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La libertad es el tema fundamental de nuestro tiempo. Como nunca en la historia se ha 
alcanzado una conciencia universal de su valor y, en paralelo, se han desarrollado mecanismos 
que la coartan, acotan y disminuyen y que, en forma sutil o brusca, la anulan; como lo predijo 
George Orwell: Con el discurso que la exalta y la práctica que la elimina en los hechos. 

Es la paradoja contemporánea: lo políticamente correcto no es lo socialmente útil. Es la 
retórica la que suple la verdadera construcción del ideal libertario. 

Todos ansiamos mayor libertad, pero sentimos que la sociedad es más opresiva. 
Fenómenos como la globalización y la hipertecnificación han sido anunciados como frenos al 
despotismo, como mecanismos que pueden vigilar y castigar a quienes intenten restringir las 
libertades, pero... ¿quién cuida a los cuidadores? Los medios de información se han convertido 
en mecanismos de permanente fiscalización, de control, de pérdida de privacidad. La 
información es una navaja de doble filo: ayuda, pero también cancela la libertad. 

Las leyes, que en su razón ontológica debían ser poderosos instrumentos para el logro 
de los ideales libertarios y para la agenda liberal en general, se han convertido en instrumentos 
para la representación de intereses estructurales que favorecen a los grupos y sectores en 
detrimento de la sociedad en su conjunto; aún así se presentan como avances democráticos. La 
política le ha puesto precio a su mecánica, en una guerra de intereses. El fin justifica sus 
medios y se negocia descaradamente cada prebenda a partir del discurso del bien común que 
está muy lejos de la verdadera agenda nacional y mundial. Este divorcio, inscrito en el teatro de 
los intereses y las componendas, ha devaluado la que debería ser la actividad social de mayor 
relevancia ética, que es la política, y su consecuencia más nefasta es el desinterés general, la 
abulia social y el conformismo de la sociedad. La falta de ideales actuantes ha provocado no 
una crítica abierta, sino una inconformidad soterrada que se manifiesta a partir del mutismo y 
el silencio de las mayorías. Los grandes sectores han conmutado sus propios ideales por los 
bienes secundarios del consumo y la diversión, formas que anulan el compromiso social y 
cancelan la defensa comunitaria en aras del conformismo y adocenamiento: son sirtes de la 
inmoralidad política que degrada a toda la sociedad. Ese fenómeno no es privativo de México, 
es mundial, pero en nuestro país se agudiza por el bajo nivel educativo de las mayorías y por el 
escaso desarrollo de la cultura cívica. Ambos problemas imputables a un Estado que no ha 
cumplido con su cometido histórico. 

Esta realidad ha sido denunciada de muchas maneras; pero nunca sobra su 
reformulación porque es un imperativo ético salir de un atolladero moral que deprime la 
conciencia pública hasta los niveles más alarmantes y patológicos de la abyección y el cinismo, 
por un lado, y la decepción y el desgano, por el otro. 

Yo no pretendo abundar en el marco que he esbozado, sino expresar una realidad que 
estoy viviendo y cuyo conocimiento quiero compartir para ilustrar una de las múltiples facetas 
de la libertad como fenómeno. Es producto de una vivencia y, como tal, refleja una perspectiva 
personal, pero creo que es compartida por muchos aun cuando el mundo que describe y las 



reflexiones a que da lugar pueden (y deben) resultar útiles para transformar, para bien, la 
realidad que nos tocó vivir, y que nos toca a todos –a cada uno– cambiar en la modesta 
proporción de la parte alícuota que nos corresponde. 

Desde el año 2001 estoy privado de mi libertad personal. Fui víctima doble de la 
injusticia. Como la mayoría de los mexicanos sufrí de la acción cruel y violenta de la 
delincuencia. Y luego, por circunstancias varias, me convertí en el chivo expiatorio de un 
gobierno incompetente, de la inercia ciega de corrupción e ineficiencia, que luego se 
conjugaron con los intereses y las componendas que me convirtieron en víctima. A pesar de 
que he sufrido una incalificable acción que ha lesionado mi vida y la de mi familia, y de que, 
pasado el tiempo del sensacionalismo amarillista, la mayoría de los que se han acercado a mi 
caso han concluido mi inocencia absoluta –lo confirman así expertos nacionales e 
internacionales–, sé que la justicia y la reivindicación dependen del tiempo porque la verdad es 
inocultable y no puede ser tapada con el dedo de los subterfugios, las mentiras legaloides o la 
fuerza misma de un sistema definido por sus calamitosas prácticas. Sin embargo, ni la peor 
injusticia puede apagar el espíritu de libertad que sustenta la esperanza.  

