




PRESE TACIÓ

Llego a la Navidad del 2012. Se halla en el pucnte que comunica]a certeza con
la inccrtidwubre. Habrá que cruzarlo de buen grado como be transitado otros
tenltorio . Vcngo de una caJuinata de veinticinco años. le puse en marcha
en 1986, con el primer opú culo de e ta .ellc dedicada a recoger textos para
a ometer la benevolencia mis amigos. Por eso son amigos. A falta de virtude
mayores no se me n gaJ'á el mérito de la per e erancia: ¡WI CUéuto de siglo!
Todo eso, ylo que siga.

o he producido estos libritos cada año, fatalmente. Soy cauteloso con
mis amigos lectores yconmigo mismo. Es preciso repOSéU', recuperaJ- el ritmo,
abrir paJ-éntesis paJ'a ver qué se me OCUlTe y para que qllienes me otorgan
tiempo dc lectma, no mucho recibélll mis periódicas ocmrencias. Por ello,
e ta publicacione para las J avidade. ven la luz on inte,,¡aJo de varios año .
Reconózcase que Jos años de receso haJl -ido buenos. Y los otros, no malos.

En la primera ap,u'ición en la escena entregué una colección de cuento
breví imo . Puestos en circulación, aguardé los comentaJ'io del re petable
púbEco. Recibidos, me atreví a lluevas aventuras. No siempre he reunido
cuentos en los opú culos de la serie. En ellos tanlbién figmaJl te timonios
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PARA LA NAVIDAD DEL 2012

remembranzas, evocaciones de personajes y hechos que tuvieron algún sig
nificado en mi \~da yacaso en otras. Desfilan acontecimientos e instituciones,
maestros ycolegas, descendientes yascendientes, en procesión pausada.

En esta nueva toma de la escena, el librito del 2012 no contiene cuentos,
sin perjuicio de que algún lector considere que lo que refiero en algunos textos
responde mejor a mi imaginación que a mi memoria. Ahora ofrezco recuer
dos que abarcan mi temprano desempelio como funcionario de prisiones, mi
encuentro con dos expresidentes de la República -cu<mdo er,m presidentes
y un aJlegro "ivace de 1987, a propósito de rumores yconjeturas relacionados
con el destape del c,lndidato presidencial, sobre el que se me ha preguntado y
en pocas ocasiones he respondido. Hay, en fin, anécdotas que fueron sal))'o
sas; por lo menos, pard mi propio paladar.

No me detengo allí. Me aU'evo a más. na segunda parte de Para la Na,i
dad de12D120frece desmollos acerca del homen,ye que se hizo a mi madre
hace unos meses, conmigo a bordo, yde las reflexiones que expnse en torno
a dos amigos muy queridos que cOITieron el camino con mayor velocidad
que la núa. Confío en que lean las notas que les dedico, p,u'a que me prep,u'en
un lugar de platea ahí donde se encuentren. Presulllo que esc lugar será dc
mi agrado. Culmina esta porción del opúsculo con nn discmso pronunciado
cu,mdo la m,mo henévola del Tribunal Superior de.Justicia, constituido en
órgano de gracia, me concedió la presea que explico en ese discurso.

Por último, hay dos textos en los que consigno experiencias amahles y
sohresaltos recientes, así como ad\'ertencias juiciosas. Mi mujer me aconsejó
omitir estos textos. Opté por publicarlos, no por llevarle la contraria, que selía
insólito ypeligroso, sino para ventilar al aire libre algunas meditaciones, entre
ellas el pliego de última voluntad que pongo en hlanco ynegro. No es lIIl tes
tamento, que se debe fonnu1m' ante notario, no ante lectores. Se udta apenas
de un ensayo de disposiciones que quisiera ver convertidas en cumplimientos.
No me urge, pero t,unpoco quiero d~iar las cosas al garete, liberadas al gusto
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dominante, que no es el mío. Aclaro para evitar malentendidos: respeto fervo
rosamente los usos ycostumbres que ob'os prefieren. Los festejo. Y hasta los
acomp;ulo, de cuando en cuando, si me convocan.

Ahora que reviso los textos que desfi];U] en estas páginas, observo que
prácticamente abarcan tres cuartos de siglo, desde la infancia y la ,Íuvenbrd
impetuosa hasta la tercera edad -lo digo con la expresión mesurada que se
acostumbra- reflexiva ymemOliosa. No faltó reflexión en la primera etapa, ni
ha f,dtado en la actual el ímpetu que mantiene la vigilia. En ,unbas he sido ac
tor ytestigo, como reliero en estos apuntes sobre un largo vi~je. Enhorabuena.

Ya termino, a sabiendas de que nadie me está siguiendo, porque no hay
textos más desdeIiados que los proemios, prelacios, prólogos, notas prelimi
nares y advelteneias que pretenden explic<u' a quienes abordan un libro qué
es lo que éste dice. CU1llplo la fonualidad acosttunbrada: agradezco a los lectores
y celebro la hospitalidad y el pab'ocinio del editor ,unable, que en esle caso
somos Carmen Valles yyo mismo.

