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En el año 2000 stand un joven que estaba de 

vacaciones buscaba a comprar en el bosque 

caminaba por una calle rodeada de espeso bosque 

sin más nadie  que los animales del bosque sin 

imaginar el futuro que le esperaba. 

Ya casi cayendo la noche, un bus grande pasaba por 

dicha carretera, stand pensó que le podrían dar un 

empujón para llegar a su destino aún más rápido 

pero aquello le cambiaría la vida de una manera 

totalmente inesperada. 

Cuando el bus se detenía frente a él, se daba cuenta 

que se trataba de un autobús federal con muchos 

criminales que eran llevados a la cárcel y varios 

guardias custodiando. 

_que quieres joven… estas perdido? 

Le preguntaba uno de los guardias fuertemente 

armado. 

_no…solo pensaba que me podrían dar un empujón 

pero veo que no es posible. 

_espera hijo…no creo que haya problema para 

llevarte, adónde vas? 
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_a unos kilómetros al norte. 

_estas lejos hijo, sube… 

_no gracias, creo que caminaré. 

_esto es muy grande hijo y ya es de noche, no te 

preocupes, estos condenados no te harán nada están 

esposados y nosotros armados, decídete rápido hijo 

porque ya nos vamos. 

Luego de pensarlo, stand decidía subir. 

_está bien, gracias. 

El autobús estaba dividido por rejas para impedir un 

intento de escape, dos guardias estaban armados 

junto al conductor, las miradas de aquellos criminales 

eran agresivas y sin ningún arrepentimiento por lo 

que hayan hecho, stand se sentía como en prisión. 

_llevabas mucho tiempo caminando? 

_un par de horas. 

_y a dónde vas exactamente? 

_voy a campar detrás de las colinas. 
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_tuviste suerte de que nosotros pasáramos, estas 

calles son muy solitarias, tienes que tener mucho 

cuidado hijo. 

_sí… creo que tuve mucha suerte. 

Aquello se acabaría en cuestión de minutos cuando 

una fuerte explosión hizo dar varias vueltas al 

autobús quedando los guardias y parte de los presos 

muertos, los demás incluyendo a stand quedaron 

inconscientes en medio del humo y el fuego que 

amenazaba con hacer explotar el autobús, al parecer 

habían intentado un rescate para uno de los presos 

pero no todo salió como lo habían planeado.  

Hasta el lugar llegaron miembros de la fuerza pública 

para acordonar todo el sitio, recogían los muertos 

donde también estaban los que serían los que habían 

intentado rescatar a alguien del bus federal, los 

demás fueron llevados a un hospital cercano 

incluyendo a stand, quien al despertar, no sabía que 

había pasado estaba siendo atendido por una 

enfermera mientras que en la puerta estaba un 

guardia mirándolo agresivamente. 

_que pasó señorita?...que hago aquí? 
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_tranquilo ya lo peor pasó, estará bien. 

_ya me puedo ir? 

_ni lo pienses. 

Le decía el guardia mientras le sonreía, algo extraño 

pasaba. 

_de que está hablando? 

_por favor señorita…déjenos un momento a solas. 

_está bien. 

Cuando la enfermera salía el guardia se le acercaba 

tomando su arma y acercándose a la cara de stand. 

_yo me encargaré de que te pudras en la prisión.  

_de que estas hablando? 

_ya lo sabemos, eras uno de los que intentaron 

rescatar a branfor pero todo les salió mal, ahora tus 

cómplices están en el infierno y tú vas para otro. 

_pero de que estas hablando ¡ 

_tu jefe volverá a prisión y tú como el novato. 
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Al parecer  lo acusaban de un intento de rescate 

fallido y al parecer no sería fácil salir de ello. 

_no es cierto, esto tiene que ser una equivocación ¡ 

_no es ninguna equivocación ¡…te irás a prisión 

novato. 

_tengo derecho a un abogado ¡ 

_no tienes derecho a nada ¡…vendrás conmigo. 

Por la fuerza fue tomado por varios guardias quienes 

lo llevaron a otro autobús federal para ser llevado a 

la prisión donde estaban los peores criminales que 

pagaban sus condenas, mientras en el camino stand 

luchaba por ser escuchado. 

_no tengo nada que ver en esto ¡…no soy ningún 

criminal¡ 

_entonces que hacías en el maldito bus? 