De la manera más terrible me di cuenta de que el espíritu verdadero sólo puede surgir a 
partir de la resistencia; las más duras pruebas permiten atisbar el alma y revelar la verdadera 
sustancia espiritual. Sin embargo, no es el momento de escribir un alegato personal ni tratar un 
caso concreto. Quiero narrar en este ensayo algunas realidades que pueden ser nuevas para 
mucha gente y que espero contribuyan a cambiar algunas circunstancias relacionadas 
íntimamente con el tema de la libertad. Digamos que es una visión de la libertad desde su 
ausencia por antonomasia: la prisión. 

Casi la totalidad de las personas piensan en las cárceles a partir de una serie de lugares 
comunes, la mayoría ridículos. Milan Kundera ha dicho, muy bien, que “la estupidez moderna 
no significa ignorancia, sino la irreflexión de los lugares comunes”, muchos de ellos sesgados 
por el clima de justa indignación social en contra de la delincuencia debido al azote de la 
inseguridad del que todos hemos sido víctimas. A pesar de ello, es necesario decir que, como lo 
expresara Foucault, en un ensayo muy conocido, la cárcel es una especie de laboratorio social 
que refleja, amplificado, como si se observase con un microscopio, la realidad social. Eso es 
absolutamente cierto, las prisiones son espejos de lo peor y lo mejor de las personas. 

El gobierno ha aprovechado la apatía social –mal endémico en todos los rubros de la 
vida pública– y el clima de indignación justa de una sociedad agravad para tender una cortina 
de humo que, en la medida en que sea densa e impenetrable, disuada a cualquier ajeno de 
asomarse a este medio. 

Parecería, en primer término, que no habría razones para que las personas se 
interesaran en los sistemas penitenciarios, pero no es así. Las cárceles no son cementerios y, 
aunque metafóricamente, el que pierde su libertad pierde su vida. La realidad es que las 
prisiones son centros que están integrados de muchísimas maneras a la sociedad; y en la 
medida en que son influidos por ella, también la influyen de diversos, y a veces, importantes 
modos. Es en esta lógica en la que ser indiferente a esta realidad le puede costar mucho a los 
miembros de la sociedad. 

La mayoría de las veces se tiene la idea de que las cárceles son, como en las litografías 
de Piranesi, centros de horror, pozos de miseria descritos en la portentosa imaginación del 
Dante. Y así debe ser, pues una de las funciones de la ergástula es la de ser símbolo disuasivo 
que atormente el imaginario social. Sin embargo, no es así y no puede serlo en la medida en 
que la sociedad ha evolucionado para encontrar el camino hacia el ideal de lo civilizado. La 
verdad es que las cárceles en todo el mundo y en todas las épocas –Balzac lo señaló con un 



acierto deslumbrante– son sitios difíciles, pero no infernales, o, cuando menos, no más o no 
menos que la sociedad de la que provienen sus habitantes. 

Cuando entré recluido en la ciudad de México, la inmensa mayoría de los reclusos 
refería que las celdas eran más cómodas y seguras que los lugares donde vivían, y, que, en el 
reclusorio, se come tres veces al día, lo cual en la calle “ni soñaban”, por más duro que sea 
aceptarlo o concebirlo para una clase media isolada respecto de las mayorías –el país vive una 
pobreza tan extendida y profunda que comer es ya una ventaja no despreciable. Las cárceles, 
además, son los sitios más seguros de este país porque en su interior se gesta una especie de 
equilibrio, forzado por las circunstancias, que permite una paz general, como en un nido de 
víboras en el que a nadie le conviene dar la primera mordida. La cárcel es un tregua perpetua 
que torna, así sea temporal y circunstancialmente, a los “malosos” en seres pacíficos que 
guardan sus malas artes para el exterior.  

