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Jyden	se	despierta	súbitamente	con	un	fuerte	
dolor	 de	 cabeza.	 Sus	 marcadas	 ojeras	 y	 su	
palidez	 delatan	 lo	mal	 que	 está	 durmiendo	
estos	días.	No	recuerda	nada	de	lo	que	había	
pasado	 la	 noche	 anterior,	 salvo	 un	 fuerte	
agarrón.	Mira	 hacia	 los	 lados	 y	 solo	 ve	 una	
habitación	con	las	paredes	grisáceas	debido	a	
la	 suciedad,	 la	 cama	 donde	 está	 tumbado	 y	
una	puerta	de	hierro.	Intenta	levantarse	pero	
algo	 se	 lo	 impide.	 Observa	 sus	 muñecas	 y	
encuentra	 unas	 correas	 que	 le	 sujetan	 a	 la	
estructura	 de	 la	 cama.	 Las	 piernas	 también	
las	 tiene	 sujetas.	 Intenta	 recordar	 por	 qué	
está	en	esa	situación	pero	eso	sólo	le	genera	

más	jaqueca.	Intenta	soltarse	subiendo	los	brazos	pero	es	incapaz.	
Escucha	pasos	tras	las	paredes,	pero	no	conducen	hasta	su	posición.	¿Cuánta	gente	habrá	
encerrada?	 Miles	 de	 ideas	 recorren	 la	 mente	 de	 Jayden.	 Entonces	 un	 hombre	 alto	 entra	
rápidamente,	cerrando	de	un	portazo	la	puerta	tras	él.	Lleva	puesta	una	bata	de	médico	y	
sujeta	una	bandeja	con	lo	que	parece	comida.	
	
-¿Qué	 tal	 has	 amanecido?	 -	 pregunta	 amablemente.	 Y	 dibuja	 una	 sonrisa	 en	 su	 cara	 que	
hace	que	parezca	aún	más	terrorífico.	
-¿Dónde	estoy?	¿Quién	eres?	¡Quiero	salir	de	aquí!	-	dice	Jayden	muy	alterado.	Empieza	a	
revolverse	en	la	cama	intentando	aflojar	las	correas.	
-Estás	en	el	hospital.	Ayer	te	encontraron	tirado	en	la	carretera	con	sangre	en	la	cabeza.	Soy	
el	doctor	Grazer.	Te	atenderé	durante	los	próximos	días.	Y...	¡no,	no	vas	a	salir	de	aquí!	Lo	
siento.	Como	 iba	diciendo,	 ayer	un	par	de	chicas	 te	 encontraron	 tumbado	en	mitad	de	 la	
carretera	y	 llamaron	a	 la	policía.	Decidieron	que	 lo	más	sensato	era	 traerte	aquí	para	que	
viéramos	la	herida	de	tu	cabeza.	Pero	no	te	preocupes,	tu	familia	ya	está	informada.	
	
Hay	algo	que	perturba	a	Jayden.	Que	no	pierda	la	sonrisa	ni	un	momento	le	inquieta	y	ese	
grito	que	ha	dado...	El	doctor	Grazer	deja	la	bandeja	en	el	suelo	y	se	acerca	al	chico.	
-¿Puedo	llamar	a	mis	padres?	-	pregunta	sin	entender	nada.	
-No.	No	puedes	recibir	visitas	hasta	que	estés	estable.	La	amnesia	que	sufres	puede	haberte	
afectado.	
-¿Amnesia?	
-Ayer	por	la	noche	gritaste	que	te	
habían	 agarrado	 por	 la	 espalda.	
Luego	te	callaste	y	dormiste.	Por	
la	madrugada	 volviste	 a	 gritar	 y	
tuvimos	 la	 misma	 conversación	
que	 ahora.	 Sufres	 una	 pequeña	
amnesia	 que	 te	 impide	 recordar	
las	 horas	 antes	 de	 que	
aparecieras	en	la	carretera.	
-Pero…	 ¡	 es	 imposible!	 Estoy	
seguro	de	que	alguien	me	agarró.	
-Ay,	Jayden,	Jayden.	¿Quién	es	el	
médico?	 ¿Tú?	 No.	 Así	 que	 me	
vas	 a	 hacer	 caso;	 o	 tendremos	
problemas.	
-Claro,	claro,	-	dice	temeroso.	
-Ahora	 cómete	 la	 comida.	 Sólo	 te	 voy	 a	 soltar	 una	 mano.	 No	 intentes	 hacer	 ninguna	
tontería.	Luego	volveré	a	ver	qué	tal	estás,	-	 	
	
	



	
	
	
deja	 la	 bandeja	 encima	de	 sus	 piernas	 y	 le	 suelta	 la	mano	derecha.	 Se	dirige	 al	 pasillo	 y	
cierra	 la	 puerta	 causando	 un	 gran	 estruendo.	 Se	 oye	 el	 sonido	 de	 la	 cerradura	 girando.	
Jayden	está	encerrado.	Empieza	a	comer	lo	que	hay	en	el	plato.	Le	han	puesto	una	especie	
de	gachas	frías	y	agua.	Todo	los	cubiertos	son	de	plástico.	
	
