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PRÓLOGO

Alguien dijo una vez que la única posibilidad de descubrir los 
límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, 
hacia lo imposible, y eso es precisamente lo que Jorge González 
Reymond ha hecho con esta novela. “El tren fantasma de 
Estocolmo” es una historia apasionante ambientada en la 
leyenda urbana del Sirvelpilen que mantiene al lector en 
suspenso todo el tiempo, obligándole en cada instante a 
preguntarse: ¿Qué pasa? Y sobre todo: ¿qué va a pasar? 

González, ha cultivado nuevamente esta modalidad de la ciencia 
ficción que introdujera en su primer libro Daxxis. Gente de la 
vida real, que sin proponérselo se ve envuelta en una amalgama 
de contradicciones absurdas mientras nos pasea por un 
escenario geográfico hermoso con la detallista narrativa que 
caracteriza al escritor. 

Pero la novela va más allá de la ficción, adentrándose en los 
valores del ser humano y la amistad, haciéndonos reflexionar en 
cómo actuaríamos si nuestra vida se viera de momento 
amenazada por una situación extrema. Una vez más cabe 
destacar el final tanto original como inesperado que Jorge 
acostumbra dar a sus novelas. 

 Leydy Hernández Bitor 



Todo lo que una persona puede imaginar, 
otros pueden hacerlo realidad. 

Julio Verne 

Dedicatoria 

A mi familia y a mis amigos 
por colmarme de tanto amor. 



Cuando Ángel Rivera despertó ya era poco más de las seis de la 
mañana y lo hizo en un sobresalto con el ruido de su reloj 
despertador que sonaba como una chicharra. En tres horas más 
habría de tomar un avión con destino a Toronto. Saltó de la 
cama corriendo hacia la ducha y en un cerrar y abrir de ojos ya 
estaba desayunando en la cocina de su apartamento de 
Estocolmo. 

Tras el cristal de la ventana, una lluvia pertinaz daba a la 
mañana ese toque romántico de la primavera sueca. Ángel tomó 
el teléfono y marcó apresurado un número. 

-Taxi Estocolmo, buenos días, ¿En qué le podemos ayudar? 

- Buenos días señorita, quisiera pedir un taxi lo más pronto 
posible. 

- ¿A nombre de quién? 

- Rivera, Ángel Rivera 

- ¿Dirección? 

- Bellmansgatan 30 

- ¿A dónde se dirige, señor? 

- A Arlanda, voy al aeropuerto, a la Terminal 5. 

- El coche llegará en unos minutos, muchas gracias por 
preferirnos y que tenga usted un feliz vuelo. 

-Gracias a usted. 

Ángel colgó el teléfono con gran estrés, tomó un sorbo de café, 
colocó el uniforme sobre la cama y corrió al baño a afeitarse. En 
eso sonó el timbre de la puerta. – ¡Qué raro!- pensó. No puede 
ser que ya esté aquí el taxi, no hace ni un minuto que acabo de 
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colgar el teléfono. ¿Quién podrá ser tan inoportuno a estas 
horas? 

Ángel visiblemente estresado corre a abrir la puerta con la mitad 
de la cara aún llena de espuma de afeitar. 

Cuando abre la puerta, un hombre de unos treinta años, alto, 
trigueño y con una sonrisa amable le dice sosegadamente. 

-Hola Ángel, ¿puedes escucharme un momento? Tengo algo muy 
importante que decirte. 

- ¿Y usted cómo sabe mi nombre? ¿Nos conocemos de algún 
sitio? Pregunta Ángel aún con una toalla al cuello y la 
maquinilla de afeitar en sus manos. 

- ¡Claro que nos conocemos! -Responde el hombre con gran 
tranquilidad mirándole a los ojos- Pero eso ahora es lo de 
menos, lo importante es que tú no debes tomar ese avión. 

- ¿Pero usted sabe lo que me esta diciendo? Pregunta Ángel en 
una mezcla de asombro con enojo y continúa:  

– Yo soy un hombre responsable, jamás he faltado a mi trabajo,
así es que váyase y no moleste que mi taxi está por llegar y estoy 
muy estresado. 

Ángel, en un gesto descortés, muy poco común en él, cierra la 
puerta en las narices de aquel hombre y vuelve hacia el baño 
para terminarse de afeitar, cuando un escalofrío recorre su 
cuerpo de arriba abajo. Al mirarse al espejo, detiene la 
maquinilla en la mitad de su rostro como si hubiera quedado 
inmóvil. ¡No era posible lo que sus ojos estaban viendo! 

