
EL PEOR FAVOR DE SONIA

Era la primera vez que iba a una prisión y Julia estaba nerviosa, incómoda. Las 
cárceles nunca le habían gustado. Tan solo llevaba unos pocos minutos esperando a que 
trajeran a Sonia, pero le habían parecido horas. Eran casi las diez de la mañana y llevaba 
despierta desde las seis. Empezaba a tener sueño, frío y hambre, hacía mucho que había 
desayunado.

La puerta se abrió y Sonia apareció con los brazos abiertos. Las dos amigas se 
fundieron en un tierno abrazo durante más de un minuto, dándose besos sonoros la una a 
la otra. Se sentaron a hablar, pero se quedaron calladas y sonrientes unos instantes. 
Sonia estaba extraña. Tenía su precioso pelo castaño revuelto, ojeras, llevaba ropa vieja 
que no estilizaba su atlética figura. Su piel estaba pálida. Sin embargo, su sonrisa era 
radiante, como siempre.

— Pensaba que no querrías venir a hacerme ninguna visita.

— Y no quería.

— Lo sé...gracias por venir. Lo necesitaba.

— ¿Te tratan mal?

— No, bueno, no en general. La gente es...complicada. El personal de la prisión no 
está mal, hay de todo, no te voy a mentir, pero en general son majos.

— ¿Y las compañeras?

— Bueno. Algunas majas y otras no. Pero no quiero hablar de eso ahora.

Sonia preguntó a su amiga sobre varios temas triviales. Gastaron algunos minutos 
charlando del trabajo, su familia, su novio y otros temas prescindibles que no consiguieron 
quitar a Julia la idea de que, en cualquier momento, Sonia tenía que contarle el verdadero 
motivo de su llamada.

— En verdad, te quería hablar de una cosa...

— Vas a pedirme un favor – Julia se puso seria – por eso querías que viniera, ¿no?

— Bueno...si...pero quería verte...

— Lo sabía –  le retiró la vista –  no tendría que haber venido –  hizo ademán de 
levantarse.

— Cariño, no te enfades, te necesito – Sonia la agarró de la muñeca para que no se 
fuera – ya sé que es una putada hacerte esto, pero es importante, de verdad.

— ¿Qué coño quieres de mí? ¿No te bastó con meterte en esta mierda de mundo? 
Te advertí de que era una mala idea. De que ibas a acabar mal. No debería ni dirigirte la 



palabra.

— Lo sé. Y me arrepiento de todo. No sabes lo que es estar aquí dentro. Todas me 
miran mal. Nadie es amiga  de nadie. No puedes fiarte. Me he peleado varias 
veces...estoy amenazada de muerte...

— ¿Qué dices? –  Julia no quería creerla. No soportaba la idea de que hablara en 
serio.

— Es una larga historia.

Julia vio una lágrima cayendo por la mejilla de su amiga. Sonia no solía llorar. Era 
una mujer fuerte, a sus veintitrés años había vivido incontables experiencias no 
recomendables para cualquiera. Había amasado una pequeña fortuna dedicándose al 
contrabando, codeándose con gente demasiado poderosa. Y demasiado peligrosa. En 
ese momento, la presencia de una lágrima, tan solo una, escapándose de los ojos 
vidriosos de Sonia, ablandó el corazón de Julia, que había acudido con rencor a la visita.

— Dime. Más vale que sea algo sencillo.

— No lo es...exactamente...pero eres la única que puede ayudarme...o me 
matarán… – Sonia tenía  la voz tomada, su mirada le decía que estaba realmente en 
peligro, aunque sus palabras fueran difíciles de creer.

— A ver, dime lo que quieres y yo te diré si puedo hacerlo o no.

— Toma – le dejó un sobre doblado en la mano – ahí está todo lo que necesito que 
hagas. No tiene por qué involucrarte en nada. Solo hazlo y ya está. Léela cuando estés 
en casa. ¿Vale?

— ¿Cuántas posibilidades hay de que te maten si no lo hago?

— Lo harán con toda seguridad.

— Sabes que yo no quería saber nada de tu mundo –  estaba empezando a 
asustarse.

— Ya. Pero tú eres la única...

— Vale. Me voy – se levantó y dio un sencillo beso en el pelo de su amiga, sin dejar 
que ésta se incorporase – ya te contaré o te enterarás. Si te matan, que sepas que no es 
culpa mía.

— No...tranquila...gracias...

Las últimas palabras de su amiga resonaron en la conciencia de Sonia durante todo 
el día. No debería pedirle ayuda. Tiene razón, fui de todo menos una buena amiga...no 
dejé que me ayudara…me merezco todo lo que me pase. Es una mierda. Todo lo es. No 
tendría que meterla en esto.