-Ehh,	shss.	-	una	mujer	le	llama	por	la	rejilla	de	la	puerta.	
-¿Hola?	 ¿Quién	 eres?	 -	 intenta	 asomarse	 pero	 no	 consigue	
llegar	a	verla.	
-Tienes	que	salir	de	aquí.	Estás	en	peligro.	
-¿Qué	es	este	lugar?	
-Esto	 no	 es	 un	hospital.	 Es	 un	manicomio.	 Te	 voy	 a	 ayudar,	
pero	no	va	a	ser	fácil.	El	doctor	Grazer	es	muy	peligroso.	No	le	
hagas	enfadar.	
-¿Cómo	te	llamas?	
-Hannah.	
-Yo	soy	Jayden.	
-Ya	sé	quién	eres.	Las	noticias	aquí	vuelan.	
	
	
-Y,	¿cómo	pretendes	que	salgamos	de	aquí?	
-Fácil;	matando	al	doctor.	Mañana	vendré	para	cambiarte	las	sábanas.	Te	daré	un	cuchillo	
de	metal.	Cuando	le	pilles	desprevenido	se	lo	clavas	y	cortas	las	correas.	Vienes	a	mi	celda,	la	
524	y	abres	la	cerradura	con	el	mismo	cuchillo.	Corremos	los	dos	a	la	salida.	Si	nos	pilla	algún	
guardia	será	fácil	esquivarlos,	menos	a	Thomas.	No	podremos	esquivarle	nunca.	A	las	22	está	
siempre	 en	 su	 oficina.	 Hay	 que	 salir	 a	 esa	 hora.	 El	 doctor	 Grazer	 vendrá	 sobre	 las	 20.	
Tenemos	dos	horas	para	salir.	Si	no,	no	lo	conseguiremos.	
	
-Parece	que	lo	tienes	muy	calculado.	¿Por	qué	no	lo	has	intentado	antes?	
-¿Crees	que	no	lo	he	hecho?	Siempre	me	han	pillado.	Por	eso	tienes	que	matarle	tú.	A	mí	me	
tienen	vigilada.	Además,	estoy	en	una	celda	de	aislamiento.	Es	imposible	salir	de	aquí.	
-	Entonces,	¿cómo	estás	aquí?	
-Se	supone	que	estoy	haciendo	la	colada.	Por	eso	mañana	podré	entrar	en	tu	celda.	
-¿Y	por	qué	yo?	 -	pregunta	 Jayden	sorprendido	de	que	 le	escoja	a	él	para	 llevar	a	cabo	el	
plan.	
-¿Quieres	salir	o	no?	Te	he	elegido	a	ti	porque	eres	el	nuevo.	Nadie	te	vigila	tanto.	Ahora	me	
tengo	que	ir.	Mañana	no	podremos	hablar.	Mira	en	la	funda	de	la	almohada;	encontrarás	el	
cuchillo	ahí.	
-	Adiós,	-	se	va	corriendo.	 	
Jayden	 intenta	 terminar	de	 comer	pero	 tiene	el	 estómago	cerrado.	Aparta	 la	bandeja	 y	 la	
deja	 en	 el	 suelo,	 intenta	 aflojarse	 un	 poco	 las	 correas.	 En	 ese	momento,	 entra	 el	 doctor	
Grazer.	
-Vaya,	no	te	has	terminado	la	comida.	Que	falta	de	respeto.	Espero	que	la	próxima	vez	seas	
más	considerado	con	lo	que	te	preparan.	
-No	tenía	hambre.	
-Me	lo	voy	a	llevar.	Pero	primero	te	voy	a	abrochar	la	muñeca.	No	vaya	a	ser	que	seas	un	
rebelde	y	te	quieras	escapar.	Mañana	van	a	venir	a	cambiarte	las	sábanas;	están	muy	sucias.	
-Pero	si	llevo	sólo	unos	días.	
-¿Vas	a	cuestionar	la	limpieza	del	hospital?	
-No,	no;	era	simple	curiosidad.	¿Mañana	me	soltarás	cuando	me	cambien	las	sábanas?	
-Sí.	 Pero	 irás	 a	 limpiar	 la	 habitación	 de	 al	 lado.	 Cuando	 acaben	 de	 cambiarlas	 volverás.	
Ahora	duerme;	es	tarde.	
Y	 eso	 intenta	 Jayden	en	cuanto	 se	marcha	el	doctor.	Pero	el	plan	que	debe	 realizar	 al	día	
siguiente	le	da	vueltas	en	la	cabeza.	Lo	está	repasando	mentalmente	para	que	no	se	le	olvide	
ningún	detalle.	 Cuando	 lo	 piensa	 por	 quinta	 vez	 se	 queda	 dormido.	Mañana	 será	 un	 día	
intenso.	