Con el estrés de la visita inoportuna recién se acababa de dar 
cuenta de algo realmente insólito: El hombre que había estado 
en la puerta hace unos segundos era idéntico a él, casi un 
doble, ni siquiera un par de gemelos podrían parecerse tanto. Su 
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corazón se aceleró cuando por su mente pasó la remota idea de 
que se había visto a sí mismo. Pero lo más sorprendente es que 
aquel hombre llevaba una camiseta verde idéntica a la que Ángel 
había usado para dormir y aun tenía puesta. 

Salió deprisa para ver si lo alcanzaba, bajó las escaleras a todo 
correr y llegó hasta el portón de la calle, pero nada. Ni rastros de 
aquel hombre, se lo había tragado la tierra. Allí sólo estaba un 
taxi negro esperando.  

Ángel se acercó al chofer y le dijo: 

-Espere un momento por favor, enseguida bajo 

-¿Es usted Rivera? Preguntó el taxista. 

-Sí, soy yo. Dígame una cosa, ¿ha visto usted un hombre con 
una camiseta verde salir de este portón? 

-No, señor, no he visto a nadie y ya llevo un rato aquí 
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-Gracias, no se preocupe que enseguida bajo. 

Ángel no tuvo paciencia para esperar el ascensor, subió los tres 
pisos por la escalera y entró en su apartamento corriendo. Se 
puso el uniforme, se abrochó la corbata, agarró su maletín y 
salió. 

-Vamos a la Terminal cinco de Arlanda, le dijo al taxista. 

El taxista le dijo que sí con la cabeza y una sonrisa, después 
partió. La lluvia no dejaba de caer en el parabrisas y un 
termómetro en el panel del taxi marcaba seis grados sobre cero. 
A Ángel una extraña angustia le dominaba, tenía que estar en el 
aeropuerto a más tardar a las ocho y sólo faltaban cuarenta y 
cinco minutos. Pero realmente no era eso lo que más le 
preocupaba, sino aquel hombre, tan igual a él. ¿Por qué diría 
que yo no debía tomar el avión de hoy? ¿Cómo es que andaba 
con aquella camiseta con el frío que hacia? Y sobre todo, ¿por 
qué desapareció de esa manera, sin dejar rastro? La mente de 
Ángel estaba bastante perturbada con aquel extraño suceso y la 
ansiedad se apoderó de él. En eso se dirige al taxista y le dice: 

-¿No puede ir más rápido, por favor? Es que no llego a tiempo. 

-Lo siento señor, pero vamos a ciento diez kilómetros por hora. 
Es el límite permitido en esta autopista. 

Ángel no replicó, seguía dándole vueltas a la cabeza para tratar 
de desenredar la madeja de aquel extraño suceso; pero por más 
que pensaba y pensaba, no lograba hallarle una interpretación 
razonable.  

El no creía en supersticiones, así es que alguna explicación 
lógica tendría que tener. En eso un frenazo brusco lo hizo salir 
de su letargo. Un inmenso atasco en la autopista E4 terminó de 
acabar con su paciencia. 
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- ¡Pero esto no puede ser, vamos, que esto no me puede estar 
pasando a mí! ¿Pero por qué este atasco si ya paró de llover? ¡no 
voy a llegar a tiempo a mi vuelo! 

-Cálmese señor, no hay mucho que se pueda hacer en estos 
casos. Me imagino que si pierde el vuelo, le reubicarán en otro. 
Dijo el taxista amablemente. 

-Es que usted no entiende, no me pueden reubicar, porque yo 
soy el piloto. No puedo llegar tarde. 

-Lo siento mucho señor, pero con este atasco, creo que no 
llegaremos a tiempo. 

La desesperación se apoderó aún más de él y poniéndose las 
manos en la cara pensó: Ahora resulta que aquel tipo se va a 
salir con la suya, porque al final no tomaré el vuelo. Ángel tomó 
su celular para llamar al aeropuerto, pero estaba sin cobertura, 
lo intentó con el teléfono del taxista pero igual, así es que se 
dijo: Angelito cálmate que te va a dar algo y un piloto no puede 
trabajar en tensión. 
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Devorando con los ojos las manecillas de su reloj, que parecían 
ir más rápido que nunca, llegaron a Arlanda. Ángel pagó al 
taxista y se bajó corriendo al mostrador de información.  

-Buenos días Sussan, ¿que pasó con el vuelo 733 a Toronto, 
está demorado? 

