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ESTOY 
DE TU 
PARTE 

Sigo viendo su cara cuando cierro los ojos, el miedo dibujado en su mirada. Un miedo que 

segundos antes no creí que él fuera capaz de sentir. Era como si supiera que aquella era su 

última oportunidad de ser consciente de su propia existencia. Yo, desde luego, no lo sabía. A 

pesar de ser el culpable de que dicha existencia estuviera llegando a su fin. Si realmente toda 

tu vida pasa por delante de tus ojos cuando estás a punto de morir, él estaba contemplando 

una larga secuencia de diapositivas rodando entre su mirada y la mía. 

Abro los ojos y continúo avanzando por el largo pasillo. A estas alturas, ya me he 

rendido a lo inevitable. O tal vez sea el efecto de los dos ansiolíticos que me he tomado esta 

mañana, cuando estaba convencido de que serían los últimos que iba a probar en mucho 

tiempo. Eso es lo que más me preocupa: el pánico que mi cuerpo es capaz de generar de la 

nada. Creo que puedo hacer frente a los inevitables conflictos que surgirán y tolero 

medianamente bien la posibilidad de sufrir agresiones, porque ya tengo experiencia y 

armadura forjadas en esos ámbitos. Tampoco me supone ningún esfuerzo estar encerrado 

sin salir a la calle, soy animal de interiores. Pero pensar en hacerlo en un lugar nuevo, lleno 

de gente extraña, lejos de todo aquello que conozco, y sin poder controlar mis reacciones 

nerviosas con químicos es demasiado para mí. Pero ahora ya sé que en la cárcel puedo 

seguir tomando medicación. La justa y necesaria. 

Entramos en una habitación bastante iluminada y los dos agentes de policía que me 

acompañan se marchan enseguida, dejándome a solas con un guardia de seguridad de la 

prisión. En cuanto me ve, me pide que me quite la ropa y deje todas mis cosas en una 

bandeja de plástico que hay sobre la mesa. Obedezco. Principalmente porque no me queda 

más remedio. Y también porque esto no es como en las películas malas de sobremesa. Ellos 

tienen razón y yo merezco estar aquí. 

—Contra la pared —me dice el guardia cuando me quedo en calzoncillos. En el pecho 

de su uniforme veo una placa con su apellido: Archer. 

Apoyo las manos en la pared y noto que está caliente. Debe de estar pegándole el sol 

por el otro lado, el de la libertad. Sin embargo, yo tengo frío. De ese frío que no es 

producido por las bajas temperaturas, sino por la incertidumbre de no saber si estás a salvo. 

No puedo evitar contraer todos los músculos del cuerpo. Ese en especial. Pese a llevar 

la ropa interior puesta, siento que en cualquier momento voy a notar un tacto desagradable 

alrededor de las nalgas, pero nada ocurre. Estoy tentado a mirar hacia atrás y comprobar 

qué está sucediendo a mi espalda, pero no quiero parecer uno de esos que se rebelan contra 

el orden jerárquico establecido en este lugar. No debo mirar bajo ninguna circunstancia. 



—En tu informe dice que tomas medicación para la ansiedad —me dice el guardia, 

Archer. Yo sigo con la mirada fija en la pared—. ¿La necesitas ahora? 

Niego con la cabeza. 

—Hugo, ¿me estás oyendo? 

Giro la cabeza hacia atrás y en menos de un segundo recuerdo mi propia norma. En 

ese ínfimo fragmento de tiempo he visto al guardia a unos dos o tres metros de distancia, 

leyendo mi informe dentro de una carpeta de color negro, dándome ligeramente la espalda. 

Entro en un bucle de posibles motivos que expliquen por qué me está dando la espalda, 

cuando no creo que eso sea algo habitual en este sitio, y entre unos pensamientos y otros mi 

voz actúa casi por voluntad propia. 

—No, señor. La tomé antes de venir. 

El silencio que dejan mis palabras solo es interrumpido por el sonido de las hojas del 

informe pasando de un lado a otro de la carpeta. Hasta que cesa y, en apenas unos segundos, 

siento una pequeña brisa caliente en la parte alta de la espalda. Cierro los ojos porque así, tal 

vez, el tiempo se detendrá, y podré vivir en un limbo existencial durante los cinco años a los 

que me han sentenciado por haberle quitado la vida a alguien que, posiblemente, no 

mereciera tener una. Y ahora soy yo el que no merece disfrutar de la mía. 