_solo les pedí que me dejaran más cerca de mi 

camino, eso es todo, revisen mis antecedentes y 

verán que no miento ¡ 

_eso dicen todos…siéntate. 
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_déjenme salir ¡ 

_que te sientes ¡…o terminarás aquí y diremos que 

todo fue un accidente, a nadie le importará, solo será 

un criminal menos. 

Le decía mientras le apuntaba con su arma de 

dotación, obligándolo a sentarse y con el desespero 

de que todo se aclare, pero no parecía querer 

escucharlo. 

_nadie te va a creer, todos decimos lo mismo aunque 

hemos matado millones de personas y violado a 

millones de mujeres todos somos inocentes. 

Le decía uno de los reclusos que estaba esposado a 

su lado. 

_no lo soy… esto es una equivocación, tengo derecho 

a defenderme. 

_pues… de lo único que tienes que defenderte es de 

los criminales que veras y que te acompañarán por 

mucho tiempo. 

_no pagaré por lo que no hice, así me tenga que 

volar. 
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_eso sería bueno pero imposible, nadie sale, a menos 

que estés muerto. 

Al llegar a la prisión, stand era tratado bruscamente 

como un criminal esposado de pies y manos  y 

caminando de en fila y era detenido por kur, el 

guardia que le haría la vida imposible. 

_te haré la vida imposible novato, pasarás una buena 

temporada con nosotros, no olvides mi nombre, soy 

kur. 

_no lo olvidaré, porque acabaré contigo por haberme 

condenado sin dejarme defender…cuando todo se 

aclare, pagarás por esto maldito. 

_ya veremos novato, a las celdas ¡ 

Era llevado a una celda junto a uno de los 

condenados por cadena perpetua quien se le 

acercaba. 

_eres tú? 

_de que hablas? 

_eres de quien todos están hablando, eres el novato. 

_no soy ningún novato, de que hablas. 
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_te dicen así por el intento fallido de liberar a tu jefe 

branfor. 

_escúchame bien, no tengo ningún jefe llamado 

branfor, no soy ningún novato, esto es una 

equivocación, estoy aquí por error ¡ 

_está bien, cálmate, sea real o no de todos modos no 

saldrás de aquí tan fácil, yo en tu lugar empezaría a 

resignarme. 

_todo es culpa de ese guardia maldito…kur, él me 

metió en esto y lo haré pagar, necesito hablar con el 

director. 

_eso es imposible, no olvides que esto es una cárcel 

podrida de criminales, todos esperan que todos 

muramos a nadie les interesamos novato. 

_algo tengo que hacer. 

Aquella noche la pasaba en la fría prisión pensando 

cómo resolver su situación, hasta que sentía como le 

caía agua fría que lo hacía levantarse, era kur quien 

llegaba de madrugada para molestarlo. 

_este lugar no es para descansar novato, tú vienes 

aquí para sufrir y yo me encargaré de eso. 
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_eres un maldito ¡  

_ya verás cuánto. 

_déjalo en paz kur. 

_tú no te metas black. 

_que vas hacer?...nunca saldré de aquí, me da lo 

mismo. 

_ya me encargaré de ti…y tu novato, ya es hora de 

levantarse para los patios ¡ 

_quiero hablar con el director ¡ 

_eso es imposible, te pudrirás aquí novato. 

Le daba un golpe en la cabeza dejándolo casi 

inconsciente y siendo ayudado por black quien lo 

llevaba a los patios, donde los más peligrosos 

criminales se le acercaban. 

_aléjense, déjenlo en paz. 

Decía black apartando a los asesinos que se le 

acercaban a stand. 
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_esta es una selva de animales asesinos, hay que 

tener mucho cuidado. 

_no pienso pasar toda una vida aquí. 

_y que piensas hacer? 

_no lo sé, iré hacer ejercicio. 

Stand bajo la mirada de todos y de los guardias 

trotaba por todo el borde del inmenso patio, todos 

daban por hecho que se cansaría en la primera 

vuelta, pero continuaba y continuaban todo el día 

bajo el asombro de todos quien se extrañaban por la 

resistencia que tenía, hasta que sintió un golpe que 

lo arrojaba a varios metros en el lodo, un recluso 

gigante lo había derribado. 

_se acabó la diversión novato. 

Le decía dejándolo en el suelo mientras se iba a la 

celda como todos. 

Mientras que black, le ayudaba a levantarse. 

_eres muy resistente, los dejaste asombrados a todos 

¡ 

_de que hablas? 
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_hermano nadie es capaz de dar una vuelta a todo el 

patio sin cansarse y tú lo hiciste por todo el día, dime 

que estas fumando novato. 