-Hola Angelito, ¡tú de nuevo! …No, ese avión acaba de salir, ¿no 
eras tú el capitán de ese vuelo? 

Ángel ni siquiera contesta a Sussan y sale corriendo hacia una 
puerta, saca su tarjeta y la pasa por un lector, mientras marca 
un código y entra. Llega corriendo sofocado a la oficina de su 
jefe y le dice: 

-Martin, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no habéis retrasado un poco 
el vuelo? Pillé un terrible atasco y no pude llegar antes, lo 
siento. 

El jefe lo mira con curiosidad y le dice muy sorprendido: 

-¿Tan pronto te has curado? 

-¿Cómo que curado? ¿De qué hablas? 

-Vamos a ver Ángel, hace una hora acabas de decirme que no 
podías volar porque estabas con mareos y resfriado, y ahora te 
veo vestido de uniforme y listo para volar. ¿Me quieres volver 
loco o qué? 

Ángel no puede creerse lo que está escuchando, se sienta 
poniéndose las manos en la cabeza y le dice a su jefe de tráfico: 

-Vamos a calmarnos Martin. Yo no he venido hoy aquí, acabo de 
llegar en un taxi y Sussan me ha dicho que el vuelo ya salió. 

-¡Por supuesto que salió! Puse a Thomas, ya que tú estuviste 
aquí y me dijiste que estabas enfermo. Con fiebre, con mareos, 
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lo que me pareció muy raro ya que andabas con una camiseta 
verde, como si estuviéramos en medio del verano. ¿Me vas a 
decir que tampoco tienes una camiseta verde? 

-Olvídalo Martin, anota que estoy de baja médica, pero no 
resfriado, pon que estoy psiquiátrico, porque ahora sí estoy 
seguro que me estoy volviendo loco. 

En eso entra corriendo un compañero muy asustado y se dirige 
al jefe: 

-Martin, tiene que venir urgente. 

-¿Qué pasa?, pregunta Martin 

-El vuelo 733, no esta en pantalla. 

-¿Cómo que no está en pantalla? ¿Qué ha pasado? 

-No lo sé, voló unos 10 minutos y luego desapareció del radar. 
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Todos salen corriendo hacia el puesto de mando donde un gran 
revuelo ha provocado el suceso, Ángel mira perplejo los 
instrumentos, sabe que un avión que desaparece del radar con 
toda probabilidad se ha estrellado y en su cabeza retumban las 
palabras de aquel hombre: “Lo importante es que tú no debes 
tomar ese avión”. Un escalofrío le ha helado hasta los huesos de 
sólo pensar que era él quien tenía que llevar ese avión al 
Canadá. 

Entre tanto en la sala de mando han saltado todas las alarmas, 
la torre de control ha tratado inútilmente de comunicarse con 
los pilotos del avión, pero nadie responde. Dos helicópteros y 
tres cazas han despegado hacia el sitio exacto donde se supone 
que el avión se encuentra, también se han enviado coches de 
bomberos, ambulancias; todo el aeropuerto se ha cerrado. De 
momento los vuelos que llegan se han desviado a otros 
aeropuertos y los que están por salir se han demorado. 
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Pero ni rastros del avión. En diez minutos es imposible que 
alcance el mar, debe estar aún sobre territorio sueco. Además, 
se conoce la ubicación exacta en el momento en que dejó de 
verse en el radar. Pero nada, ni en el aire, ni en la tierra. 
Sencillamente ha desaparecido y eso trae de cabeza a las 
autoridades. 

El gobierno ha sido informado de lo ocurrido, y todo el ejército 
se ha puesto en alerta máxima. Se ha peinado la zona hasta el 
último arbusto y en todo un mes no se han hallado ni rastros 
del Airbus A340. Un mes que Ángel ha pasado sin salir de casa, 
con un certificado médico después que aquel día en el 
aeropuerto sufriera una crisis de ansiedad, que los doctores 
achacaron a que era él, quien debía volar en el avión. 

Ángel nunca le contó a nadie lo de su extraño doble y mucho 
menos lo que éste le advirtió. Pero pasó unos días tan terribles, 
que ni siquiera tenía fuerzas para salir a la calle. Pero una 
mañana, mirando las noticias en la televisión, escuchó una que 
lo hizo reaccionar: 

-“...Hoy se cumple un mes de la fatídica tragedia del vuelo 733 a 
Toronto que desapareció si dejar rastros. Han sido muchas las 
teorías que se han manejado al respecto, pero ninguna parece 
explicar con seguridad lo ocurrido. Hasta Estocolmo se han 
desplazado expertos en aviación del mundo entero. Esta tarde se 
reunirán en la sala de conferencias del aeropuerto de Arlanda 
con el Primer Ministro y el Ministro de Defensa; para juntos 
elaborar una estrategia a seguir en este caso que trae de cabeza 
al gobierno, desconcertada a toda una nación y al resto del 
mundo con los pelos de punta...” 