—Estás temblando. —La voz de Archer, a apenas unos centímetros de mi oído 

izquierdo, me asusta y doy un respingo hacia el lado opuesto—. ¿Seguro que te la has 

tomado? 

Asiento con la cabeza y recuerdo lo ocurrido anteriormente. 

—Es por el frío, señor —le respondo. Y él expulsa una corta y aireada risa, todavía a 

mi espalda. 

—No estás en el ejército, Hugo. No hace falta que me trates de señor, solo con respeto. 

—Es por el frío… Archer. 

Vuelve a reírse. Al no tener contacto visual, es como si no estuviera aquí. Como si él 

no fuese un guardia de seguridad y yo no fuese un nuevo preso. Y su edad ayuda a elaborar 

mi narrativa mental. Dudo que tenga más de treinta años. Al menos es lo que aparenta, y eso 

que el uniforme color azul Egeo impone bastante. Vestido con unos vaqueros y una 

sudadera estoy convencido de que no le echaría más de veinticinco. Yo tengo veintitrés y, si 

nos intercambiáramos los roles, seguramente no se apreciaría la diferencia. 

—Veo que te fijas en todo —me responde. Su voz se ha alejado de mi espalda, proviene 

del centro de la habitación. Y supongo que me lo dice porque lo he llamado por su nombre. 

Si estuviéramos en cualquier lugar que no fuera una cárcel, le diría que me he fijado porque 

la placa duerme sobre la tela que le ciñe el pectoral izquierdo, no porque realmente me fije 

en todo. Pero no me apetece empezar mi primer día con el palo de una escoba metido desde 

atrás hasta la garganta, de modo que opto por callar. Noto que vuelve a acercarse a mí—. No 

debería decirte esto —susurra—, pero he seguido tu caso por televisión… y estoy de tu 

parte. 

De mi parte. Archer está de mi parte. 

¿Y qué demonios significa eso? ¿Cree que soy inocente? ¿Piensa que soy culpable pero 

hice lo correcto? ¿Le parece bien que sea un criminal y va a concederme favores aquí 

dentro? 



Me sigue resultando incómodo que otros me juzguen, cuando ni yo mismo tengo una 

opinión firme acerca de lo ocurrido. No comprendo cómo otras personas han podido 

analizar mis actos y emitir un veredicto, si yo, que soy el que estoy dentro de mi cabeza, no 

tengo claro si lo que hice fue lo correcto o el peor error de mi vida. 

—Ya puedes darte la vuelta —me dice Archer. 

Lentamente, bajo las manos y me giro, cubriendo con ellas el frontal de mis 

calzoncillos, como si la tela no fuera suficiente para ocultar mi intimidad. Quizás ese es el 

problema, que no tengo la polla al descubierto, pero en esa carpeta negra que hay encima de 

la mesa está prácticamente todo lo demás: los detalles del caso, la evaluación psiquiátrica… 

Casi todo lo que he hecho, vivido y expresado durante los últimos tres meses aparece en 

esos documentos. El cuerpo desnudo se lo he enseñado a mucha más gente de la que ha 

podido acceder a la desnudez de mis pensamientos. Y eso sí que me produce verdadera 

vergüenza. 

Archer señala un uniforme que hay encima de una estantería a mi derecha y me pide 

que me lo ponga. Justo delante hay un espejo incrustado en la pared, que supongo que en 

realidad es una ventana para que alguien, al otro lado, pueda observar lo que está 

sucediendo aquí dentro. Todavía no me acostumbro a verme con la cabeza rapada. Otro 

cliché más en el que caí antes de venir. No hacía falta que me cortara el pelo. El uniforme 

consiste en un pantalón de color beige, una camiseta de un tono un poco más claro, 

calzoncillos, calcetines y zapatillas de deporte grises. Me quito los calzoncillos que traigo 

puestos y los dejo en la bandeja con el resto de mi ropa. En el reflejo del espejo juraría que 

he visto a Archer mirándome de reojo, pero a lo mejor son imaginaciones mías. Me pongo 

toda la ropa, me calzo las zapatillas y me doy la vuelta, quedando frente al guardia y de 

espaldas al falso espejo. 

—Listo —le digo, ganando un poco de confianza. 

—Buen chico —me responde él—. Habrás notado que no te he cacheado. 

