
LOS CAPRICHOS DE LA MUERTE 
 

 
Acaba de salir el sol en Sevilla, cuando Félix, un sargento del ejército, recibe la noticia 
de que su padre acaba de enfermar y su estado es muy grave; tanto es así que ya ha recibido 
la unción de enfermos. Inmediatamente compra un billete de tren para Madrid, esperando 
estar lo antes posible allí y, al menos, tener la oportunidad de despedirse de su padre. 
Ya montado en el vagón, no se percató de que no habían pasado su maleta por el escáner, 
y tampoco el detector de metales por su cuerpo. En una situación normal podría haber 
empezado a sospechar qué pasaba; sin embargo, la cabeza la tenía en otra parte, su padre 
se encontraba entre la vida y la muerte. 
Durante sus desplazamientos nunca dormía. Había estado destinado en Afganistán y 
durante la evacuación del aeropuerto vivió, en primera persona, los acontecimientos de 
los atentados perpetrados allí, por lo que a la hora de encontrarse en espacios con mucha 
gente lo analizaba todo con una frialdad que, en algunos momentos, resultaba hasta 
siniestra. Sin embargo, esa faceta ese día brilló por su ausencia, pues tratando de calmar 
sus nervios decidió echar una cabezada. 

Lo que no supo Félix fue que, en algunas de las 
paradas que haría el tren, había subido gente 
un tanto extraña: personas altas, de   anchas 
espaldas, con trajes italianos y grandes 
maletines, apart ando  a  su  paso  a  las 
personas que subían en las paradas de 
Puertollano y Ciudad Real. Una vez pasada esta 

localidad, nuestro protagonista ya estaba despierto, pero era demasiado tarde, el plan ya 
estaba en marcha... El tren se detuvo súbitamente, causando una enorme confusión entre 
los pasajeros y la tripulación. En medio de la confusión, los personajes trajeados sacaron de 
sus maletines armas semiautomáticas, pasamontañas y, en un momento, acababan de 
secuestrar el tren. Los viajeros fueron reducidos, al tiempo que Félix intentaba atar cabos: 



el escaso control en la estación de Sevilla, alguno de esos personajes que vio pasar, 
semidormido…y se torturó a sí mismo por haber bajado la guardia. 
Se encontraban parados en medio de un secarral, así que, hasta que llegara la policía, 
quedaba un largo tiempo, aprovechado por los secuestradores para requisar móviles y 
documentación, sellar puertas y ventanales, convertir el tren en una fortaleza en la que 
la policía, salvo una locura, no se atrevería a entrar, dejándoles en una posición ventajosa. 
Félix trataba de encontrar un fallo en la trama del enemigo. Había contado 18 
secuestradores, 3 por vagón y había una posibilidad de acabar con el secuestro desde 
dentro, pero tampoco buscaba terminar como Leónidas. Mientras pensaba en todo esto, se 
escucharon las sirenas y blindados de la policía, que ya estaban ahí, sin saber exactamente 
qué hacer. Trazó un plan: pediría i r  al baño y noquearía al guardia que le custodiara en 
ese momento, apropiándose de su arma;  una vez hecho esto, se atrincheraría en la sala de 
máquinas hasta que la noche llegara. Entonces cortaría la luz del tren, enviando un 
mensaje al exterior de que algo estaba pasando; por último, provocaría un tiroteo que 
llevara a  la policía a entrar con las fuerzas especiales y acabar con el secuestro. 
Y así fue. Dejó atado de pies y manos y tapada la boca al primer secuestrador en el baño. 
Huyó a la sala máquinas y, cuando la noche abrazaba al secarral en el que estaban, cortó 
la luz. Una pareja de secuestradores se dirigió hacia su posición, a los que recibió a balazos, 

dejando a uno malherido y entablando un 
tiroteo con el otro. La policía ya había recibido 
el mensaje. En el exterior debatían si entrar o 
no, no sabían que los secuestradores se 
encontraban muy dispersos, pues habían 
tenido que trasladar a su herido y hacer frente 
al atrincherado, además de hacerse cargo de 
los rehenes quienes, al oír una explosión y el 
continuo vaciado de cargadores, comenzaron 
a gritar, pues el miedo se apoderaba de ellos. 
Y esto fue lo que hizo inclinar la balanza. 
La policía,  a n t e  el temor de que estuvieran 
ejecutando inocentes, irrumpieron en el tren 
con cargas explosivas seguidas de bombas de 
humo y granadas de sonido. Cuando el humo 
desapareció, los GEO habían tomado 
posiciones estratégicas, desatándose un tiroteo 

que terminó siendo una carnicería. Cuando el fuego cesó, se podía observar los cuerpos sin 
vida de los secuestradores. Mientras limpiaban el escenario de la batalla, llegaron a la sala de 
máquinas donde se encontraba Félix, tendido en el suelo, en medio de un enorme charco de 
sangre. Una bala perdida había impactado e n  su pulmón izquierdo. Había perdido 
mucha sangre y el hospital más cercano se encontraba a muchos kilómetros de distancia. No 
había nada que hacer, era demasiado tarde. 
Una semana más tarde, fue enterrado con honores. Las más altas instancias del país 
estuvieron presentes, además de familiares y amigos que lloraron su pérdida; incluso su 
padre se hizo presente, la viva imagen del dolor al contemplar a su hijo, pensando que 
quien debía estar en el féretro era él… 
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