Ángel no aguanta más y decide salir. La prensa ha estado 
tratando sin éxito de hablar con él, de entrevistarle y que les 
cuente cómo se siente de haberse librado de ese horrible suceso. 
Pero él ha guardado silencio hasta hoy. Está decidido a contar 
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todo lo que sabe, que no es mucho, pero sí puede ser clave. 
Aquel hombre sabía que algo iba a pasar. Y no sólo le vio él, 
también Martin y Sussan le vieron. Tal vez si contaba lo 
ocurrido la policía tendría alguna pista, algún hilo de dónde 
tirar. Y así fue, salió a la calle y bajó a una estación para tomar 
el metro. 

Serían alrededor de las ocho de la mañana de aquel frío 
domingo. La estación estaba desierta, sólo dos personas 
esperaban el tren, que no tardó en llegar.  

Un sonido poco habitual ya en el metro de Estocolmo hizo salir a 
Ángel de su letargo. Era uno de esos vagones viejos que casi no 
se usan, pero que algunas veces los ponen para reforzar el 
tráfico en la horas pico. 

<<Vaya suertecita>>, pensó Ángel al ver entrar aquel vagón 
plateado en la estación que frenaba como si nunca se le 
hubieran engrasado las ruedas. 

<<Este trasto, que ni siquiera es azul, debe de ser del año de la 
bomba>> pensó Ángel <<Qué raro que pongan trenes tan viejos 
un domingo al amanecer que nadie monta el metro, a esta hora 
no hace falta refuerzos, al menos podrían habernos alegrado el 
día con un tren nuevo>> Meditaba Ángel pero el vagón era algo 
secundario para el cúmulo de preocupaciones que rondaban en 
su cabeza. 

Entró en el tren, se sentó y se oyó una voz que decía: 
<<Cuidado, las puertas se cierran! La próxima estación 
Slussen.>> 

En el vagón habría apenas unas ocho personas. Ángel caminó 
hacia el final y se sentó solo, tomó un periódico Metro que había 
en un asiento pero pronto volvió a dejarlo cuando descubrió que 
era del viernes. El tren partió a gran velocidad y se internó en el 
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túnel oscuro mientras todos los pasajeros esperaban 
tranquilamente que llegara la próxima estación. 

Pero de manera inexplicable un trayecto que duraba unos tres 
minutos se empezó a tornar algo inquietante, pues habían 
pasado ya diez minutos y el tren no terminaba de llegar a 
Slussen. Alguna que otra vez un trayecto entre dos estaciones, 
podía demorarse porque el tren tuviera que detenerse por algún 
problema en la señalización, pero este no era el caso, el metro 
lejos de detenerse cada vez parecía ir más rápido y Slussen no 
llegaba. 

La gente se comenzó a inquietar, una mujer que estaba sentada 
cerca de Ángel se acercó a él y le preguntó: 

-¿No le parece que tarda mucho en llegar Slussen? 

-La verdad es que sí, para ir tan rápido debíamos haber llegado 
ya. 

Todos los pasajeros comenzaron a inquietarse, se miraban a los 
ojos con cara de sorpresa pero nadie decía nada. Mientras más 
pasaba el tiempo, más intranquilos se sentían, hasta el punto 
que comenzaron a hablar unos con otros y trataron inútilmente 
de comunicarse con el conductor. Poco a poco el pánico se fue 
apoderando de todos hasta que a uno le dio por halar el freno de 
emergencia. Pero todo fue en balde. El tren no se detuvo hasta 
que pasó una hora. 

De pronto todos sienten como que el tren se empieza a detener y 
todos se agrupan en torno a una de las puertas esperando a que 
se abra para salir. El tren se detiene en una estación sucia y 
abandonada en medio de un bosque que se llama “Kymlinge”  

Cuando Ángel la ve da un grito despavorido y se atraviesa con 
las dos manos bloqueando la puerta: 
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-Nooooo!!! Aquí no puede bajarse nadie, grita Ángel con una cara 
de terror que ha dejado perplejos a todos los demás.  

