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EL GRAN ESCAPE.                  (FERMIN EL GRANDE) 

 

Jairo Toledo había sido condenado a 8 años de cárcel, por un asalto a mano 

armada en una distribuidora de combustibles. Ya había cumplido tres, pero desde 

su primer día de presidio empezó a preparar su escape. Prometió evadirse del 

penal apenas tuviera la ocasión. No había nacido para vivir sin libertad. Eso 

nunca. Y sin prisas ni atolondramiento, empezó con sus planes de su 

escapatoria. Por su buena conducta había sido enviado a trabajar en el acopio 

de la ropa sucia de los reos, envasarla en grandes depósitos de plástico y cargarlas 

en un camión para ser envida a la lavandería de la ciudad. Otros tres reos lo 

acompañaban en esa tarea. Pensó que esa labor le favorecería realizar su plan 

de fuga, que reunía las condiciones para llevar cabo su promesa. Había 

estudiado todos los preparativos previos antes de embarcar la ropa. Memorizó la 

hora, el día y cantidad de vigilantes ocupados de la labor y la forma que cargaban 

la ropa sucia, el tiempo que entraba el camión al penal y la hora de salida. La 

misma rutina. Era siempre lo mismo. Todos los días. Entonces había llegado el 

momento. La casualidad había puesto en sus manos la forma de evadirse de la 

cárcel. Y no titubeó un instante en hacerlo. Esa noche el hombre durmió 

sobresaltado. No era fácil ni sencillo lo que haría. Pero la decisión estaba tomada. 

Sábado, día de embarcar la ropa sucia. Cinco de la mañana. Cuatro hombres para 

llenar los depósitos de plástico con la ropa de cama y diaria sucias de los presos. 

Jairo es uno de ellos. 

— Rápido, junten todo ese mugrerío —señaló el gendarme de servicio con 

fuerte vozarrón. – Tenemos una hora para entregar esta suciedad a la lavandería. 

Mientras echaba la ropa, Toledo miraba que depósito elegir para esconderse. 

Acabada la tarea del llenado, los hombres se retiran del lugar para esperar la 

orden para cargar el vehículo. Ellos ya conocían el plan del reo, que se había 

quedado solo junto al cargamento de ropa. Sin que nadie se percatara y con 

una rapidez insospechada saltó dentro de uno de los depósitos, hundiéndose 

entre las ropas sucias. Como pudo se arrojó encima toda la ropa que fue posible, 



quedando totalmente cubierto y casi en el fondo del depósito. 

—Tranquilo —se dijo, mientras sentía que su corazón le golpeaba fuertemente el 

pecho. — Todo va bien —murmuró bajo, —Veremos qué sucede. Amanecía y 

aun había tiempo aun antes de que descubrieran su ausencia. Se acomodó 

como pudo, atento a cualquier ruido sospechoso. Permaneció en esa posición 

durante largo rato. Estaba nervioso. Aflojó los músculos y cayó en sopor. La 

voz del gendarme de servicio lo despertó sobresaltado. 

—Carguen los depósitos —dijo. —y rápido, no tenemos mucho tiempo. Ya son la 

seis y media. Y vamos lejos. Los ojos del recluso parpadearon un momento; 

intentaba hallar una rendija y echar un vistazo al exterior. Inútil. De pronto se sintió 

zarandeado y quedó en posición horizontal. Más tarde lo pusieron en posición 

vertical nuevamente. Todo lo soportó, la libertad tenía un precio muy alto. Lo 

introdujeron en el camión no de muy buena forma, más bien lo tiraron. A ratos con 

las piernas hacia arriba y cabeza abajo. De pronto todo quedó quieto. Sintió 

cerrar barandas y pestillos. 

— ¿Cargaron todos? —escuchó y un si como respuesta. Mantuvo la misma 

postura, sin apenas moverse. Era un riesgo hacerlo. Ya no era posible volver 

atrás. Sin embargo, aún quedaba lo más difícil, el momento más crítico de su 

plan, la descarga. Con un poco de suerte, podría escabullirse sin ser descubierto. 

Eso pensó. Oyó el arranque del motor y luego al camión dirigirse hacia la 

salida. El camino que comunicaba con el exterior estaba lleno de hoyos y 

baches; los saltos que daba el vehículo repercutió en todo su cuerpo. Pasaron 

junto a la garita y escuchó al guardia que dijo secamente: 

—Puedes pasar —dijo. — Notó que un nudo apretaba su garganta Tomaron por 

fin la calle, que él conocía bordeada de árboles frondosos, por lo menos cuando 

los vio por última vez ¿tres años? No intentó moverse, entre otras cosas porque 

no podía. Si hubiera pretendido hablar, la voz no le hubiera salido. Apenas 

respiraba. Más la fetidez de la ropa sucia. Insoportable. 

—Ojalá que todo salga bien.—deseó para sí. Sintió una llamada de celular. Una 

voz ronca respondió. Escuchó maldiciones con tono airado de parte del 



conductor. No pudo escuchar nada de la conversación. Ni una palabra. ¿Qué 

hablarían? ¿Nuevas instrucciones? Quedó intrigado. Muy intrigado, Más aún 

cuando el camión se detuvo y creyó percibir que el vehículo hizo un viraje amplio. 