Es paradójico pero cierto: los agresivos y violentos generalmente ocultan 
personalidades más bien tímidas, frágiles y temerosas; las que, libres del rigor y la necesidad del 
pane lucrando, reencauzan sus afanes a otras facetas de su personalidad y son, al trato cotidiano, 
personas normales y comunes que piensan, hablan y se preocupan de los asuntos más banales 
–o importantes– en el mismo tono que cualquiera. 

Las prisiones tienen un rostro publicitario –esto es así por salud social– y uno real y 
cotidiano que se expresa al interior. Los presos sienten que deben parecer malos –de esa 
imagen han vivido o viven–, pero cuando no hay visitas o cámaras retornan a un estado de 
igualdad que los catapulta moral y psicológicamente a ser inocuos. Un multihomicida terrible, 
en reclusión, es un amable artesano que teje bolsitas, reza sus oraciones y llora, conmovido, 
con las escenas más cursis de las telenovelas. Si la maldad se mantuviera actuante adentro, hace 
mucho que no habría un solo preso vivo. 

En las cárceles mexicanas existe una peculiaridad: el acentuamiento, como reflejo del 
exterior, de la desigualdad social; un clasismo alarmante. Como en la India tradicional, el 
penitenciarismo práctico ha creado “castas” definidas y casi insalvables que articulan la vida y 
la organización al interior. Las personas más pobres, al delinquir y ser apresadas, se convierten 
en parias que tienen que realizar las tareas más indignas a cambio de un peso o menos. Hay 
después una serie de oficios más o menos ruines que desempeñan los de en medio: lavar ropa, 
acarrear agua, ser meseros, “talacheros”, cargadores y un sinfín de actividades que facilitan la 
vida a otros internos. Hacia arriba siguen los artesanos que elaboran un sinnúmero de objetos 
(la mayoría espantosos: monumentos a lo kitsch, al mal gusto supino y, por ello, favoritos en 
muchísimas colonias pauperizadas que, hasta en abonos, adquieren gustosos). En la cúspide 
Brahamánica están los que, en la calle, tenían dinero, y por ello pueden conservar un estatus de 
evidente superioridad y predominio, gozando del servicio de varios “monstruos” –así se les 
denomina–, que lo satienden con un servilismo desconocido afuera desde el siglo XIX.  

Las cárceles, como espejo de aumento, son un ejemplo clarísimo, patético y triste de lo 
desigual, clasista y discriminadora que es la sociedad mexicana, y de lo profundo de sus 
prácticas y significaciones. 

Cuando un profesionista entra en prisión, no es víctima del acoso o abuso, sino 
exactamente lo contrario: concita un respeto y un aprecio unánime. Si alguien considera digna 
de aplauso la meritocracia escolar, es un delincuente, porque no debe perderse de vista que 
quienes delinquen lo hacen, en un porcentaje abrumador, por dinero y no porque odien o 
aborrezcan al rico, sino, al contrario, porque lo admiran rabiosamente. Octavio Paz escribió 
que la envidia es una de las formas –tal vez la más intensa– de la admiración. Dos fuerzas 
psicológicas motivan al ladrón: tener lo que ambiciona y robar, en alguna medida, el aura 



metafísica de su propietario original. Se roba, pues, a quien se ve “bien”con algún objeto; no se 
le odia o minimiza, se le aprecia en su valor y por eso se le quita, así sea con violencia.  

Me pareció una paradoja muy ilustrativa el hecho de que, mientras estuve interno en el 
Reclusorio Norte, todos los días se permitía el ingreso a un vendedor de periódicos que llevaba 
un diablito para cargar muchísimas revistas que se vendían “como pan caliente”. En un 
principio noté que las publicaciones especializadas en temas sociales (Caras, ¡Hola!, Quién, 
etcétera), tanto nacionales como españolas, eran compradas, revisadas y comentadas con 
fruición. Cada foto era analizada, desmenuzada y clasificada en medio de discusiones que se 
oían poco informadas, pero muy sentidas. En breve me convertí en árbitro de las mismas e 
intentaba responder a preguntas como: ¿Cree usted que las corbatas Hermés sigan de moda?; ¿usted 
usaría una color naranja con un traje en tono beige? Autos, residencias, mobiliario, vestidos, joyería, 
todo era sujeto de un interés permanente. Llegué a ver, incluso, la Rob Report, una publicación 
gringa especializada en el epítome del fetichismo para ricos; además de catálogos de las tiendas 
y marcas más caras de México. 