Un tren de los modernos ha pasado a gran velocidad por la otra 
línea y no ha parado. Entonces se oye una voz en el vagón que 
dice: <<Estación Kymlinge, última parada, se ruega a todos los 
pasajeros abandonar el tren.>> 

Es todo tan confuso que los demás no atinan a reaccionar, en el 
vagón solo se ha abierto una puerta y Ángel no deja salir a 
nadie. Entonces Raúl le dice. - -¿Pero qué pasa? ¿Qué estación 
es esta que yo jamás la he visto? ¿Por qué no podemos bajar? 

Ángel, que parece fuera de sus cabales les dice: 

El que salga por esta puerta se muere, nadie puede bajarse 
aquí. 

-Dios mío el refrán dice Wiveca muy asustada. 
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-¿Qué refrán, le pregunta Aysa que tampoco sale de su 
asombro? 

-¿Ustedes no lo han oído? Hay un refrán sueco que dice que: 
“solo los muertos bajan en Kymlinge.” 

-Señores me están empezando a poner nervioso, dijo Samuel- Yo 
me voy a bajar de este tren macabro ahora mismo y trata de 
quitar la mano de Ángel que intenta no dejarlo salir, pero 
Samuel igual sale.  

En cuanto pone los pies en la estación comienza a faltarle el aire 
de una forma muy terrible. Samuel se aguanta el pecho pero 
siente que no puede caminar, cuando se escucha una voz que 
dice: <<Cuidado, las puertas se cierran, la próxima estación 
Slussen>> 

Todos están tan impresionados que lo que le está ocurriendo a 
Samuel que nadie se atreve a bajar del tren. Ya no saben que les 
aterroriza más si bajar en aquella macabra estación o si seguir 
vagando por los túneles oscuros. No pueden pensar y las 
puertas se han comenzado a cerrar, pero al verlas, Samuel 
extiende los dos brazos a Ángel como pidiéndole que lo meta al 
tren. Ángel lo coge de un tirón y lo entra al vagón segundos 
antes de que las puertas se hallan cerrado. 

Una vez dentro recuestan a Samuel en uno de los asientos y 
este comienza a respirar con normalidad. 

-¿Qué ha pasado, dice Samuel muy asustado?¿Estoy muerto? 

-No, le dijo Ángel con una sonrisa forzada. Pero casi, te salvaste 
que entraste de nuevo al tren. Ángel mira a todos con una 
mueca en su rostro que daba miedo mirarle y les dice. -Estamos 
en el Silverpilen, así es que prepárense que esto no ha hecho 
más que empezar. El tren no se ha movido, pero tiene las 
puertas cerradas. Entonces Ángel comienza a contarles a todos: 
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-Ya se que estoy que les voy a contar es difícil de creer, a veces 
ni yo mismo me lo creo, pero dada la situación se los tengo que 
decir. 

-Ay Ra, yo estoy muy asustada, esto no me pinta nada bien, dice 
Aysa a su marido y lo abraza. 

Carina y Wiveca siguen abrazadas desde el incidente de Samuel, 
Carina no para de llorar, sin decir palabra alguna, Wiveca trata 
de consolarla, pero ella misma está aterrada. Los niños no 
entienden nada de lo que está ocurriendo, para ellos todo esto 
es una aventura divertida y solo se dedican a observar. 
Entonces Ángel prosigue: 

Existe una leyenda urbana que dice que Silverpilen o la flecha 
plateada es un tren fantasma que ha sido visto en algunas 
ocasiones por la red del metro de Estocolmo. Se supone que el 
tren está formado por vagones plateados como este.  Estos 8 
trenes de la serie C5 fueron construidos y puestos en servicio en 
la década de los 60. Tenían números del 2901 al 2908.  

Un día los sacaron de servicio a todos y los sustituyeron por 
trenes más modernos. el 2901 fue llevado a un museo y los 
otros 7 fueron destruidos. Pero cuenta la leyenda que el 2902 no 
se destruyó y nadie sabe como de manera misteriosa volvió a las 
líneas del metro. 

- ¿Y Tú como sabes todo esto? Preguntó Aysa. 

-Yo lo leí en Internet, el Silverpilen tiene hasta una página en 
facebook. La cosa es que se dice que este tren recorre los 
túneles del metro a gran velocidad por las madrugadas y que 
muchos trabajadores del metro lo han visto. Pero hay gente que 
no trabaja ahí que afirma haberlo visto también, incluso recoger 
gente. Y por lo que parece nosotros somos unos de ellos, no me 
cabe duda que estamos en el tren fantasma de Estocolmo. 
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