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RUMBO A LA LIBERTAD: HISTORIA DE UN RECLUSO 
 
 

14 de junio, 1954 

 
Hoy es el gran día, es el día en el que asaltaremos la famosa joyería de 

Fisherman's Wharf en un golpe que llevamos planeando cerca de año y medio, 

pero antes de informaros a de todo esto, os voy a hablar acerca de nuestras 

identidades y rasgos: 

 Stanton Arlington o “LINCE” como me llaman algunos de mis 

excompañeros por uno de mis primeros atracos que hice siendo aún un 

chaval, sin pista alguna que pueda incriminarme. Astuto y silencioso. 

 Michael Handsome “MIKE”: un exmarine resentido con la patria de su 

país debido al trato recibido. Rudo y bizarro. 

 Vittorio DeLuca “VITTO”: un mafioso italiano, abandonó la mafia por 

una razón que no os incumbe, creedme es por vuestro bien. Inteligente y 

con recursos. 

 David O’leary “DAVE”: un físico que estudió en la Universidad de 

Stanford, quien sabe, puede que nos sirva de utilidad, es muy bueno 

haciendo todo tipo de cálculos en un tiempo récord (calcular la velocidad de 

una bala, tiempo de una alarma…). Preciso e ingenuo. 

Y ahora que sois conscientes de la banda os hablaré del plan: 

 
Asaltaremos esa joyería de madrugada, aproximadamente a las dos en 

punto siendo conscientes de toda vigilancia que haya presente en cualquier 

momento, sabemos que hay un guardia al cual deberemos noquear (somos 

ladrones, no asesinos) y en ese instante entraremos en acción. Para entrar 
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usaremos un cortador de vidrio casero que ha diseñado Dave en noches 

anteriores. Ya dentro, partiremos las vitrinas una a una hasta conseguir la 

cantidad que queremos, 500,000$ (125,000$ por cabeza). Solo queda esperar 

al siguiente día y hacer lo que hemos planeado paso a paso. 

 de junio, 1954 

 
Son las dos menos diez y tenemos lo que necesitamos para que este 

atraco sea exitoso, una carabina un chaleco antibalas por si las cosas se 

ponen feas, unos pasamontañas y una bolsa. El guardia que había sido 

mencionado anteriormente estaba ahí, por eso Mike hizo lo que debía hacer en 

ese instante, lo noqueó con un golpe seco a la altura del cuello. 

Era nuestro momento, Dave usó su invento y haciendo un círculo perfecto 

en el vidrio, logramos entrar. Teníamos el tiempo encima, un minuto para 

conseguir el millón de dólares que teníamos como objetivo. Tik tak, tik tak, el 

tiempo pasa y lo tenemos, esa dichosa alarma empieza a sonar, lo que 

significa que tenemos que huir de allí. Comenzaban a oírse sirenas, ¿Cómo 

demonios ya estaba aquí la policía? ¿Un vecino, tal vez una cámara con la 

que no contábamos? No sé qué sería, pero estábamos bajo una presión 

alarmante, nada bueno. 

La persecución estaba en marcha cuando robamos un coche, para 

arrancar Vitto unió unos cables y como si se tratase de magia el coche 

arrancó, los coches patrulla nos seguían, no deberíamos abrir fuego ya que 

nos superan en número y somos un blanco fácil, a pocos minutos de 

persecución nos emboscaron en una de las calles y como era de esperar nos 

interceptaron. 
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 de junio, 1954 

 

 15 años de condena por delito agravado. Fue lo que nos dijo el juez 

el día del juicio, en la colosal prisión de Alcatraz, 

 de junio, 1954 

 
El traslado fue desde Superior Court of California al temible centro 

penitenciario, con una distancia de dos kilómetros y medio teniendo en cuenta 

que los juzgados están en la costa, fue en un abrir y cerrar de ojos. Sabéis, 

como va todo esto, pertenencias, rapados, uniformes… 

Pasando de eso, la bienvenida no fue grata, por el trato de esa chusma, la 

prisión estaba dividida, las calles. Nosotros estábamos situados en la “D”, 

sabíamos que esto no iba a ser agradable, aquí te tienes que hacer respetar o 

esos cabrones harán contigo de todo, absolutamente de todo ¿Habéis oído 

hablar de lo que sucede en las duchas? 

21 de octubre, 1954 

 
La vida aquí es eterna, la comida es horrible, las tareas que debemos hacer 

lo son todavía más y en la hora de patio, hay peleas las cuales algunas 

acaban en homicidio y obviamente no es fácil acostumbrarse a esto, pero no 

estábamos seguros y debíamos hacer algo para estar bajo protección. Se 

oyen rumores acerca de un tal Gómez, ¿Quién sería? De todos modos, 

hablaremos con él, alguna amistad no viene mal en estos lugares. 