—Técnicamente, eso es lo que no he notado —le digo, usando una parte de mi 

personalidad sarcástica que llevaba oculta desde hace horas, después de decirle a mi madre 

«es como si me fuera a estudiar una carrera a Europa, te traeré algún souvenir». Archer se 

ríe. Para ser guardia de seguridad en una prisión, parece tener buen sentido del humor. Pero 

yo no habría llegado a esta situación si no fuera porque las apariencias engañan. 

—No pretendo hacer un chiste —me dice—, pero, dada tu… condición, no veía 

apropiado hacer lo que normalmente se hace aquí. 

Me cuesta un poco entender a qué se refiere. Y, cuando lo hago, tengo que morderme 

la lengua un segundo para no responderle algo que pudiera provocar un cambio drástico en 

esta agradable dinámica. Yo, en esta misma conversación, fuera de estas paredes, en un 

entorno conocido, le habría dicho algo como «no me has metido un dedo en el culo por si 

me gustaba, ¿no?». Pero esa personalidad es un lujo que no me puedo permitir aquí dentro, 

así que opto por seguir en el terreno neutral: 

—Gracias por confiar en que no traigo un punzón escondido en el recto. 

Archer levanta la vista de la carpeta, la cierra y la deja sobre la mesa, a su espalda. 

—Gracias por no traer un punzón escondido en el recto. 



Una ligera sonrisa se dibuja en mi cara y bajo la vista. El beige de mi nuevo uniforme 

me recuerda dónde estoy y todo lo que me espera por delante y se me corta la sonrisa de 

golpe. 

Archer me dice que ya estoy listo para entrar. «Todo está en orden», ha dicho 

adoptando un tono de voz más grave. Me pide que le siga y le acompaño por el mismo 

pasillo por el que he llegado hace un rato. Doy por hecho que este ritual es mucho menos 

amistoso con otra clase de presos. De esos que no aceptan la condena y no se presentan 

voluntarios en la cárcel para cumplirla. De esos que necesitan ir esposados todo el tiempo 

porque podrían armar una buena trifulca en menos de un minuto. De esos que no tienen 

empatía, ni sentido común, ni nociones básicas de civismo. De esos que han matado por 

placer, no por enajenación mental. 

A mitad del recorrido, giramos hacia un pasillo diferente y nos detenemos ante varias 

puertas de gruesos barrotes, que se van abriendo con una sonora señal acústica, hasta que 

llegamos a una nueva esquina. Antes de doblarla, Archer me sujeta por el brazo para que me 

detenga. Me giro y lo miro, dándome cuenta de que estamos más cerca de lo que cabría 

esperar. Si quisiera, podría arrebatarle el arma de un tirón y volverme loco a dar balazos. 

Sin embargo, mi mente no divaga en ese pensamiento, sino en el extraño color verde de sus 

ojos. No me queda claro si son azules con motas verdosas o si es lo contrario, tampoco hay 

demasiada luz. Y también hay algo más allá que me llama la atención. Más allá de la forma y 

el color. A través de sus ojos, Archer parece decirme que, a pesar del contexto, no es solo un 

simple guardia carcelero. 

—Supongo que nunca te has visto en una como esta —me dice—. Y seguro que tienes 

miedo, aunque lo que sea que te tomaras antes de venir lo esté ocultando. 

Me limito a asentir, con la mirada perdida en su dentadura, que se mueve 

perfectamente alineada y acompasada con cada palabra que pronuncia. 

—Esto no es una película, Hugo. —Me sigue provocando cierta incertidumbre el 

hecho de que me llame por mi nombre. No sé si es algo habitual o si le he caído en gracia y 

me ha colado en su lista de niños buenos. «Estoy de tu parte». Es lo que dijo. Y sigo sin 

entenderlo—. Este es un módulo de presos no peligrosos. No hay asesinos en serie, ni 

bandas de mafiosos italianos, ni cepillos de dientes afilados. Pero tampoco hay demasiada 

buena gente. No sé si me sigues. 

—Creo que sí —me limito a responderle, empezando a sentir una inquietud que creí 

haber dejado en la puerta de la cárcel. 

—No confíes en nadie a la primera. No te metas en asuntos raros. Ante la duda, 

siempre es mejor apartarte y decir que no a deber favores, ¿me explico? 