El autor,

Noviembre de 2012



EL JOVEN PENITENCIARISTA

Por instancia de mis maestrosjuanjosé González Bustamante yAlfonso Quiroz
Cuarón, solicité una enu'evista con el gobemador del Estado de México, .Juan
Fernández Albarrán. Objetivo: la dirección del Centro Penitenciario del Es
tado. Credenciales: mi desempe¡jo en la delegación de Prevención Social en
la Penitencialía del Distrito Federal)' mi interés, entusiasta y cultivado, por el
penitenciarislllo, siempre en crisis. Había que salir de la banc;uTota carcelaria.
y yo debía encauZ<1f mi futuro. Ambas cosas me aguardaban. Me hallaba en
mis veintiocho alias, recién concluido el doctorado en derecho.

Un día de noviembre me presenté en la antesala de Fernández AlbalTán,
en el antiguo P¡~acio de ('rllhirmo en Toluca. Pasaron algunos minutos an¡
tes de que lUla secretalia me atlWlciara, con rómlula profesional: "El sCliór

gobernador lo espera". YenUé al privado del selior gobernador, respir<llldo
proflllldamente, con espíritu resuelto. De pie, Femández AlbalTán me tendió
la mano. Lo haría muchas veces en los tres a¡jos por venir. Don Juan era un
hombre de edad avanzada -me p,u'eció entonces; bol' no lo diría-, cabello
blanco, mirada directa, peneu-ante. Le lIamab'lll "El tigre", por el color y la
viveza de sus ojos. Indagó algunos antecedentes, supo de mi dedicación a
los temas penitenciaIios yde mi paso por la Penitenci;u'ía del Distrito Fedel-aJ y
mencionó sus propias expectativas en tomo a lo que selÍa cimoderno sistema
penitenciario del Estado.
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Advirtió el gobernador: "Tengo amigos que dese,m esle c<u'go, pero quiero
ponerlo en méUlos de tm<l persona que posea la vocación y las aptitudes para
desempeüarlo, aunque no sea mi amigo y ni siquiera mi conocido. Me dicen
que usted es esa persona. Lo nombro director. No le doy ninguna instrucción.
Usted sabrá qué hacer. Una cosa más: usled seleccionará a todo el personal de
la prisión. No le recomendaré a nadie. Si alguien le solicita colocación,
diciendo que va de mi lJaJte, puede desatenderlo sin consult<U'lne. Que esté
c1,u'o. Si bay éxito, será suyo; suya es la responsabilidad".

Mi entre,osla no duró más de veinte minutos. Ya entonces el gobernador
me decía: "Mi Iic". Salí con mM designación en el bolsillo yuna suma de inte
n'ogantes, que desp,jaría al cabo de mucbos días o de muchos ,uios. Hice mi
primer paseo por la Plaza de Arma.s de Toluca. La recorrería muchas veces.
Uené mis ojos con ese pai,,~e.

Toluca era una pequeüa ciudad ensimismada: caserío b~jo, largos portales,
dos o tres salas de cine, munerosas tiendas, algunos parques, aparatosa catedral.
En los portales, frente a la plaza de armas, se vendía ChOlizo, quesos, crema.
'Lmlbién golosinas coloridas. Ccrca de ahí se ballaba un expendio de "flauta.s",
que el presidente López Mateos venía a saborear, baciendo vi'\ie ex profeso.
Esto me lo contaron algunos toluqueüos ufanos. Comenzaba e! des,nTollo in
dustrial en la zona aledaüa yel gobernador pl;uleaba la remodelación -qne así
se dice- del centro. La cerc<mía de! Distrito Federal, gracia y desgracia, daría
velocidad al crecimiento de Toluca.

Al día siguiente de mi entre,osta con el gobernador, fui al Ceno'o Peni
tenci,u'io, a pocos kilómetros de Toluca, en una desviación hacia Almoloya
de .Juárez. El campo permanecía casi despoblado. Apenas algunas milpas,
algún ganado. Con ansiedad descubrí el Ceno'u al concluir una vuelta de la
carretera, al pie de la loma que sería mi horizonle extramuros. Me encontré,
por fm, con la muralla prolongada, las torres en las esquinas, la gr,m reja en
e! frenle.
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EL ¡OVEN PENITENCIARISTA

Alú viviría los o·es ,uios siguientes. En ese lugar ,dojaría mi o·abajo ymi espe
ranza. Era una persona cu,mdo lleg11é; oo·a cuando salí. Lo mismo puedo decir,
con justicia, del peuitenciaI;smo: era uno antes de que funcionara aquella illSti
tución, yotro al cabo de este inicio pujante, que luego se desvaneció. Había una
raya en el agua en Almoloya, yel Centro Peuitenciario marcó Otrd en la histOI;a
del penitenciarismo mexicano, o mejor aún, de la justicia penal en México. Lo
han dicho propios yexo<uios. Estoy de acuerdo.

Fui el primer habitante del Ceno·o Penitenciario. O más bicn el segundo,
porque antes llegó el policía que pemocLlba en la caseta de ,~gilancia a la en
o.da de la prisión. Tempranero, apag-dba la luz a las ocho Onueve de la noche
ydonllÍa apiema suelta. Al [mal de la tarde, cuando cesaban las intensas tareas
de preparación del reclusorio, que pronto recibirla a sus primeros huéspedes,
me refugiaba en el despacho de la dirección. Éste fue el primer "pIivado" que
tuve. Desde ,dú podía mir,u· el campo destinado a la ,~sita familiar que los
presos recibían semanalmente, Wl espacio ;unplio, bien Clúdado. Más allá,
los donnitorios pard procesados ysentenciados. Al baj;u· la luz del día, se en
cendí;ul las lámlmas inteI;ores, en lo ,dto de postes muy elevados. La cárcel se
colmaba de luz, P;U<l que la mirada discun;erd sin o·opiew.