_solo ejercicio, quien era ese gigante que me 

derribó? 

_vaya, por esa pregunta te creo que no tienes nada 

que ver con la fallida fuga, él es branfor el criminal 

más maldito de la prisión. 

_me llamó novato, así que también sabe de lo que 

dicen de mí de seguro que no hablará en mi favor. 

_ese tipo no ayudaría ni a su madre. 

En su celda sentía como los días pasaban sin poder 

demostrar su inocencia y con el deseo de volarse de 

la prisión, pero era imposible, todo estaba 

firmemente custodiado, aquello le quitaba el sueño. 

Como era ya de costumbre, kur llegaba con agua fría 

para molestar al que ya conocían como el novato. 

_maldito, no tienes más que hacer? 

_si, darte una noticia novato. 

_no me interesa. 
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_estas seguro? se trata de tu situación en la prisión 

parece que ya el juez decidió sobre ti. 

Al parecer ya había una respuesta para su situación 

legal, el juez había tomado una decisión basándose 

en los argumentos de la guardia, lo que quería decir 

que algo no andaba bien. 

_que?...pero si ni siquiera me han dado la 

oportunidad de defenderme. 

_así son las cosas aquí, aquí está el comunicado, tu 

verás si lo quieres leer. 

Se alejaba con una carcajada que dejaba en 

descubierto que nada bueno tenia dicho 

comunicado. 

Black lo tomaba y lo leía para darle la noticia, su 

mirada decía mucho. 

_que sucede? 

_dice que por los delitos de asesinato a los guardias 

del autobús y el intento de liberación a branfor, te 

condenan a 75 años de prisión. 
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Aquello desesperaba tanto a stand que sus gritos se 

escuchaban por toda la prisión por una condena que 

no debería pagar. 

_te mataré maldito kur ¡ 

Sus gritos de protesta hacían levantar a todos los que 

dormían mientras black intentaba calmarlo. 

_tranquilo hermano, te aseguro que caerá el maldito 

¡ 

_lo voy a matar ¡ 

_déjalo en mis manos, yo ya moriré en prisión, pero 

tu aun tienes la posibilidad de salir, cálmate… déjalo 

todo en mis manos. 

Aquella noche, kur usaba sus manipulaciones para 

asegurarse, así que llegaba a la celda de branfor. 

_que quieres kur. 

_proponerte un trato. 

_no quiero saber nada de ti, lárgate de aquí. 

_te conviene, si aceptas… estarás libre en una 

semana. 
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Aquello le interesaba aunque no sabía qué le iba a 

proponer. 

_que quieres? 

_es sobre el novato, todo el tiempo dijo no tener 

nada que ver contigo, no le creí y creo que es verdad 

lo que decía, yo podría decir que estaba en el lugar 

de los hechos para salvarme, pero me culparan por 

no haberlo llevado ante el director y me hundiré. 

_quieres que yo te salve el pellejo? 

_y yo salvaré el tuyo, ese novato  ha hecho suficiente 

ruido como para que el director lo haga llamar, lo 

que quiero es que digas que él es tu cómplice, que lo  

acabes  más de lo que está. 

_y yo que gano con esto. 

_en una semana estarás libre, fingiremos tu muerte y 

yo mismo haré que salgas de aquí para siempre 

despejaré todo para que puedas huir. 

_está bien.  

Todo se complicaba para stand, con las palabras de 

branfor, su condena no tendría rebaja y su vida se 
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Acabaría. 

Es el desayuno, todos se reunían mientras que stand 

no apetecía nada. 

_debes comer algo. 

_no tengo hambre. 

_estoy pensando cómo hacer pagar a kur por esto, 

confía en mí viste la plaza de juegos en el patio? es 

un concurso, ya es tradición en la prisión, el que logre 

pasarlo, se gana su libertad. 

_eso es estúpido. 

_parece, pero no lo es, talvez parece un simple juego 

pero muchos han muerto tratando de lograr ganar, la 

mayoría solo llega hasta la mitad, no es tan fácil 

pasar, yo diría que es imposible pero tú lo podrías 

hacer. 

_aun que lo logre no cumplirán 

_es un acuerdo hermano, lo harán, todo es enserio y 

es porque no creen que nadie lo logrará, ya es hora 

que un novato les enseñe. 
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En ese momento llegaba branfor, quien ya había 

hecho el trato con kur y que significaría su condena 

definitiva. 