Entiendo lo que quiere decir. Sí. Esto no es Guantánamo, pero la gente no necesita 

matar para ser una hija de puta. Sé desde el principio en qué clase de módulo me toca entrar 

y realmente no me está dando información nueva. Aun así, no puedo evitar mostrar mi 

incertidumbre. 

—La verdad es que no entiendo por qué me tratas tan bien. 

—Ya te lo he dicho antes —me responde, mostrando otra vez su disimulada sonrisa. 

Giramos la esquina y nos topamos con la última de las puertas mecanizadas. Al otro 

lado, se extiende un largo pasillo bordeado por una barandilla. Al llegar a él, bajamos por 



una escalera de acero a mano izquierda y llegamos al nivel inferior. Las celdas se extienden 

a ambos lados del corredor y un haz de luz ilumina el área común desde un gran ventanal 

con barrotes que hay en lo alto de la pared opuesta. Para mi sorpresa, todas las celdas están 

abiertas y la mayoría están vacías. 

—Están fuera, haciendo ejercicio —me dice Archer, como si me leyera la mente. 

Los pocos reclusos que alcanzo a ver están leyendo en sus habitáculos, afeitándose, 

jugando a las cartas o durmiendo una considerablemente temprana siesta. Llegué a las diez 

de la mañana, así que no pueden ser más de las once. 

Llegamos a la celda 721, cuya numeración está pintada en rojo en un trozo de pared 

gris junto a la puerta, y Archer señala su interior. Accedo y, casi por instinto, me siento 

sobre el colchón. Miro a mi alrededor y me autoengaño pensando que tampoco está tan 

mal. Tengo una cama, cuya superficie es menos áspera de lo que imaginaba, una almohada 

que no tiene manchas de sudor de presos anteriores, un escritorio de metal con las esquinas 

redondeadas, un lavabo con un espejo de plástico que solo refleja borrones, un váter en una 

esquina y dos repisas en las que hay algunos libros que parecen caerse a trozos. Sin ventana. 

Quiero bromear con que había reservado una habitación con vistas a la piscina, pero un 

preso se acerca hasta nosotros, da dos golpes en los barrotes y Archer se gira hacia él. Le 

entrega una bolsa de plástico con algo dentro y sigue su camino sin intercambiar ninguna 

palabra. 

—Toma, tu pijama y útiles de aseo —me dice el guardia, tendiéndome la bolsa. 

La dejo a un lado de la cama y suspiro. 

—Tienes que abrirla ahora y devolverme la bolsa. 

—Ah, claro —respondo automáticamente, vaciando el contenido sobre la cama y 

tendiéndole la bolsa a Archer—. No vaya a ser que me asfixie con ella. 

Archer me mira con los ojos entornados y me quita la bolsa de la mano con rapidez. 

Me niego a explicarle que era una evidente broma. 

—Es por un tema de reciclaje —dice finalmente—. Pero me gusta que estés atento a 

posibles peligros. 

Me quedo en silencio, observando de nuevo la habitación, dándome cuenta de que es 

la tercera vez en menos de un minuto que le hago un repaso y todo sigue siendo igual de 

escaso y anodino. Definitivamente, voy a acabar subiéndome por las paredes en menos de 

dos días. Una cosa es estar encerrado y otra hacerlo en un sitio en el que no tengo teléfono, 

ni televisión, ni internet, ni absolutamente nada que hacer más allá de mirar el techo y leer 

un viejo ejemplar de Drácula. Menos mal que me han dicho que hay librería. Archer sale de 

la celda. Mi celda. 

—Si necesitas cualquiera cosa, dame un silbidito. 

—¿Cómo? —le pregunto, confuso. 

—¿No has visto Pinocho? —me pregunta volviendo a entrar, en un tono demasiado 

espontáneo y familiar. Yo niego con la cabeza—. ¿Qué clase de infancia has tenido? 

Sus ojos reaccionan al instante. Es como si hubiera caído en la cuenta de que alguien 

que termina en la cárcel con mi edad probablemente no haya tenido la mejor de las 

infancias. Aunque no es mi caso. Mi infancia fue feliz. La vida da muchas vueltas y no 



siempre es necesario tener una experiencia traumática previa para terminar matando a 

alguien. Sobre todo cuando el universo te cruza con la persona equivocada. 

