarlo cuando 

apareciese frente a él... 

“No correré” 

...la pesada respiración emergiendo de la pintada boca repleta de amarillentos dientes...  

“No correré” 

Como en un último intento de auto convencerse de que todo aquello no era más que una 

mala pasada de sus nervios, el chico se giró con valentía hacia el origen de los pasos que 

supuestamente su imaginación le había obligado a escuchar... 

Nadie apareció. Nada ante los baldosines amarillos, repletos de mugre, de las paredes. 

Nada sobre el pisoteado linóleo. Nada.  

Ahora juraría que ni siquiera se escuchaban los pasos... 

Se despegó, pues, con increíble esfuerzo de la pared que lo sujetaba, para dirigirse hacia 

el pasillo que se anteponía a su destino. Tenía que cerciorarse de que no había nadie tras 

aquella esquina. Debía darle una lección a la angustia que lo atenazaba. Caminó 

arrastrando las deportivas, acercándose a la esquina... Nada aparecía ante él. Nada trató 

de apresarlo. Estiró el cuello en un intento de alcanzar la verdad antes que el resto de su 

cuerpo... Nadie apareció. A nadie se escuchaba. La cabeza ganó terreno visual. El 

campo de visión se amplió hasta alcanzar el otro extremo de la esquina. Sus ojos 



miraron el otro extremo del pasillo. La expresión se congeló. Una huesuda mano de la 

que pendía una manga de gasa, como si de un telón se tratase, viajó hacia su cuello. El 

rojo de la boca apretada de dientes amarillos se abrió para entonar la pieza musical que 

tanto le desesperó en el tren. El chico apenas tuvo tiempo para dar dos pasos hacia atrás 

huyendo de las esqueléticas manos. Todo se volvió sonido: La canción de ella. El 

bramido de terror de él. Zafándose del seguro abrazo de la vieja, el chico echó a correr 

desesperado por el pasillo. Corría como alma perseguida por el más oscuro de los 

infiernos. Corría sin ni siquiera cerciorarse de si la vieja lo perseguía. Corría sin 

comprender que la vieja nunca llegó a salir del vagón de metro. Corría hasta que... Un 

tremendo impacto frenó su huida mandándolo directamente al suelo entre una nube de 

hojas, que revoloteaban libres de todo control, sobre su cabeza. Con el miedo 

congelándole las entrañas levantó la cabeza convencido de encontrarse a la misteriosa 

vieja mostrando aquella cínica mirada. Pero antes de conseguirlo dos manos se cerraron 

sobre sus hombros. El chico gritó con todas sus fuerzas. La presa sobre su hombro se 

soltó. El chico, entre temblores, levantó la vista. Dos guardias de seguridad lo miraban 

entre curiosos y horrorizados. El chico, sin prestar atención a los guardias, volvió la 

vista hacia atrás. “voy en dirección contraria” pensaba “no me jodas que voy a tener que 

volver” De eso no cabía la menor duda...  debía regresar.  Comenzó a sudar al tiempo 

que el pulso se le aceleraba de nuevo. Los guardias lo ayudaron a levantarse, le 

recogieron las hojas esparcidas por el suelo. Pero él no podía apartar la vista del desierto 

pasillo que lo aguardaba a la espalda. Este lo agradeció entre nerviosos aspavientos. 

Marchaba de nuevo cuando escuchó una voz que lo llamaba. Se giró intranquilo. Uno de 

los agentes le tendió una hoja que acababa de recoger bajo sus pies. La alcanzó sin 

pensarlo, sólo en el momento de leer “Réquiem” en el encabezamiento cayó en la 

cuenta ¡Una partitura! Sabía lo que sujetaba, y sólo entonces recibió, como un flechazo, 



el ataque de nervios. Pero nadie lo escuchaba. Los agentes se alejaban caminando 

ajenos a la locura que crecía dentro del chico. El pasillo, ahora de un blanco cegador, lo 

aguardaba en silencio. El chico lo contempló como extasiado. Parecía mirarlo, veía sus 

paredes espaciarse para que él las atravesara sin dificultad “¿De qué tienes miedo?” Le 

susurraba con ternura al oído. “¿De mis paredes desnudas? Bien te imaginas que por la 

mañana tendré otro aspecto. “Atraviésame, y tendrás un destino. Date la vuelta, y lo 

habrás perdido” Los ojos, casi sin quererlo, se le resbalaban a la partitura que su mano 

izquierda apretaba. 