Si tenía hwnor después de una jamada de o·ab,Uo dw·o, iba a cen,rr ,d cen
0·0 de Toluca, generalmente en el Hotel San C;u·los, o me retU.ba a la pe<lueña
recám;u. destinada al director de la prisión. Ahí me entregaba a la lecou. Oa la
reflexión, comprometido, ilusionado. En oca.siones regresaba a la oficina P;U<l
contUlll'u·, en horas de insomuio, la preparación de lonuul;u·ios, insmlcti~6s,

regl;unentos, proyectos.

Por la noche, la cárcel tiene vida propia, aunque se halle vacía. Ciertos
espmtus carcelarios, ;ulticipados, premonitorios, CirCul;Ul por los cOITedorcs,
las aulas, los talleres, las torres de ,~gil;ulcia, los pabellones. Hay ráfagas ru
morosas, que ;uldan los vericuetos de la pl;sión y sugieren vagos encuentros.
Podía escuch;u· c1;u·;unente, antes de dormir o al despert;u· con sobresalto, en la
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madmg-dda, los mmores del edificio solitaJio, que pronto se colmaIÍa con otro
género de noticias.

El Cenbu PenitenciaJio relevarla ala Cárcel Ceulr.~,locaIizada en el corazón de
Toluca, a mI paso de la Universidad, el viejo Instituto del &tado. Por eso se decía
que aquélla era la "universidad de enfimte". L1 Circel Cenb~~, sobrepoblada, bu
lliciosa, exhihía todos los males de nuestras "ejas prisiones, que perdm~m. Segura
mente por eso Fem:mdez Albmr:ul resoh'ó algo más que demoleda: sustituida por
una institución dilerente, con obu espÍlitu y ob'os métodos. "Como gobemador, no
he visitado la Cárcel Cenb~, ni pienso hacerlo -me dijo-o Sólo iré al Cenb'o Peni
tenCÍ<uio cu,mdo fimcione plemullente". Ylije, por supuesto.

Mi cuidado de esos días era prep'mu' eIlTaslado de los reclusos de la Cárcel
al Centro Penitencimio. Se diría que esto es tUl asunto sencillo, que se despacha
fácilmente. 'o es así. Sucede que en el autiguo reclusOlio se hau desan'Oilado
costumbres, relaciones, vicios bien conocidos y mejor adminiso'ados, Aquí se
aplica el dicho: más vale m'~o por conocido que bueno por conocer. Los man
dones de la cárcel cloaca, como decía Quiroz Cu,u'ón, cit,mdo a BenuJaIn,
harán cuanto puedml por e"tar el b'aslado, que des,uTaiga su autoridad y castiga
su prepotencia, o procur;u'{m exportar al lluevo reclusorio la suma de sus ma~

¡jas y secretos, propuestos como clave de paz en el penal. P,u'a e1Jo emplcar:m
todo género de fabulas, atllenaJ,1S, ofrecimientos. Los ob'os presos, miserables,
desprOl'stos, sojuzgados, ceder:m a las inoigas y presiones de sus capataces, y

opondrán su propia resistencia, por acción o por omisión. La Irddición domina,
lo mismo en las ilLltituciones Im11Ínosas que en las oscuras, como la cárcel. La
innovación puede o'opezar con obstáculos fonnidables. En fin, era necesatio
preparar a los presos Patd su b-aslado a! Cenb'o Penitencimio, De ello dependía
la sueI1e de nuestra p,isión y la núa propia,

SelecciOnatllos a! persona! técnico y de custodia, Pronto se contó con lo
que sería el pie veterano del nuevo reclusOlio, en el que ligm'abatl el subdirec
tor, Antonio Sánchez G,dindo, que teuruia carrera larga ynotable en el peniten-
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cialismo, yeljere de vigilancia, capitán Gabriel Gutiérrez Moralcs. Excelentes
hmcionarios. De este modo se infundió vida al gran reclusorio, paso a paso.

La obra IIsica estaba prácticamente concluida, con una excepción: el aloja
miento para las reclusas. Éste fue concebido a imagen ysemej,ulL' de los pabe
llones para hombres. En consecuencia, contaba con celdas enrejadas, literas,
servicios sanitarios expuestos a la mirada de los custodios. Si es violento el
aspecto de las celdas cuando las ocupan v,mmes, resulta insoportable el espec
~'Ículo de las mujeres enjauladas, asidas a las rejas. En las ¡mueres persiste una
delicadeza que se vulnera, se desh'llye, con esas prácticas represivas. Ellas con
serv,U1 su condición femenina en el reclusorio y donde sea, aunque vociferen,
riñan, destl1lyan. Al cabo, la mujer vuelve aser ¡muer. Por ello dispuse la cons
tl1lcción de un pabellón especial para Ia.s reelusas, una especie de casa grande.

Llegó el día del o-aslado, o mejor dicho, la primera noche. Todo estaba
preparado, a la expectativa. El reelusorio funcionaba, probado con ligilantes
que hicieron, para estos tines, las veces de prisioneros. Había luz. Había a¡,'ua.
Operab,mlas luces ylas sirenas de alanna. Las despensas tení,m buen abasto de
provisiones. Se hallaba a la mano la nueva ropa de los reelusos. También los
expedientes, iniciados en la Cárcel Ceno-al por los estudiantes que nos asistie
ron. Los custodios, con ánimo dispuesto, administrab,m el neniosismo del no
vato que pronto medirá sus fuerzas. Eso mismo sentíamos todos, primeIizos al
fm yal cabo. Yyo entre todos.