—Vamos a ver. —Archer se apoya contra la pared y cruza una pierna por delante de la 

otra. Gesticula con la bolsa en la mano—. Pinocho es un muñeco de madera que… 

—Sé quién es Pinocho —le interrumpo, dibujando una absurda sonrisa. La primera 

que siento sincera desde hace días. 

—Bueno, pues el grillo, Pepito Grillo, es su conciencia, ¿no? —continúa—. El que le 

dice lo que está bien, lo que está mal y esas movidas. Pues le dice que, cuando lo necesite, 

tiene que darle un silbidito y él acudirá en su ayuda. 

—¿Y cómo silba un muñeco de madera que no tiene pulmones? —le pregunto, 

olvidándome por medio segundo de las cuatro, no, tres paredes que me rodean. 

Archer pone los ojos en blanco, se da la vuelta, sale de la celda y cierra la puerta, 

dejándome encerrado dentro. 

—Ahí te quedas. 

Pero antes de desaparecer del todo y de que yo pueda reaccionar vuelve a dejar la 

puerta abierta. Me dejo caer sobre el colchón y, casi por inercia, espero ver una gran masa 

de polvo levantándose a mi alrededor, pero no ocurre. La realidad a veces supera la ficción y 

esta cárcel está más limpia de lo que suponía. Al menos de momento, todavía no he tenido el 

placer de descubrir los baños comunes y las duchas. 

Pienso en el día de hoy, en el de ayer, en mi cara en el telediario estas últimas semanas, 

en las inoportunas llamadas de los periodistas, en el apoyo, el odio, los bulos y la guerra en 

Twitter en torno a mi caso… Mi mente vuela también hacia el futuro: lo que ocurrirá 

cuando salga de esta celda y me mezcle con el resto de reclusos, las personas con las que me 

toparé, mi primer almuerzo en el comedor de mi nuevo lugar de residencia (me niego a 

llamarlo hogar), y siento un hormigueo en los dedos de las manos que me indica que debería 

salir del bucle. 

Ojalá pudiera activar un botón en mi cabeza que me permitiera funcionar como un 

robot, sin sentimientos, durante los próximos cinco años. No he parado de pensar en que yo 

seré mi peor enemigo. Yo y mi cabeza. Porque me he obsesionado con lo que pasó aquella 

noche que revivo cada vez que cierro los ojos. No soy capaz de asimilar lo que he hecho. Me 

arrepiento porque eso me ha llevado hasta aquí, pero tal vez no había otra forma de salir de 

aquello. Supongo que es mejor estar aquí que bajo tierra. 

 *  

He conseguido llegar a la hora de la cena habiendo pasado desapercibido. No he 

intercambiado palabra con nadie. Me he encerrado —literal y figuradamente— en mi celda 

y me he ausentado del mundo. He hecho una fugaz visita a los baños compartidos, porque 

no dejaba de imaginar que todo era un espejismo y, en realidad, allí se desarrollaban todas 

las horribles torturas carcelarias que había visto en el cine. He prescindido del almuerzo 

porque tenía el estómago cerrado. He dormido ráfagas de cinco minutos, despertándome 



sobresaltado entre ellas con los ojos de Jeremy clavados en los míos. Y me he leído un tercio 

de Drácula. 

Ahora el hambre ha ganado la batalla interna de mi cuerpo. O como algo, o empezaré 

a sentirme sin fuerzas y al borde del desmayo. No hay nada peor para la ansiedad que sentir 

que la energía de tu cuerpo te abandona a tu suerte. 

Distraído mientras hago cola, siento que algo me roza el codo derecho y miro hacia 

ese lado. Archer avanza por mi costado y me pasa de largo. No quiero entrar en otro bucle 

de los míos, pero juraría que me ha rozado a propósito. 

Poco después, me sirven la cena y la dejo a medias porque me incomoda comer y 

sentirme observado al mismo tiempo. Me bebo dos vasos de agua y regreso silencioso a mi 

celda. No he ido a buscar la medicación porque quiero creer en mi fuerza mental. No quiero 

acostumbrarme a la sedación y necesitar cada día más. Debería ser capaz de enfrentarme a 

esto por mí mismo, que tampoco estoy en el corredor de la muerte. 

Me tumbo en la cama, miro hacia la oscuridad del techo y mis pensamientos 

adquieren vida propia. Lo bueno de los ansiolíticos es que también mantienen mi cabeza a 

raya. Ahora noto cómo su efecto no es el mismo y se va prendiendo la mecha de algo que 

intento controlar. No quiero cerrar los ojos pero no puedo huír siempre de mí mismo. 