 “Réquiem” 

¿Una coincidencia o un presagio? Tú decides... Las tibias luces de las taquillas le lamían 

con suavidad la espalda sudada. Detrás todo era más sencillo. Detrás le esperaba la 

tranquilidad. Lo único que tenía que hacer es darse por vencido, salir a la fría calle, y 

todo habría acabado. ¿De qué tienes miedo? ¡Me lo quieres decir! Decidió moverse. Se 

acabó el tiempo para las contemplaciones. Con veloz carrera el chico fue engullido por 

el hambriento pasillo. Enseguida la cálida influencia de las taquillas quedó a su espalda. 

Sudaba y respiraba con dificultad, aun así continuó corriendo. Pronto todo fueron luces 

de fluorescente sobre su espalda y baldosines blancos a su alrededor. De pronto se 

detuvo. Trató de escuchar cualquier cambio que se estuviese produciendo, o que se 

fuese a producir. Pero sólo silencio. Nada podía percibir de anormal en el pasillo. El 

cartel de correspondencia con la línea 5 se balanceaba con suavidad desde los soportes 

que lo sujetaban ¿Cómo había llegado hasta él la partitura? Aún estás en tiempo. Da la 

vuelta, corre hacia la oscura, pero paradójicamente segura noche. Escapa de la engañosa 

claridad del pasillo. Pero Continuó hasta que la cercanía de la esquina le obligó a 

detenerse. El miedo, en ese instante, lo sacudía como el motor de un viejo coche al 

arrancar. Pero estaba decidido a continuar. Ya no existía para él ningún punto de 



retorno. Como en un sueño, o fruto de la desesperación más profunda, el chico giró la 

esquina con los ojos cerrados. Pasaron varios segundos y nada ocurrió. Abrió los ojos y 

a nadie vio. Una risilla histérica comenzaba a adueñarse de él. El pasillo se encontraba 

vació, y al fondo, a la derecha, el andén. No hubo que pensar más, y no lo hizo. De 

forma inconsciente echó a correr por el pasillo. Nada, ni nadie, lo perturbaron. Lo 

atravesó jadeante pero sin valor para detenerse a descansar. A la derecha vislumbró otro 

pequeño pasillo, y al momento la amplia bóveda que daba forma a lo que tanto deseaba 

encontrar, y que por fin encontró. Allí, desafiante, se le apareció el andén, muerto como 

un cementerio en Navidad, recibiéndolo sin grandes alardes, como si la fiesta no fuese 

con él. Con el ímpetu, tuvo que frenar la carrera justo al borde para no caer en las vías. 

Conseguida la estabilidad se dobló como una silla plegable. Tosió y escupió para 

expulsar las tripas por la boca, y por un momento, incluso pensó que aquello en verdad 

podría ocurrir. Una vez que pareció recuperarse del esfuerzo, el chico busco con avidez 

el visor que mostraba el tiempo que quedaba para la llegada del siguiente tren. 

Tres minutos. 

Lanzó de nuevo la sonrisa de neo-loco. Tres minutos y se largaría de allí. Tres minutos 

y la desazón que recorría su cuerpo se habría acabado. Tres minutos, como tres horas. 

Se acercó a la entrada del túnel por el que en tres minutos debería hacer su entrada el 

tren más importante de su joven vida. Aunque allí, por más que trataba de penetrar con 

la vista, en aquella negrura, nada podía distinguir. Entonces, recordó que detrás de él se 

encontraba el pasillo. Con malestar se dio cuenta que no quería darle la espalda. 

Abotagado por el miedo, se giró. Gracias a Dios no había nadie. No pudo por menos 

que respirar aliviado. Miró de nuevo el visor. 

Dos minutos. 



Maldijo la lentitud de los minutos, la soporífera quietud de los segundos... Decidió 

entonces que lo mejor sería que él mismo los contase, quizás con el único fin de 

ayudarse a controlar los nervios. Ensimismado andaba en sus pensamientos, que en un 

descuido el pie derecho se le fue hacia atrás encontrando así el mortal vacío que lo 

separaba de las vías. Gritó tratando de recuperar el equilibrio perdido. Apenas lo 

consiguió, rompió a llorar con extrema desesperación. Miró otra vez al pasillo: blanco, 

iluminado, radiante... desierto. Miró entonces al visor. 