Vii\jé a la C:u-cel Cenh'al en un jcep del rcclusorio, acompaJiado por .:tl~

gwlOS funcionarios. Todos silenciosos. Pensábamos, calculábamos, tenúam~s,
esperábamos. Una !<u-ga prep,u-ación desembocaba en esa noche 'toluqueña,
micntras los nuevos penitenciaristas, con el alma en vilo, li<Ijábamos a la Cárcel
Central desde Almoloya de.Ju:u-ez. En el canÚllo aguardaba un convoy militar,
al mando de un oficial de la Zona. Dispondríamos de custodia completa y
eso-ic~l, que desalentaría cualquier aventura. Con las luces encendidas, los ca
Imanes del ejército se inst,r],u-on a la puerta de la cárcel.
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Llamamos a los primeros trasladados. Eran sólo veinticinco, elegidos
por sus buenas condiciones de salud y conducta. Con ellos pondría
mos en movimiento el reclusorio. Se ocnparían de las cocinas, las cal
deras, la lavandería, todo lo necesario, en suma, para que la prisión
recibiera al segundo conjunto de reclusos, y luego al tercero, al cuarto,
al quinto, en intervalos cada vez más cortos, hasta conclnir el traslado
de seiscientos hombres.

Uno a uno salieron de la Cárcel Central, en fila doliente, convocados por
los custodios. Muchas veces más vería este espectáculo, en diversos reclusorios:
trasladados de una prisión a otra, "cuerdas" [ma las Islas MaIias. Un ejército
menesteroso, abigarrado. Cada hombre tomaba sus pertenencias en un en
voltorio patético. A1ú quedaban cobijas, uniformes, ,oda, milagros. Unos con
sombrero, otros con la cabeza descubierta. Desafi,mtes o retr,údos, ocultando
la mirada escurridiza. Pocos hombres ,ogorosos, los más de baja estatura, delga
dos, fiunélicos, pasab,m con el sudor a cuestas. Los observábamos con mirada
inquisitiva, queriendo adivinar historia y propósitos. Salieron entre soldados
de rostro inexpresivo, labios apretados, Gu'abinas terciadas. Quien intentara
evadirse recorreIÍa apenas unos metros.

El director de la Cárcel Central me extendió la relación que haría las
veces de recibo, calzada con la firma de quienes despacharon por cuenta
de aquella cárcel yquienes recibimos por cuenta mía. La suscribí yabordé
mi jeep. Encabecé el convoy de diez o doce vehículos, entre transportes
del ejército, automóviles del reclusorio y pab'ullas de la policía. De trecho
en b'echo había soldados atentos, mirando hacia el campo oscuro. Unas
pocas ventanas se hallaban iluminadas en las casas que lIanqueaban la ca
rretera. ¿Qué pensaban los reclusos? ¿Y los soldados? Unos y otros ocu
paban largas bancas de madera, a ambos lados del camión. Un soldado,
un recluso, un soldado, un rccluso... Los militares duplicaban o triplicaban
el número de los trasladados. No corrimos riesgos. Era preciso que todo
saliera a la perfección. Y así salió.
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Subimos la suave cuesta de la carretera hasta ver la muralla del reclusorio.
Las tones, encendidas, delataban la presencia de los custodios. Algunos vigi
laban en los balcones de las ton'es, con el mosquetón dispuesto. Observé las
siluetas de una guamición aten~1. Luego se apagaron las luces en las torres,
p,ml que los custodios pudieran se¡¡uir los movimientos en la cárcel, sin ser, a
su vez, obsen<ados.

Era wla noche muy liía. Yo fumaba. Despedía el humo len~unente, distri
buida la mirada en~"e el humo que se perdía por la ventauilla entreabiert¡¡, y
el largo curso de la mmalla. Se ablió la puerta plincipal y avanzamos hasta el
primer dOlTIlitOlio para sentenciados. Ahí bajaron los reclusos, y allí mismo,
al pie de cada ~"aJlSporte, los recibieron mis celadores, con aire seguro. Me
veí,UI de reojo. Relevaron a los soldados y todo quedó en manos de las nuevas
autoridades.

Al cabu de pocos minutos funcionaban las regaderas del donnitorio. Dis
poníamos de agua caliente. Correna generosamente, como primer signo hos
pitalario del nuevo mundo al que llegaban los reclusos. Tomaron un baúo
l;u·go. Los celadores recibieron la ropa de los internos y los proveyeron con
unilormes, que vistieron con desgano. Un buen sas~'e no aprobaría el vestualio.
Sin embal"go, no estaba mal. Luego vino la primera cena, entre las muchas que
tom,u"Í<m dmante meses o allOS de perm'Ulencia en el Cen~"o Penitenci;uio.