	

A	la	mañana	siguiente	le	despierta	una	alarma	que	suena	por	unos	altavoces	en	el	pasillo.	
Mientras,	un	guardia	da	golpes	a	 las	puertas	de	metal	para	generar	más	 ruido.	 Jayden	se	
siente	aturdido	hasta	que	es	consciente	de	lo	que	tiene	que	hacer.	
-En	principio	es	fácil	–	piensa	-	El	problema	será	esquivar	a	los	guardias.	
-Jayden.	Hora	de	 limpiar,	 -	 alguien	 le	 llama.	Supone	que	es	Grazer,	pero	no	está	 seguro	
debido	al	ruido	que	hay.	
	
El	médico	entra	y	le	suelta	las	correas	de	las	muñecas	y	de	los	tobillos.	Cuando	está	suelto	se	
estira,	pues	tiene	los	músculos	resentidos.	
-Vamos.	A	limpiar.	Tú,	entra,	-	le	dice	a	Hannah.	
Una	mirada	cómplice	le	informa	que	está	preparada.	Él	también	lo	está.	Tras	media	hora	
consigue	 limpiar	 la	 habitación.	 Tampoco	 hay	mucho	 que	 limpiar:	 el	 espejo,	 el	 suelo	 y	 la	
cama.	El	doctor	Grazer	 le	 llama	para	volver	a	 su	habitación.	Se	vuelven	a	cruzar	y	ella	 le	
asiente;	 el	 cuchillo	 está	 preparado.	 Entra	 en	 su	 habitación	 y	 se	 queda	 solo,	 por	 fin.	
Comprueba	que	ningún	guardia	lo	esté	vigilando	y	corre	a	coger	el	cuchillo.	Se	lo	guarda	en	
la	camiseta,	preparado	para	usarlo.	
Esa	misma	tarde	el	doctor	entra	para	dejarle	la	cena.	Esta	vez	Jayden	está	suelto	en	la	sala.	
-Hola,	Jayden.	Aquí	está	tu	comida.	
-Gracias.	Por	cierto,	tengo	algo	que	decirte,	-	el	plan	está	marchando.	
-Dime.	
-La	pata	de	la	cama	está	rota.	¿Podrías	mirar	qué	le	pasa?	
-A	ver...	-	dice	soltando	un	soplido.	Se	agacha	para	ver	de	cerca	la	pata.	En	ese	momento	
Jayden	 aprovecha	 para	 sacar	 el	 cuchillo	 y	 clavárselo	 en	 el	 cuello.	 Grazer	 suelta	 un	 grito	
desgarrador.	Se	echa	en	el	suelo	intentando	taponar	la	herida;	pero	es	muy	grande	y	está	
perdiendo	mucha	sangre.	 Jayden	conoce	el	plan	a	 la	perfección,	pero	en	ese	momento	ve	
que	el	doctor	Grazer	tiene	un	llavero	lleno	de	llaves	colgando	del	pantalón.	Aprovecha	que	
está	tumbado	para	cogerlas.	Sale	corriendo	de	la	habitación	y	llega	a	la	celda	524,	donde	se	
encuentra	Hannah.	Intenta	acertar	la	llave	y	tras	7	intentos	lo	consigue.	Gira	la	cerradura	y	
abre	la	puerta.	 	
-Ya	estoy	aquí.	Vamos,	rápido.	
Salen	corriendo	sin	decir	nada	más.	Corren	por	los	pasillos;	parece	un	laberinto.	A	Jayden	le	
da	la	sensación	de	haber	pasado	por	el	mismo	pasillo	dos	veces.	Llegan	a	una	puerta	grande	
que	deducen	que	es	la	salida.	Consiguen	llegar	a	ella	sin	cruzarse	con	ningún	guardia.	Abren	
la	puerta	y	por	 fin	son	 libres.	Está	 lloviendo	 fuera	pero	 les	da	 igual,	por	 fin	han	escapado.	
Saltan,	corren	y	bailan	bajo	ella.	Se	sienten	más	 libres	que	nunca.	Siguen	corriendo	por	el	
jardín	hasta	pasar	la	última	valla.	

Todo	esto	es	lo	que	aparecía	en	la	mente	de	Jayden	que,	acurrucado	en	una	esquina,	soñaba	
con	ser	libre.	Se	movía	rítmicamente	cambiando	de	puntillas	a	talones	siguiendo	el	sonido	
de	la	música	que	habla	en	la	sala.	Es	una	habitación	grande	donde	todos	los	internos	pasan	
la	mayor	parte	del	 tiempo.	Hay	gente	 jugando	al	 ajedrez,	 gente	bailando	o	 simplemente	
sentada	 en	 las	 grandes	 y	 cómodas	 butacas.	 Susurra	 cosas	 repetidamente:	 Fuera.	 Puerta.	
Cuchillo.	Guardia.	Muerte.	Fuera.	Puerta...	Ojala	su	historia	en	el	Manicomio	Radley	fuera	
solo	 un	 malentendido.	 Pero	 no	 es	 así.	 Tiene	 un	 trastorno	 de	 identidad	 con	 bipolaridad	
grave.	El	recinto	se	sitúa	en	mitad	de	un	valle,	en	Rosewood.	Está	encerrado	y	se	quedará	
encerrado,	de	momento.	
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