_así que tú eres el novato que falló al querer sacarme 

de prisión? 

Stand permanecía en silencio evitando caer en 

provocaciones. 

_te hice una pregunta novato ¡ 

Lo tomaba del cuello. 

_no soy ningún novato y lo sabes. 

_no lo molestes branfor. 

_no te metas negro… o te romperé las piernas otra 

vez ¡ y tu novato, creo que nos conoceremos un buen 

tiempo. 

_no lo creo, ganaré el juego y me iré de aquí. 

Aquello lograba una fuerte burla en toda la sala al ver 

lo absurdo de lo dicho por stand, ya que nadie lo 

había logrado. 



 pág. 20 

_estás loco novato, nadie puede pasarlo, ese es un 

juego para hombres. 

_por eso aun continúas aquí. 

_que dices ¡ 

Lo tomaba del cuello al sentirse ofendido mientras 

llegaban los guardias. 

_está bien novato, te reto a vencerme, solo tú y yo y 

si pierdes serás mi esclavo, después de confesar tus 

crímenes junto a mí. 

La guardia llegaba para separarlos y evitar una riña 

entre los reclusos. 

_que sucede aquí? 

_nada guardia, solo nos estábamos integrando más. 

_ya tendrán tiempo para eso, vengan conmigo, el 

director los mandó a llamar. 

Era la oportunidad que stand esperaba, pero lo que 

no esperaba es que kur ya lo tenía todo arreglado 

con branfor y que su salida se complicaría mucho 

más. 
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Estando frente al director sam, stand esperaba la 

oportunidad de hablar y ser escuchado, pero no sería 

fácil. 

_ese intento de fuga solo empeoró tu situación 

branfor, aunque tú te pudrirás aquí, ahora se me ha 

informado de que tus compinches murieron excepto 

uno y al parecer es usted señor stand usted fue 

procesado no solo por el intento de fuga sino 

también por la muerte de tres oficiales importantes a 

75 años, que tiene que decir? 

_todo es falso señor director, siempre he querido 

hablar con usted, pero el guardia kur me lo impidió. 

_que hacia usted en el autobús federal? 

_les pedí que me llevaran a mi campamento, ellos 

me ayudaron y luego la explosión, me detuvieron sin 

que yo me defendiera tengo derecho a un abogado ¡ 

_usted que dice señor branfor? conoce al señor 

stand? 

El guarda kur junto a branfor, sonreían al saber lo 

que harían. 
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_si lo conozco, él era el encargado de organizar mi 

fuga, por ello no pude escapar, creo que debí 

contratar a alguien con más experiencia. 

_eso es mentira ¡ 

_yo no miento ¡ni siquiera espero una rebaja por 

esto, solo digo la verdad, el novato fue mi mano 

derecha. 

_eres un maldito ¡ 

Trataba de golpearlo y fue detenido por el guarda 

que estaba presente. 

_está en una situación muy grave stand, llévenselo ¡ 

Lo llevaban a su celda con la impotencia de no poder 

defenderse black se imaginaba lo sucedido y trataba 

de darle apoyo. 

_te lo dije, ese maldito no ayuda ni a su madre. 

_si me van a condenar, que sea por algo que si hice lo 

mataré. 

_tranquilo, primero gánale a branfor, esa furia que 

tienes te ayudará a sacar fuerzas y lo vencerás, 
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encárgate de él, y déjame a kur a mí, ya he hablado 

con mis compañeros, lo haremos hablar. 

_cuando es el juego? 

_este fin de semana, muchos te ayudaremos a 

entrenar. 

_hagámoslo, será el juego de libertad. 

Los días pasaban y muchos ayudaban a stand para 

dejarlo listo para el juego, no era fácil, pero debería 

intentarlo, branfor lo hacía por su parte, el 

entrenamiento era fuerte, pesas, trotes todo para 

prepararse para ese día del el juego de la muerte 

como también le llamaban. 

Era casi imposible pasar todo el juego, pero era 

mejor que pagar una condena que no debía. 

Durante aquellos días, muchos reclusos intentaban 

cruzar al otro lado, pero caían antes de llegar a la 

mitad con fuertes lesiones los que llegaban a la 

mitad, caían entre el lodo y no salían de él algunos 

guardias retiraban los cuerpos sin vida del lodo y los 

dejaban tirados con lodos en sus bocas, bajo la 

mirada y el silencio de todos quienes temían 