Estuve atento a cada paso en el proceso cuidadosalnente proyectado,
analizado, repetido. Sena el modelo pan recibir a los reclusos, ya no v~ii-,
ticinco, que anibalíall en pocos días. Me malltuve cerca de los recién llegados,
escuché yrespondí sus preguntas ydudas. Era importante que las respuestas
lIeval'all algo de esper,mza, aunque fuese sobre cuestiones mínimas, peque
lÍas, cotidi'Ulas Cada diálogo debe encender una chispa de simpatía. Desde
que ~"abajé en la Penitenciaría de Santa Malta advertí la necesidad de tender
puentes, palabra a palabra, sonrisa a sonrisa, sin peljuicio de la frase enérgica
cuando hiciera falta.
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El jefe de la \~gilancia me informó, como seda ca twnbre, que lodo hahía
transcurrido sin novedad. Relató noticias qu yo conocía pelfectarnente, pero
que debía recibir en detalle, como si las ignorase. Tomé nota, agradecí el celo
puesto en esta diligencia y dejé el donnitorio A para sentenciados.

Desde la ventana de mi oúc.ina podía obselvéU' a poca distancia, el dor
nútorio que había cobrado \~c1a. Miraba o imaginaba el trajín de los internos

en las celdas. Veía el último ir y venir de los custodios. Minuto más tu'de se
apagaron la lu e principales y quedaron sólo las de prevención en los
corredores yen ob'os sitios de concentración o tr¡"m ito. Uamé por teléfono a
la caseta de \~gi.lancia del domútorio. Es uche una voz ten. a: 'DormitOlio A
para sentenciados'. Pedí novedades. ~o las había. Entonces "buenas noches".
También llamé a las torres de \~gilancia. Sin novedad en esos frentes. Buenas
noches", de nuevo,

Me acompañaban los recuerdos de Santa MéUta. Recuerdo de nú daJ e
de climinología, de libros leídos y esperanzas acumuladas, de viajes de e tu

dio para conocer experie.tIciaJ penitencialias en ob'o' países -Perú Argentina,
Brasil-, que m refirieron antiguos flmcionarios. 1iré el reloj: las dos de la
mañana. Aún comenté algtmos d talI s del b-aslado COI1 el subdirector y el jefe
de la vigilancia. Tendrían que estar de pie nuevaluente, como yo IlÚsmo, muy
temprano. Yasí día tras día. le despedí y quedé solo en mi recámara, con la
luz apagada. o me fue fácil concili,u' el sueúo,

En la prisión anIalleCe pronto. Es lUla pequeña ciudad que de pierta. Hubo
quiene dW1Iúeron profundamente; otro. se le\'allléU'on dolido, despué de
una noche ele insOll1lúo. Sobre las instalaciones de la cocina y las calderas salía
humo desd e beltas c1úmen as. La pri ión pues funcionaba. E: cuchamo
voc s di t'Ultes. Alguien que llanlaba: aob'o recluso, a otros, así mismo; alguien
que cantaba en algtllla celda. Lo CalTO. qu tran pOltaball alimentos coní,m de
la cocina al comedor del dornútorio empluados por lo nue\os alL'<ilial'es del
estreno, proveniente de la Cárcel entr,J.
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Una hora antes de iniciar el baño en regaderas y el desayuno se hizo el
cambio de guardia en un sector del edificio de gobierno a! que conocelÍamos
como "imaginaria", término propio de cuarteles. Los celadores habían llegado
muy temprano a la guardia en prevención otro concepto de planteles militar,es
que permanece alerta de día yde noche. Se identificaron. Ingres,u'on al reclu
sorio. Vistieron el uniforme. Esto se volvería costlilllbre. Lo velÍanlo diez,
cien, mil veces, en los siguientes meses yaños. Vinieron otros traslados, hasta
conSllimr la ocupación del Centro. La vieja Cárcel Central quedó 'olitaria,
abandonada. De ella solamente quedaria el mal recuerdo.

Paulatinaruente iniciamos la faena en lo talleres}' el carl1po de cultivo.
Inauguranl0s la e cuela, con el ilustre nombre de una ciudadana del Estado
de México: sor luarla Inés de la CIUZ. y el auditorio, con otro nombre de
e e origen: Angel MalÍa Garibay. Gradualmente cobraron animación todos los
caminos yrecintos del Centro Penitenciario. Inclusive el peqllel10 mortuOlio
que se utilizó pocas vece .

Los domingo se recibía la \~sita de familiar'es yamigos. Uegabarl las mu
jeres con sus hijo , azorados o onrientes. Se di tlibuían en las me as de
la amplia sala de visita genera! }' en el jill'dín contiguo, donde había juegos
mecánicos para los niños. Ahí tran clliTía la jornada, en una mezcla de al
borozo y melancolía. Visita y comida f,ul1iliéu' en la cárcel. Los comensales,
gente pobre mi erable. inclusive, empleados, campesinos, obrero indíge
nas otomíes ymazahuas, en torno a las pequeñas mesa °descansémd -sobre
manteles extendidos en la yerba. Permarlecí,m hasta las eis de la tar e, hora
en que los visitantes emprendían la retirada llevando con igo la. ollas las
botellas de refres o, los cazos OSCLU'OS en que tr~jeron la comida. Fuera del
reclusorio e formaba en larga fila en e. pera de los autobuse que irían
aTolllca, illa' ictona, San Felipe, Tejupi1co, Ixtla.hua a, Lerma...