Julia llegó enfadada a casa. Seguía nerviosa. Estaba preocupada. Tenía un malestar 



general en el cuerpo. Sentía que no debería haber hecho la visita. Se preparó una tila y 
comprobó que sus compañeros de piso no estaban. Abrió la carta de Sonia y se bebió de 
trago la tila antes de leerla.

Hola cariño, ya sé que estarás enfadada y que me odiarás, aún más, por pedirte 
esto. Pero es que no sabía a quién acudir. Mis contactos me han traicionado. Estoy jodida 
por todo lo que ha pasado. He cometido muchos errores desde que me fui de casa, pero 
sabes que me han fallado, que me la jugaron y que no debería estar aquí. Gus me ha 
hecho llegar un mensaje. Si no cumplo me mandará matar y sabes que no suele bromear.

Mira, te voy a contar lo que necesito que hagas. Si no quieres, no pasa nada. Me las 
apañaré. Apechugaré con lo que sea.

El día 20 de marzo, a las 23:30, lleva la mochila roja a casa de Alex. Gus estará allí. 
No te hará nada si llega intacta y con todo su contenido. El vagabundo de debajo de tu 
casa te dirá dónde encontrarla.

Si aceptas...muchas gracias...si no…lo entenderé

Besos, te quiero.

Sonia

Julia miró su móvil. Era 20 de marzo. Tenía poco más de diez horas para hacer 
llegar la mochila roja a casa de Alex, un total desconocido para ella. Mierda, lo tenía 
calculado. Bajó a la calle, disgustada y algo confusa, esperando ver al vagabundo. Sabía 
que se llamaba Luis, ya que su compañero de piso tenía buena relación con él, 
aparentaba unos treinta años y siempre estaba en la puerta del supermercado. Era 
amable con los vecinos. No pasaba un solo día sin comer, siempre conseguía limosna 
suficiente para subsistir. ¿Desde cuándo Sonia y él se conocen?

Cuando salió del portal lo vio, apoyado en un coche, frente a la puerta del 
supermercado. Como todos los días. Se acercó a él. Estaba muy nerviosa. Nunca habían 
cruzado más de un “hola y adiós”.

— Luis. Soy Julia…

— Lo sé – interrumpió él, con una sonrisa amable en su rostro descuidado, curtido 
por el sol – hoy es 20 de marzo. Sabía que al final le dirías que sí.

— No debería hacerlo. Es una putada. Estoy cagada de miedo – Julia pensó que 
estaba hablando demasiado, pero necesitaba desahogarse.

— Tranquila. Yo te ayudaré. ¿Qué te ha dicho en la carta?

— Sabes mucho...



— Sí, lo suficiente para echarte una mano.

— Dice que tengo que llevar la mochila roja a casa de Alex. ¿Quién cojones es 
Alex?

— No lo sé. Pero sé cómo ayudarte a encontrar la mochila. Ven.

Luis empezó a andar, calle abajo. Julia le seguía a la par, aunque con unos pasos 
separada de él. Olía mal y, aunque sonreía al hablar, andaba con un gesto muy serio. 
Estaba muy asustada como para tranquilizarse con su compañía.

Callejearon unos minutos, hasta llegar al puente del Río Pequeño. Su ciudad tenía 
tres. Ese era el más abandonado. Sus riberas estaban muy descuidadas y frecuentadas 
por personas sin hogar, drogadictas y dedicadas a la prostitución, tanto hombres como 
mujeres.

— No tengas miedo. Me dio una llave que guardo en mi saco –  le comentaba 
mientras bajaban por unas escaleras que daban al paseo junto a la orilla.

Una vez abajo Julia tuvo la sensación de que, si el ayuntamiento decidiera cuidar 
esa zona, sería perfecta para pasear en familia y hacer picnics. Estaba unos diez metros 
por debajo del nivel de la calle, era una zona frondosa, verde, cubierta por la vegetación 
salvaje en su máximo esplendor.

Se acercaron a un rincón debajo del puente. Luis apartó unos matorrales, retiró una 
alcantarilla y de un agujero que él mismo había escavado sacó un saco viejo y roído. 
Estaba lleno de ropa sucia y maloliente. De ahí extrajo una cajita, como la que las joyerías 
usan para guardar los anillos. Dentro tenía una llave.

— Abre la taquilla número 485 de la oficina de Correos de al lado de tu casa. No sé 
más.

— ¿Sonia te dio esta llave?

— ¿Tú qué crees? No la guardo porque sí – se dio la vuelta y sacó su colchón, que 
estaba entre otros matorrales – me voy a echar un rato. Suerte.

Entró a la oficina de Correos y se dirigió a la taquilla. Es demasiado pequeña para 
guardar una mochila. Dentro había otro sobre con otra llave y una nota que decía: Es de 
mi trastero. A Julia se le escapó un puñetazo a la taquilla, acompañado de una pataleta y 
un juramento poco apropiado para el lugar. Se marchó sin hacer caso a los comentarios 
del encargado, que le increpaba por su actitud. Empezaba a perder el control.