Vuelo hasta aquella noche, hasta el momento en el que que sentí cómo el cuchillo 

atravesaba el cuerpo de Jeremy, mientras sus inusualmente temerosos ojos me miraban por 

primera vez con el mismo miedo que yo tantas veces antes le había dedicado a los suyos. 

Viajo un poco más adelante, al instante en el que me di cuenta de lo que había hecho e 

intentaba taponar su herida sin remedio. La sangre brotaba sin parar y se colaba entre mis 

temblorosos dedos. Yo intentaba que su vida no se escapara, pero ésta se deslizaba por 

ambos costados de su cuerpo de forma irrefrenable. Ahora veo sus ojos abiertos, libres de 

todo miedo, mirando a la nada, posados en lo inerte del espacio vacío que había entre su 

cara y algún punto del techo. Y vuelvo a llorar como lloré aquella noche: con impotencia, 

con pánico, con inseguridad, y con un inoportuno alivio que, a lo mejor, no era tan 

enfermizo como yo me empeñé en creer. 

Intento ir a otro lugar, que mi mente salga de ese sitio, pero me es imposible. Mi pulso 

se acelera, mi respiración se entrecorta, mis músculos se tensan. En mi cabeza revivo de 

nuevo el momento en el que me me apoyé en la encimera de la cocina y tanteé de espaldas 

hasta dar con un cuchillo que, sin saberlo en ese momento, sería la llave que me abriría la 

puerta de entrada a esta celda. 

—¡No! —gimo, aferrándome al colchón con las manos sudorosas. 

No es justo. Yo no habría llegado a ese punto si en ese mismo momento Jeremy no 

hubiera estado estrangulándome; si un minuto antes no me hubiera estado dando patadas, 

tirado en el suelo del baño; si antes de eso no me hubiera reventado una ceja contra el 

espejo y el labio contra sus nudillos; si durante los dos años en los que estuvimos juntos él 

no hubiera pasado los últimos meses abusando física y psicológicamente de mí. 

Ese cuchillo no habría llegado hasta mis manos si Jeremy no hubiera amenazado a mi 

hermana con cortarle los cables de freno del coche si se atrevía a denunciarlo aquella vez 

que presenció una de nuestras intensas peleas; si Jeremy no hubiera acabado con mi 

estabilidad mental a base de golpes y humillaciones; ni lo habría hecho si sus últimas 



palabras, antes de que yo empujase el filo contra la boca de su estómago mientras me 

quedaba sin aire, no hubieran sido «mírame, quiero ser lo último que veas». 

Abro los ojos de golpe e intento fijar la vista en alguna parte, pero todo da vueltas, 

incluso en la penumbra. El corazón me golpea el pecho de tal forma que parece que va a 

atravesar los huesos y salir disparado. Tengo la boca seca, estoy empapado en sudor y soy 

incapaz de respirar sin sentir punzadas de dolor en el pecho. 

Me levanto a duras penas, salgo de mi celda y avanzo por el pasillo sin prestar 

atención a las miradas que se clavan en mi espalda. Algunos me gritan. Creo que a esta hora 

ya no está permitido salir, aunque las puertas sigan abiertas, pero necesito algo. No soy 

capaz. Quiero ser valiente y adulto, pero ¿quién en su sano juicio sería capaz de pasar su 

primera noche en prisión sin sentir una oleada de miedo? 

—Necesito mi medicación —le digo al primer guardia de seguridad con el que me 

topo. Una mujer alta y fuerte, de ojos profundos y cara de pocos amigos. 

—La enfermería ya está cerrada. 

—Por favor —le pido de forma agitada, consumido por la angustia y los temblores 

musculares—. No puedo… Por favor. 

—No te vas a morir por aguantar hasta mañana. 

Doy media vuelta, más por precaución que por decisión propia. Pero no me dirijo 

hacia mi celda sino hacia los baños. Espero recibir algún tipo de queja a mi espalda, pero a la 

mujer no parece importarle. Quizás todavía no es la hora del cierre. Joder, no sé ni qué hora 

es. 