Pero no todos los \~sitante abandonab,m el rec1usOlio a las seis de la tarde.
Otros permanecían o más bien, otras. Quedalnll para la visita íntima, ulla
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institución piado a, benévola, característica de nueslTas prisiones, como lo es de
los mexicano cierla compasión que provee favores, aWl en medio de la \~olen

cia yla ira, que lampoco nos son extrmlas. La \~sila última e prolongaba toda la
noche, in excluir la compañía d los hijo más pequeilos, que no pueden epa·
rar e de su madre. Esta relación entre desdichados no es apenas un desahogo
fisiológico. Pretende reproducir las condicione de con~vencia de temura, de
e peranza que surgen enlre lo rntegrantes de la pareja. Por eso deb favore
cerse la visita lllc1usive entre quienes han perdido el apetito sexual, por su edad
o por otras circunstancias pero no la necesidad moral de compañía yali~o.

Íbamos bien al concluir nuestro primer año. No un al'io completo, porque
la población del reclu orio quedó rntegrada haciajunio ojulio, pero primer año
al fin yal cabo. ÍbanlOs bien, hasta que tropezamos el 25 de diciembre de 1967.
Pl1leba de fuego para el reclu orio. Pmeba para mí, hasta enlonce la más
evera de mi \~da. 1(\s plagas de las prisiones on lo motine las fugas, los sui

cidios, las vioJacione , lo' homicidios, el tráfico de drogas. Hay que mémtener
a raya lo factores de esas plagas. Yconvi ne reconocer las cll'CllIlStancias que
provocan desasosiego enlre hombres sitiados, angustiados o iuitados, que bus
can en ocios muy Im'gos, en la vigilia yha.~ta entre sueJios, la forma de recuperar
la libeltad perdida. Las fechas de luto o de fiesta cohnadas de solemnidades y
recuerdo , son lt1Jnhi' n fechas críticru en Ia.~ cárceles. Entre ellas, el 24 yel 25
de diciembre. La Nochebuena yla Na~dad lllquielt1Jl yprovocan.

Ese 25 de diciembre yo estaba en México. Me había tomado dos dias de
descanso. Pero los reclusos no reposaba.n, ni su i.maginación, ni su e peréll1Za.
, arios pre o con larga.~ condenas del ur del Estado, lieua caliente, advir
tieron las fallas de la vigilancia en 1m sector vulnerable. Midieron el peligro,
conta.ron con la sorpresa ponderaron la distracción de lo vigilantes confia
dos. Se lémzaron .obre una pu fla, red1ueron la resi lencia y corrieron hacia
fuera. La fuga se había consumado. Todo en unos segundos de desconcierto,
que dieron a los evadido una gran velltYa. lo actuamos con oportunidad ni
on acierto.
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El escándalo fue mayúsculo. Sobre todo, porque el Cello'o Penitenciario
comenzaba a ser conocido como una institución modelo, a prueba de evasio
nes. Pero no hay pLÍsión en el mundo que pueda jactarse de ser absolutamente
segura. Mucho meno aquella cárcel en el campo de Almoloya. in embargo,
se supone que esas desgracias no ocmren en las prisiones modelo, como la
más nueva y mentada de la República: la de Almolo a de Juárez. Clamaron
la prensa yalgunos fLUlcionarios. El personal de la cárcel se sintió descalificado.
Los presos estaban a la expectativa. El cielo e me venía encima. Se había per
dido el esfuerzo de muchos mese..

Presenté al gobernador mi renuncia. Fernández AlbalTán hizo a un lado la
dimi ión que le ofrecía. "Siga adelante -dijo, acompañando las palabras con un
movimiento negativo del índice, como era su costumbre-o Qu le sirva esta ex
periencia, mi lic . Salí de la oficina del gobernador. o sabía en e'e momento
que una antigua úlcera duodenal sangraba. Me sentía débil. Sin embargo, hice
lo que el gobernador dijo: ir adelante. e sirvió la experiencia. Me sirvió en
más de Wl entido. unca más, en décadas, me dominó e! abatimiento. unca
volvería asentir ansiedad ydesesperanza. La. caída de 1967 me templó y aCWló
contra la depresión. En lo sucesivo las cosas serían diferente: cada tropiezo
e timulatía mi {mimo y detern1Ínaría una reacción enérgica. o sé cómo ocu
n ió este giro, pero así fue. Mejor, porque en e! futuro habJÍa d nece itar, más
de una vez, la mayor determinación para enfrentar circunstancias difíciles que
me planteó la vida.

La prisión se propone la readaptación ocial de! recluso( según los discursos
en que se fLrnda ycon los que todavía navega en pi no siglo XX a pesar de sus
fracasos. uestras leye hablaban de readaptación, que no entiendo como con
versión del reo, translormación d su per onalidad, aqueo de su conciencia,
sino mudlo más mode tamente como dotación de los medios para optar, con rela
tiva competencia, entre la conducta pennitida yel compOltamiento pLmible. La
cárcel no fOlja santos, héroes, sabios aunque alguna vez haya logrado éxitos
de este calibre. Sólo pretende devolver a la libertad, como se suele decir con
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expresión retólica, hombres capaces de vivir bajo las reglas ordinarias de la
cOIl\~vencia. Eso e todo, yno es poca cosa.

Con la ilusión de readaptar alos reclusos, puse en marcha alglmas novedades.
El gobernador onocía mi proyecto de establecer WI si tema de pennisos de
salida, que seJían el primer paso hacia la libertad anticipada. Entre mis compa
ñeros había un enonne recelo. Recordaban la fuga de 1967. Las condiciones no
parecían favorables a la aplicación de esta medida. lo entendí esperé.