Un minuto.  

Introdujo la cabeza en el túnel. Dos puntitos amarillos irrumpieron de repente en las 

sombras de la lejanía. Sobresaltado se giró hacia el pasillo. Parecía haber escuchado 

algo. Con el miedo inoculado hasta el tuétano, no le dio más importancia al ruido y miró 

de nuevo dentro del túnel. Los puntitos habían aumentado de tamaño. Gritó rebosante al 

tiempo que apretaba contra la mano derecha la partitura y la lanzaba con violencia. Y su 

voz se fue mezclando con el cada vez más intenso sonido del tren acercándose, y juraría 

que con algo más... El chico calló bruscamente. Ahora lo escuchaba con más claridad. 

Volvió a girarse. Nadie se encontraba a la entrada del pasillo. Pero no había duda, algo 

además del creciente ruido del tren se oía, algo como... Petrificado por el terror escuchó 

una voz, que comenzaba a reconocer como familiar, y que, a cada instante, ganaba en 

intensidad frente al tren que en cualquier momento haría su entrada en la estación. Le 

grito horrorizado al pasillo. Pero allí nada se veía. De repente, una fuerte presión se 

adueñó de su talón derecho. Pensó en un calambre debido a la tensión a la que estaba 

siendo sometido. Con un gesto mecánico se volvió para sujetarse el pie dolorido. Pero 

no existía calambre alguno que tuviese la forma de unos huesudos y blanquecinos 

dedos, que como garras, apresaban su pie derecho con inusitada fuerza. El chico se 

fundió en un único bramido de pánico. Los fríos ojos metálicos se clavaron en los 



suyos, los labios resecos se abrían y cerraban con cada nota mostrando los amarillentos 

dientes. A pesar del terror que lo atenazaba hasta casi hacerlo explotar, trató de zafarse 

de la feroz tenaza. Pero no tuvo éxito. La presión sobre su pie, se hizo entonces más 

intensa, como si la espantosa vieja se hubiese percatado de lo que el chico pensaba. Los 

ojos se le hincharon de angustia. La fuerza que la vieja lanzaba contra su talón era 

brutal. Pero lejos de acceder a los gritos de súplica, la vieja agarró su otra zapatilla. Con 

el doble de presión ejerciendo sobre sus pies, el chico no pudo evitar sentirse 

catapultado hacia abajo, hacia las vías, hacia ella... Cayó sin más aspavientos, como 

algo inevitable. Apenas se percató, por encima de las luces blancas que lo cegaban, de la 

cara de espanto del conductor del convoy que lo iba a pasar por encima, o de como 

demonios había conseguido, aquella vieja sarnosa, desaparecer de allí. El tren frenó con 

un chirrido de escalofrío, que al menos sirvió para amortiguar la agonía del chico. Por 

encima de la sangre, y de las chispas nacidas de la violencia del frenazo de la máquina, 

se levantó, como mecida por el ímpetu del tren, la pequeña partitura. La cual voló, con 

suavidad, por encima de un pequeño objetivo clavado en la pared. Aquel pequeño 

objetivo, una cámara de seguridad,  seguía en silencio la extraña escena a través de un 

complicado nudo de cables y enviando las imágenes a la taquilla central de la estación. 

Allí reposaban impasibles en un monitor de televisión, mientras eran contempladas por 

una absorta taquillera, y los dos agentes de seguridad, con los que se había tropezado 

con anterioridad el chico. La taquillera no se atrevió a hablar. Clavó de nuevo la mirada 

en el pequeño monitor. Se podía ver la pesada silueta del tren, detenido, y a su 

conductor vomitando con violencia los restos de la cena, apoyado en la puerta de 

entrada a la cabina. Por supuesto que no diría nada, como tampoco lo harían los 

vigilantes. Además, después de todo, pensándolo bien se trataba de un suicidio ¿Habían 

visto acaso a alguien empujando al chico a las vías?  ¿O sí? 