Cogió su coche, irritada por la situación, y condujo hacia la empresa de alquiler de 
trasteros y plazas de garaje, situada a unos veinte minutos de su casa, en una zona 
residencial. Era el número 97, ya había estado allí otras veces durante la mudanza de su 
amiga. Encendió la luz y vio la mochila, en el centro del trastero, encima de una mesa de 
camping. No había nada más en el interior. Julia se sentó en una de las sillas para coger 



aire. Estaba hambrienta y los nervios le habían agotado.

Miró la mochila. Era la típica cartera de colegial. Tenía un pósit pegado en el bolsillo 
pequeño y un número de teléfono escrito, con una nota que decía mira dentro de este 
bolsillo, la clave es 1111. Guardaba un teléfono móvil y un cargador. Cogió la mochila y 
volvió a su casa.

Por el camino la miraba de reojo. La había dejado en el asiento del copiloto sin 
abrirla. Hasta ese momento no empezó a preguntarse qué guardaría. Seguro que es algo 
ilegal. Como todo lo que toca Sonia. Sin embargo, la curiosidad le venció y esperó un 
semáforo para mirar en su interior. ¡Joder! Dio un salto en su asiento y tiró la mochila al 
suelo. Estaba llena de paquetes de cocaína. Habría más de diez quilos. Al soltarla, 
algunos se cayeron por alrededor del asiento. En ese momento se puso en verde el 
semáforo y el conductor del coche de atrás le pitó para que arrancara. Julia estaba 
perdiendo el control. Se le caló el coche. Echó a llorar y empezó a golpear el volante con 
rabia. Los demás vehículos empezaron a adelantar al suyo. La miraban con mala cara. 
Casi no podía respirar por la ansiedad que sufría.

Le costó más de media hora llegar a su casa. Estaba muy asustada y sentía que 
todo el mundo la miraba. No tenía garaje y encontrar sitio para aparcar siempre era 
complicado. Dejó el coche junto al parque. Salió y se tumbó en el césped. El sonido de los 
niños jugando y riendo sirvió para relajar sus nervios. Respiró hondo. Qué cabrona, sabía 
que esto era una putada para mí y aún encima me lo pide. No volveré a verla nunca más.

Después de unos minutos se armó de valor para entrar de nuevo al coche, guardar 
los paquetes de coca que se habían esparcido y cargar con la mochila a su casa. 
Entonces, se dio cuenta de que había salido del coche sin cubrir la droga. Se puso aún 
más nerviosa.

 Tenía que cargar el móvil y llamar al número que tenía apuntado. Al llegar a casa 
procuró comer algo antes de marcar, estaba muy hambrienta, pero casi no le entraba 
nada.

— ¿Sí? – la voz de un hombre contestó al primer tono.

— Hola, soy una amiga de Sonia –  Julia esperaba que con decir su nombre no 
necesitara dar más explicaciones.

— ¿Dónde está Sonia? – el tono de esa voz era seco, cortaba con cada palabra.

— En la cárcel. La detuvieron hace un mes.

— Gilipollas. Sabía que la cagaría algún día. No me sorprende –  el desconocido 
hablaba con mucho desprecio hacia su amiga – ¿cómo te llamas?

— Julia – contestó dubitativa.

— Bien Julia. Yo soy Alex. Te voy a dar la dirección de mi casa. Tienes que estar 
aquí a las 23:30. Supongo que tendrás algo para mí...

— Sí. Una mochila roja...



— Me importa una mierda dónde la lleves. ¿Tienes los quince quilos?

— Sí...Sonia me ha pedido que te los de.

— Vale. No intentes joderme o te mato. Mandaré que maten a Sonia pero 
torturándola antes, hasta que nos diga dónde vives, si no apareces con la mierda, ¿me 
entiendes? Tráela aquí a esa hora. Gus te pagará al instante, aunque siendo el dinero de 
Sonia...bueno, él sabrá lo que hace.

Mierda. Seguro que estoy jodida. Si sale mal...si no es verdadera seguro que me 
matan. No creo que sea falsa. Sonia no me habría hecho esto. O si...joder...mierda...no 
puedo esperar, me quedan muchas horas...no puedo respirar...voy a tomarme otra tila. O 
dos más. A ver si me duermo hasta que llegue el momento...estoy sudando demasiado. 
Me voy a meter a la bañera. ¡Joder!