En WI periodo de vacacione cuando habían salido casi todos los funcio
narios directivos) sólo quedaba conmigo el capitán Gutiérrez Morales decidí
llevar adelante el proyecto que terna entre mano. lO lo consulté con nadie ni
recabé nuevas opinione . Implicaba WI riesgo erio pero no cOITerlo signifi
caría paralizar el progreso de la prisión y conformarnos con una cárcel
más aseada m~ior organizada que las demás, si aca o, pero cautiva de las
mismas tradiciones indeseables.

El jefe de la vigilancia me miró con extraúeza cuando le ordené poner en liber
tad a dos reclusos que aún no cumplían su condena ni disfrutaban de libertad
preparatoria. Era lm ábado, todavía temprano. "¿A dónde lo tra ladaremos?
¿Qué escolta los acompañará:l", preguntó. Lc1 extrañeza fue sorpre a ypreo u
pación uando le dije que irían asus pu blos muy distantes del reclusorio, yno
llevmían escolta. Militar disciplinado aceptó la orden )' di pu'O la libertad de
Graciano yJosé. Un carpintero yun panadero. Hombres excelentes probados
en el reclusorio, pero no en 1m experimento d libertad anticipada yprecalia.

Hablé con lo liberados, brevemente. SObralI los discursos. VeJe más la
palabra fi'aDca ydirecta. 'De su respuesta depende upropia uelte -les advertí-,
pero tanIbién la posibilidad de aplical'los ¡nismo beneficios a decenas, cente
nal'es de reclusos, que quedan pendientes de lo que u. tedes hagaJI". Me dieron
u palabra de que volverían el lunes, muy temprano. lO teman otra ca a que

empeñar, yyo acepté esa prenda.
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A la carretera, pue . Esperaron el autobús que los llevada a sus destinos.
Iban vestirlos con decoro, tocados de .ombrero de paja, llevando un pequeño
atado con objetos personales. Me inspiraban ternura yconfianza pero también
incertidumbre yansiedad. Abordéu'on el autobús yfueron acumplir su péUte en
el experimento. De e e CWllplimienlo dependía su condición leg-dJ. De él tam
bién dependía mi futuro, incluidas las consecuencias juridicas que derivéUrtJ)
del incumplimiento. Pasé el fin de semana en el reclusorio, entre conjeturas.
Dominé la tentación de enviéU' per onal al encu ntro de los liberados, para
C011finnéU' su presencia yasegurar su regreso. Había que esperar.

El lunes me insta!' tras la ventana de mi recáInéU'a, donde dominaba el acce
so a la cáJ·cel. UegabéUl al péU<ldor cerCéUlO lo. autobuses de los que descendían
o<lbajadores yvi itantes. o, por lo pronto la personas qu yo aguardaba. o,
durante dos o o-es horas de obsen ación que consumí tras la ventana. Al fUl
llegó Jo é. Entró con natw-alidad. Salí a recibirlo. "¿Todo bien?" 'Todo bien ,
me contestó. Iba a abrazarlo, pero me contuve. "AdeléUlte, pues". YJo é entró
de nuevo en la prisión. Siguió la e. pera. Al cabo de oO'a hora, GraciéUlo beYó del
autobús, a la puerta del reclusorio. También alí arecibirlo. Percibió algo en nú
ro. tro, porque me dijo: "Lo iento. o pasaba el céUnión". ''Bueno ¿cómo le
fue?"" 1uy bien". YGraciano eno'ó de nuevo en la prisión.

Para éUnbo , bombr s de palabra., quedó fréUlca la alida todo los fine
de seméUla. Observaron las condiciones escmpuloséUl1ente, como también
lo harían otros reclusos. Y lo que es más importante: había comenza?o el
sistema de prelibertad. o en los libro, en la. ponencias, en las recomenda
ciones de los profesores o de las aciones nidas, sino en la práctica de lUla
nueva prisión mexicana. A )mtir de entonces, el Ceno'o PenitenciéU'io fue
reconocido como in titución renovadora. acionales y ext:réU~eros acudieron
a isitéU'la para conocer los sistemas novedoso -péU'a ese tiempo yen nuestras
circlmstancias- que allí funcionaban. Adquirió prestigio. Con él avanzó mi
CéUTera. En buena medida lo debo a Gra i<U10 }' aJosé, primeros liberados
de fin de sem<Ula.
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os mi mo liberados, con otros reclu os en condiciones emejantes, eri
gieron la prisión abierla. Magnífica albaI1ileria de quienes nunca antes fueron
albañiles. Pero ese fue el pacto: "Ustede la constl1lirán; no hay recur os para
contratar personal externo ni puedo echar mano de otros intemo aunque
lengtU1 conocimientos de albaI1ilelÍa". Pusieron manos ala obra, bajo la conduc
ción de un arquitecto del gobierno, y a las pocas emanas contábamos, por
primera \ez en ¡léxico, con la gran conlradicción: una pIisión abierta, cárcel
sin rejas. Contradicción, porque una prisión abierta no es pri ión, ni es c{uTel un
edificio que carece de rejas.