Preguntando a presos de allí dimos con Gómez, un hombre elegante y 

enérgico. Nos presentamos y nos dijo que si queríamos su confianza 

debíamos hacer una serie de trabajos para él, ¿Qué extraño verdad? Era una 

ironía. Una era enfrentarse a otra gente en esas peleas ilegales que 

organizaban allí, al parecer el que las organizaba era Gómez y otro hombre 
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negro. Tuve que pelear contra un tío que medía dos metros fácilmente, se le 

veía en la cara las ganas que tenía de atizarme, pero soy El Lince y no se lo 

pondría fácil, cuando estaba defendiéndome y contratacando llegó un guardia 

y a base de porrazos me tumbó, me tocaba visitar el calabozo. 

1 de noviembre, 1954 

 
Al fin llegó mi “libertad”, mientras yo estaba en ese lugar tan oscuro y fuera 

de lo que es conocido como higiene mis colegas habían hecho los trabajos de 

Gómez, teníamos su confianza y su protección, los hombres de Gómez me 

dijeron que tendría que hacerles un último favor, un tal Clinton le había partido 

una pierna a uno de estos, tan solo debía darle una lección o si quería llegar 

al siguiente paso que lo hiciera, no habría nadie allí solo él y yo en el gimnasio, 

ningún guardia porque harían un escándalo en el patio. 

Y así fue, allí estaba ese Clinton un hombre negro musculoso de mi estatura 

más o menos, le avisé de mi llegada y me recibió con un gancho demoledor, 

fue un golpe duro que me hizo perder el equilibrio, cuando lo recuperé le 

devolví un cabezazo en la nariz, se percató de que la sangre de uno de sus 

orificios caía y caía, este cabronazo no jugaba limpio, en un abrir y cerrar 

de ojos sacó una navaja con la cual intentó apuñalarme, con mi agilidad logré 

inmovilizar a ese cretino y con un movimiento hábil clavársela en el cuello. 

Después me uní a esa revuelta y logré ver a Mike tirado en el suelo, 

inconsciente, hecho mierda. Se le llevaron a enfermería 

9 de diciembre, 1954 

 
Mike seguía en la enfermería, estaba en coma y los médicos no sabían por 

cuanto tiempo. No todo eran malas noticias, Dave era el mejor en lo suyo, sus 

invenciones y la física, sabría como huir de Alcatraz, no iba a ser 
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fácil, recordad una cosa las posibilidades son bajas, pero nunca nulas. Se 

trataba del modelo de la máquina voladora de Da Vinci, pero los materiales 

serían distintos, unas sábanas, unos hierros de las camas que formarían parte 

del mecanismo y unas cuerdas tensas y resistentes que iban a completarlo. 

Se necesitarían, unos hombres de Gómez para empujar la máquina y las 

llaves de la azotea que solo poseía el alcaide de la prisión y el funcionario jefe. 

A Gómez la idea le pareció una estupidez, pero al oír hablar del dinero que le 

daría se le cambiaron los ojos. 

13 de diciembre, 1954 

 
Ese día Clemente nos dio las llaves, ¿Que como las tenía? Eso ahora no 

importa, tenía que organizar otra revuelta para hacerlo. Cuando empezó el 

hecho característico, procedimos a hacerlo. Esto sería nuestro RUMBO A LA 

LIBERTAD, seguimos el plan y cuando la máquina se elevó procedimos a 

controlarla, hasta que funcionarios abrieron fuego contra nosotros. Una bala 

impactó en la tela de la sábana y otra en el pecho de Vitto, perdíamos el 

control e impactamos contra la parte inferior del dichoso Golden Gate, caí en el 

agua, con tan mala suerte Vitto murió desangrado y Dave impactó de lleno 

contra la estructura del puente, perdí a mis compañeros y estaba solo en esto. 

Dejé sus cuerpos y nadé lo más rápido que pude hacia una lancha que había 

situada bajo el puente colgante, la tomé y fui hacia la costa. 

2 de abril, 1960 

 
Hoy en día, sigo recordando la pérdida de dos de mis compañeros y 

Mike sigue en prisión, despertó del coma hace cinco años. Le mando cartas 

bajo el seudónimo de Lince, para que nadie se percate de mi existencia y 
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mando grandes cantidades de dinero a Gómez por todo aquello que me ofreció 

mientras estaba allí. Escribo todas mis aventuras en algo que titularé DIARIO 

DE UN RECLUSO y se lo mandaré a Mike cuando esté acabado, esto no ha 

hecho más que empezar. 
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SEGUNDO DICLO ESO – IES RÍA DEL CARMEN 

 