Entro en los baños. La luz automática se enciende al detectar movimiento y me arden 

los ojos. Camino hasta una de las duchas y pienso en meterme debajo y abrir el grifo del 

agua fría. Una vez leí que una buena forma de cortar un ataque de pçanico era provocarle al 

cuerpo otro shock diferente hacia el que redirigir su atención. Seguidamente pienso en pasar 

toda la noche con la ropa empapada y cambio de idea. Me doy cuenta de que estoy llorando 

cuando las lágrimas llegan a mi boca y noto su sabor salado. 

Avanzo hasta la pared el fondo, prácticamente jadeando y me dejo caer en el suelo, 

apoyando la espalda contra los azulejos. Sigo sin poder enfocar la vista, como si lo estuviera 

observando todo a través de una extraña lente de enfoque distorsionado. Las descargas de 

adrenalina me están destrozando por dentro. Y es como si mis pulmones estuvieran llenos 

de cemento y hubieran perdido la capacidad de expandirse. Sé que no voy a morirme, pero 

no dejo de sentir como si eso fuera justamente lo que está ocurriendo. 

No sé cuánto tiempo pasa hasta que alguien llega, se acerca y me cubro la cabeza con 

los brazos. Por algún motivo, creo que viene a por mí, a golpearme por no estar en mi celda. 

Sin embargo, escucho su voz. 

—¡Ey, Pinocho! —Es Archer—. ¿Estás bien? 

Levanto la vista y lo observo, aunque entre el miedo, la ansiedad y las lágrimas, no soy 

capaz de verlo con nitidez alguna. 

—No te lo tragues. —Archer me mete el dedo en la boca y poco después empiezo a 

notar el amargo sabor del ansiolítico disolviéndose bajo mi lengua. 

Apoyo la cabeza contra la pared e intento respirar. Durante los primeros minutos 

todo sigue igual y lo único que puedo sentir es el miedo a una muerte inminente luchando 



contra la lógica aplastante de que no me pasa nada. Después la pastilla empieza a hacer 

efecto. Las luces se apagan y Archer balancea el brazo en el aire hasta que los sensores 

detectan el movimiento y se vuelven a encender. Ocurre varias veces mientras mi cuerpo va 

recuperando la calma. Unos diez minutos después de haber tenido el dedo de Archer en la 

boca, vuelvo a ser una persona capaz de valerse por sí misma y el mundo regresa a su estado 

normal. O todo lo normal que podría ser dadas las circunstancias. Sigo tirado en el suelo de 

los baños de una cárcel. 

—¿Estás mejor? 

—Creo que sí —le respondo, casi susurrando. Me siento como si estuviera 

cometiendo un delito—. Gracias. 

—No has silbado —me dice. 

—He estado silbando diez minutos —bromeo, siguiéndole el rollo—, no me habrás 

oído. 

—Menuda conciencia de mierda estoy hecho, entonces. —Creo que ha sonreído. Se 

acerca un poco a mí y me tiende algo que tiene en la mano—. Guárdalo. 

Bajo la vista y veo lo que adivino que son algunos ansiolíticos más envueltos en un 

papel. No sé quién es Archer, ni de dónde ha salido, ni por qué se está tomando tantas 

molestias conmigo, pero creo que soy afortunado. 

—¿Es a esto a lo que te referías cuando dijiste que estabas de mi parte? —le pregunto, 

recordando nuestro primer encuentro de hace unas horas. 

Vuelven a apagarse las luces, pero esta vez Archer no se mueve y se queda arrodillado 

a mi lado. 

—No, me refería a otra cosa —me responde, en medio de la penumbra. 

Archer me estrecha una mano para entregarme la servilleta que envuelve las pastillas 

y, sin esperarlo, siento su otra mano posándose en mi hombro. Enseguida percibo el tacto 

de sus dedos rozando mi cuello. Una ligera brisa aparece en torno a mi oído derecho y le 

escucho susurrar: 

—Tranquilo, ya no puede hacerte daño. 

Un escalofrío me recorre la espalda y parece como si el tiempo se hubiera detenido, 

tal y como deseaba esta mañana. No entiendo muy bien qué está ocurriendo, así que cierro 

los ojos y permanezco en silencio, con los dedos de Archer trazando círculos en mi nuca y 

sus labios suspirando cerca de mi cara. 

Y aquí, flotando en la oscuridad de lo desconocido, puedo imaginar que estoy en un 

lugar diferente y que todo va a salir bien. 

* * *  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