El eclificio destinado a la prisión abierta lenía una docena de recámaras de
coro as, un com dar y una cocina, instalaciones sanitarias, un pequeño campo
deportivo. ada más. La puerla era simbólica. Quizás serviría peu'a desalentar
el acceso de exlIaI1os. Los ocupante eran libres para salir, in vigilancia alguna,
ni pa e d lista, ni entrega de id ntificaciones. uevcunenle funcionaría la pa
labra de honor. Vaya que funcionó.

fines de 1969 había madurado el si. tema penitencicuio del Estado de
México: leyes renovadas, plisión en marcha, preliberación, cárcel abierta
remi ión d penas, personal bien reclutado y prepcutldo, patronato para libe
rado. , ley de auxilio a la víctin1a del delito. Se había probado que era posible
manejar un reclu orio con o'iteIios diferenles de los que habícu1 imperado hasta
entonces. o era necescu'io replimir con \riolencia, imponer castigos lenibles
hacina.r a los prisioneros. o era nece ¡uio hacer nada de esto, practicado por
ccu'CeIero ignorante cOffilplo.

Abatidos a golpes de realidad, cayeron los cu'gumentos que socavaban el
progreso penal de México con la divi a de que a los presos ha que tratarlos
con mano dura, si no se quiere perder el control de la cárcel. Quedcu'on en vi
dencia las objeciones de los viejo alcaides ylos politiquillos que los sostienen,
objecione que di imulan su impelicia yocultan u brutalidad congénita. tos
ineptos dicen que una cosa son las teolÍas y otra es la prá tica' aquéllas son
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buenas para la universidad no para la prisión. Se acreditó lo conll-ario con la
única prueba idónea: los resultados. Los de otras prisiones, en Ciunbio, héUl
sido flme tos.

Propuse al gobernador que convocáramos a un gran congreso peniten
ciario, para que se conociera el trabajo del E tado. Aceptó yapoyó, como
iempre. Concmrieron delegados de todas las entidades federativas y de nu

merosos organismos académicos yprofesionales. Entre esto' figuraron el ilus
tre y acional Colegio de Abogados presidido entonces por un notable jurista
y político mexiquense, don Ja\~er Caxiola qlúen aceptó encabezar el comit'
organizador, yla Academia Mex.icéU1a de Ciencias Penales, a la que yo ingresé
en aquel tiempo, bajo la presidencia del eXTector de la niversidad acional,
don Luis Canido.

Para dispouer la ceremonia de clausura \~sité al gobernador y solicité sus
in truccion s. HabíéU110 quedado en que se ofrecería una cena en el salón
principal del flamante Palacio de Gobierno. Sin embargo, Femández Alba
rrán me éU1W1Ció que no asistiría. Quedé estupefacto. Me había prometido que
presidida e aculminación del Congr o, que era un rime con ''broclle de oro
de la obra penitenciéUia realizada en Il-es años intenso . Pregtmté al gobernador
quién lo reprcsentéU'ía y me dijo que sería yo. "¿Yo?' . Explicó: "Sí, usted. Ha
trabajado intensamente. Ha telúdo mu)' buenos resultados. Ca eche ese éxito
que le peltenece". Esta fue Wla nueva lección del viejo político: generosidad
con su joven colaborador.

Fernández AlbalTán me apoyó una vez má en la circunstancia de u úl
timo informe de gobierno. El representéUlte presidencial era el subsecretario
de Gobernación ario Moya Palencia. Yo no lo había tratado. fe lléUUó el
gobernador, me presentó COIl Moya y me con igilló una audiencia con éste,
que yo no había solicitado. CercéUlo su retiro, el gob mador núraba los sig
nos que aparecían en el horizonte de la política. Se avecinaba el relevo del
'decutivo federal.
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Poco después presenté mi renuncia. Concluía la etapa de gobiemo de don
Juan ybabía terminado mi quehacer en el sistema penitenciario del Estado. No
creí, ru remotamente, que todo estuviera hecho. Sólo consideré que yo había
llegado hasta donde podía llegar por ese camino. Mi p'ute estaba cumplida. De
bía tomar alTO IUmbo. Fem:llldez A1barr:lll respondió por escrito a mi renun
cia: no la aceptó. Dejo aquien me suceda, se¡ialó, la decisión que cOITesponda.
Sin embargo, no qllise pennanecer al [rente del Cenb'o Perutenciario. Como
signo de mi decisión, desocupé la casa que unos meses antes había rentldo en
Toluca ypasé en un hotel mis últimos días en el Estado de México.

En esas horas experimenté la soledad que me acompmió a menudo y que
persistiria mucho tiempo. Esa vez, soledad de los días de fiesta en Toluca. Fria,
humedad, escasos paseantes en la gr'lll plaza cenb,i1, caminala por el portal,
última excursión a Almoloya de ]u:u'ez, donde perdma ulla raya en el agua.
Lo primero que me cautivó cuando llegué a Toluca b-es mios atrás, llena la
cabeza de suelios, fue el espectáculo del Nevado, distante y hennoso. Y este
mismo espectáculo fue lo (i1limo que vi cumldo tomé el cmnino de re¡,~-eso

hacia el Disb'ito Feder;i1. En Toluca, en A1moloya de ]uárez, viví jornadas
inolvidables. Días que dejm-ou profunda huella. Quiz;ís yo también la dejé.
Puse una pica en Flmdes. Constnú. Leí. Escribí. Caminé. Disfmlé y padecí.
Sobre lodo, aprendí.

Uevaba ese patrimonio en la mente yen el corazón. También me acompa
liaba la incertidumbre. Pero ya se ablÍa paso una discretl espel<UlZ<1. A partir
de entonces he hecho y deshecho mi equip~je muchas veces. Me acostumbré
a \~'\Í'u- con ligerw¡ y a entender la sucesión de los ciclos que formml la vida,
eslabones de una cadena que concluirá de pronto.
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