Luego reinició su marcha. No sabía por qué, pero algo no andaba bien. Lo 

presintió. Se tranquilizó, cuando oyó cantar al conductor y una sonora risotada del 

peoneta. Eso indicaba que todo iba bien. Aunque iba envuelto en ropas, empezó 

a notar el frescor de la mañana, entumecido por la quietud. Imaginó el lugar en 

donde sería descargado, quizás una casa grande con un arco de entrada y 

amplio patio de álamos apuntando al cielo. Al otro lado estaba la libertad, donde 

habría árboles añosos, verdes, llenos de vida aún. 

—Me quedaré a vivir en el campo —pensó  —Trabajaré de jornalero, y ahí no me 

podrán encontrar. Aguantaré unos meses, hasta que ya no me busquen. Tal vez 

conozca alguna chica que me quiera y a lo mejor llegar a algo más serio. La 

inmovilidad lo estaba molestando, y bajo sus ropas sintió un sudor frío. ¿Cuánto 

tiempo había pasado? No tenía la menor idea. El camión se detuvo otra vez. 

Sintió que se habría un portón; voces que daban órdenes. Habían llegado. Fin del 

viaje. Escucha a hombres que suben al camión y toman los depósitos de ropa 

sucia y sintió cómo lo levantaban y lo dejaron caer de golpe sobre el suelo. Fue 

duro eso. 

—Pesan como un diablo, parece que traen piedras en vez de ropa. —dijo uno de 

los hombres. El otro soltó una risotada destemplada. 

— ¿Qué estuviste haciendo anoche? —bromeó. —No te veo en forma. Parece 

que fue una fiesta muy regada y otras cosas. ¿O no? Ríen. Callaron las voces. 

Sintió cerrar puertas y bajar interruptores de la luz. Esperó. Solo silencio. Se 

dispuso a salir. Lo hizo con toda la cautela posible. Saltó al suelo y parpadeó, 

desorientado. Estuvo un rato acuclillado. Esperando y oyendo. Había una 

semioscuridad. No tenía la menor idea de dónde lo habían descargado, y antes 

de moverse lanzó un vistazo al lugar. Su esperanza se desvaneció de pronto. El 

lugar le parecía familiar. Se quedó en pie, no atinaba a nada. Sintió un frío que 

 



corría por su columna. Y miedo. Había un amplio patio, y una cocina le 

parecía la cocina de un penal; y un comedor, con sus mesas y largas bancas de 

madera. Grandes tazones de loza, y platos bajos, sobre la mesa.  Parecían 

dispuestos para un desayuno. Extraño. 

—Dios —musitó. Su rostro tenía una expresión de pasmo. Toledo sintió miedo, un 

miedo atroz. Se había quedado sin aliento, paralizado como en una pesadilla. Su 

frente se volvió de color remolacha, y la sien le latía como caballo cansado. No 

había nadie en el lugar. Aparentemente. 

—Tengo que hacer algo —masculló. —No tardarán en llegar. Pero ya habían 

llegado. Una mano pesada como de piedra se había apoyado en su hombro. 

— ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? No se permite a los reclusos estar 

cerca de la cocina. Giró sobre sí mismo, incapaz de reaccionar. Notó que los 

dedos del guardia se habían clavado profundamente en su cuello. Le faltaba la 

respiración. 

—Suélteme, por favor —dijo sin fuerzas. El otro lo miró, bajo unas cejas negras y 

erizadas. Una risa, que más parecía una mueca burlona, se dibujo en su rostro 

duro como roca. 

- ¿Venías escondido en los tarros de la ropa sucia?—dijo con ironía. — ¿Te 

querías fugar? ¿Pensabas que lo logarías? Te echaste la soga al cuello solito. 

Jairo trataba de liberarse de aquella zarpa peluda, pero el otro no lo soltaba. Cada 

vez apretaba más. Aquel gorila iba a estrangularlo, y no podía hacer nada. Trató 

de zafarse luchando desesperadamente, propinando patadas en las piernas del 

otro, y más apretaba. La llegada del gendarme de servició salvó la situación. 

— ¿Qué pasa aquí? —preguntó, asombrado. — ¿Quién es este tipo? 

 

—Uno que intentó fugarse del penal escondido de la ropa sucia. —dijo 

soltándolo. El superior miró con pesar al Toledo. 

—Cavaste tu propia tumba, hombre, te doblarán la pena Tal vez lo hubieses 

logrado si no hubieran cambiado el lugar donde se lavaba la ropa sucia- dijo el 

gendarme. Desde esta anoche los enseres sucios, se lavarán en este penal. 



Alcanzamos avisarle al conductor por celular. Tuviste mala suerte, muchacho. 

Avisaremos al director, de tu caso. Mientras tanto quedarás incomunicado, 

mientras decidan tu situación- decía mientras lo esposaba. Los puños de Jairo 

Toledo se abrieron y cerraron, impotentes. Esa había sido la conversación por 

celular del conductor, cuando se devolvieron- Había caído una vez más en la 

trampa del destino, pero volvería a intentarlo. Estuvo muy cerca de lograrlo, 

quizás no era el momento. La próxima vez, no cometerá errores. Si la hay. 
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