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EL ESCAPE 
 

Carolina Posada Jaramillo - Canonitas (9°A) 
 

 Mi nombre es David Larck, tengo 53, soy 

un hombre que se levanta día tras día a dar lo 

mejor de sí mismo en su trabajo, hace 3 

años mi familia murió en un accidente de 

carro, ahora vivo solo enfrentando mis 

problemas. 

Aparte de todo lo que pasa en mi vida, en   

estos momentos pasa por ella un problema el cual nunca me llegaría a imaginar. 

Todo empezó hace 3 semanas desde aquella situación en la que intenté salvar a una 

mujer la cual quería tirarse desde un puente y lamentablemente no alcancé a salvarla. 

Había una cámara en aquel puente pero no grabó el momento en el que la mujer se 

lanzó, sólo grabó el momento en que yo estaba allí mirando hacia abajo. 
 

Me acusaban sobre la muerte de aquella mujer, estábamos en la corte, trate de 

defenderme y demostrar que no era culpable pero fue imposible, todo estaba en mi 

contra entonces salí de allí y ya me encontraba tras las rejas de la cárcel de San 

Francisco. 
 

La noche anterior tuve un sueño que me hizo recordar hace 28 años cuando estaba 

haciendo un proyecto, el proyecto era el diseño de una cárcel, pero en el sueño no tuve 



claridad de cuál era la cárcel. 

Me quedé todo el día tratando de recordar el nombre, hasta que por fin pude 

recordarlo, “Alcatraz”, donde precisamente estaba yo encerrado. 

Me condenaron a 50 años de cárcel, mi única opción era escapar o morir adentro de 

este hueco. 

Empecé a recordar aquellas fórmulas de cómo un preso podría escapar, y me pasé días 

en esto, pensando cómo podía hacer todo. Se me hacía difícil recordar cada detalle y 

lugar, pero nunca me di por vencido. 
 

Hasta qué un día lo logré, al fin pude hallar la forma de salir de este hueco. Era un plan 

perfecto, nada podría salir mal. 

Finalmente llegó el día, era el medio día y afuera me está esperando una lancha la cual 

contraté. 

Todo salió a la perfección, después de un año de oscuridad pude ver la luz y me sentí el 

hombre más libre del mundo. 
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