Las horas pasaron muy lentas. Toda la tarde fue una eternidad para ella. Estuvo 
encerrada en su cuarto. No quería hablar con sus compañeros de piso. No podía ver a 
nadie. No durmió ni pudo desahogarse. No había nadie a quien pudiera llamar para pedir 
ayuda. Intentó ver la tele, leer, escuchar música...pero todo fue en vano. Cada minuto le 
parecía una hora y sus nervios iban en aumento. Sentía que por culpa de Sonia tenía que 
introducirse en un mundo demasiado peligroso.

Salió de casa con mucha antelación. Cogió un autobús. Alex vivía en una zona del 
centro muy mala para ir coche, no podría aparcar bien. Sin embargo, tenía un autobús 
cerca de casa que le dejaba prácticamente en la puerta. Nada más subir le pareció una 
estupidez no ir en coche. Transportar la mochila roja fue lo más difícil que había hecho en 
su vida. Notaba la mirada de todo el mundo. Cada vez que alguien le rozaba en el hombro 
su corazón daba un vuelco. Es el peor favor que Sonia me ha pedido en su vida. Qué 
horror...

Cuando llegó a la puerta de casa de Alex dudó unos instantes al llamar. Tenía 
miedo de él y de Gus. Era un personaje misterioso y malvado en su mente. Aún puedo 
llamar a la policía y...no...la dejaré y me iré corriendo. Un hombre apuesto, de unos 
cuarenta y pocos años, abrió la puerta con una sonrisa seductora.

— Hola, eres Julia, ¿verdad? – le dio dos besos sin esperar la respuesta. Julia no 
se esperaba un trato tan cálido – pasa, yo soy Gustavo, el jefe de Sonia. Llámame Gus, 
ese es Alex, nuestro transportista.

— Encantada – Alex no se levantó del sofá para saludarla, solo levantó una mano 
mientras fumaba, seguía nerviosa – esta es la mochila…

— Muy bien, trae – Gus la cogió y la llevó a una báscula que tenían en el salón – 
quince quilos, perfecto.

Los dos tenían cara de satisfacción. Alex no parecía tan rudo en persona como lo 
había sido por teléfono. Además, Gus no tenía el aspecto de alguien tan peligroso como 
siempre lo había oído descrito por Sonia.

— Sonia te ha hecho pringar en esto, ¿eh? –  Gus estaba trabajando en un 



ordenador portátil – espero que no te haya mareado con sus manías.

— Pues un poco sí, he tenido que hablar con un vagabundo, ir a una taquilla de 
correos y después a su trastero, llevar esta mochila con droga a mi casa y venir hasta 
aquí en autobús porque era más cómodo – Julia no paraba de hablar de lo nerviosa que 
estaba – y todo para que no la matéis.

— ¿Quién va a matarla? – Gus parecía extrañado – ¿Qué te ha contado?, no me 
digas que la han amenazado…

— Me ha pedido que haga este trabajo para que tú no la mates.

— Pero… ¿cómo voy a matarla? Es una de mis mejores trabajadoras. Además, ha 
hecho este trabajo porque ha querido.

— Sí – intervino Alex – es una adicta al trabajo, se empeñó en terminar este curro 
para poder cobrar la comisión, supongo que por eso te ha engañado.

— Claro, habrá pensado que no te convencería si te decía que quería cobrar la 
pasta – Gus se echó a reír y bromeó con Alex sobre las formas de trabajar de Sonia.

Julia se echó a llorar.  No pudo contener las lágrimas. Había pasado un día 
horrible. Gus se acercó a ella y la abrazó.

— Venga Julia, no llores. Ya ha pasado todo. Siento que Sonia te haya hecho pasar 
por esto. Esta chica…hay que ver…hace lo que sea por terminar su trabajo. No tiene 
sensibilidad, ¿eh? Toma.

Gus sacó de su maletín un sobre y se lo dio a Julia.

— Es tu parte del trabajo. Ya le he hecho a Sonia una transferencia con la suya. Me 
ha pedido que te de un buen pellizco por las molestias. Tienes siete mil quinientos euros 
en billetes de cien.

— Pero… ¿por qué…?

— Lo has pasado mal. Cógelo y ya está –  aconsejó Alex –  si no te gusta tener 
dinero de las drogas, se lo das a una oenegé y ya está. O puedes darte un capricho.

— No puedo creerlo… – Julia seguía llorando, de emoción, impotencia y muchas 
sensaciones que no podía describir – voy a matarla – echó a reír y a llorar a la vez.

— Bueno, no puedes decir que te haya hecho un buen favor, desde luego – Gus no 
paraba de reír con la situación –  hemos pedido unas pizzas, quédate con nosotros a 
cenar. Así nos conocemos. Pareces una chica muy maja. Además, has sido muy valiente, 
te lo has ganado.

Vaya, parece que estos traficantes son majos después de todo.



A la mañana siguiente, salió de casa de Alex y fue a comprarse los zapatos rojos 
que tanto deseaba. 