Los delincuentes que roban son personas que tienen ambición (evidentemente mal 
encauzada). Jamás haría yo la apología de los delitos –celularmente me opongo a ellos–, pero 
reconozco que son personas que, a riesgo de sus vidas (y no imagino un precio más alto), 
buscan poseer y disfrutar un auto o un reloj caro porque, en esencia, les fascina la buena vida y 
porque comprendieron que la pobreza en la que nacieron les imposibilita, en la realidad social 
mexicana, la movilidad. El trabajo duro, sin educación, contactos y ambientes, genera 
bienestar, pero no el que ellos ambicionan. Hacen mal y merecen un castigo, pero quiero 
señalar que la palabra clave es “ambición”, un motor poderoso que, si se encauzara de manera 
creativa y audaz, podría generar personas que posean el carácter, la decisión y la valentía 
necesarios para triunfar. Son seres que nacieron en un medio muy bajo, pero cuyo deseo de ser 
y de tener los condujo a un camino errado y punible. Si el Estado canalizara esa ambición hacia 
programas serios y creíbles de “emprendedores”, encontraría en estas personas a valiosísimos 
empresarios que tienen el motor pero carecen de gasolina y, por ello, en gran medida echaron a 
perder sus vidas en el mal y perjudicaron a terceros.  

No es, por ello, extraño, que la inmensa mayoría de estos ambiciosos haya sido 
reclutada, tutelada y dirigida por la policía para delinquir, pues quienes tienen encargada la 
seguridad pública carecen del valor de hacer lo que los primeros, y por ello coptan a estas 
personas, a las que emplean como instrumentos. En otros países del mundo la valentía y 
determinación son admiradas y reciben el estímulo para su desarrollo; aquí, en cambio, una 
serie de circunstancias sociales e históricas muy complejas orillan –casi obligan– a delinquir a 
personas que en otras condiciones hubiesen alcanzado, por su carácter, casi por su cresopatía, 
otro destino. Sin embargo, las prisiones son centros donde se ha suplido la falta de una 
industria penitenciaria seria y creíble con múltiples talleres, en los que esa ambición se torna en 
un trabajo durísimo, arduo y mal remunerado que, sin embargo, es productivo y competitivo y 
que, aunque mantiene a los internos y a sus familias, podría ser aprovechado si el binomio 
autoridades-empresa privada se decidiera a crear fuentes de empleo reales al interior de las 
cárceles.  

Pasa algo similar con la vida espiritual. Al caer en prisión, la mayoría de los internos cae 
en un estado hamletiano de dubitación mística, y a todos niveles se replantea su vida, incluida la 
faceta metafísica. La mayoría tiene que buscar asideros para enfrentar la situación y lo hace a 
partir de una oferta amplia de opciones religiosas. Todo tipo de religiones y sectas realizan 
proselitismo al interior de las prisiones mexicanas, pues la jerarquía de esas instituciones sabe 
que un interno enfrenta un problema moral que lo hace susceptible de un cambio drástico en 
busca de una plenitud espiritual más grande. La fuerza del apóstata –en este caso del gran 



pecador hacia la santidad, como San Pablo o San Ignacio de Loyola– no es infrecuente. Me 
tocó presenciar cómo violadores aviesos o asesinos despiadados vertían lágrimas de genuino 
arrepentimiento y cambiaban su vida de modo profundo y verdadero hacia el bien verdadero –
no uno hipócrita y circunstancial sino uno profundo y perenne–, que transformó sus vidas y 
sus concepciones y relaciones con la vida de manera radical. Se vuelven amables, 
comprensivos, considerados y espléndidos con sus familias y sus congéneres. Las sectas se 
pelean a los predicadores que se forjan dentro de las prisiones, pues resultan los más efectivos 
cuando se reintegran a la sociedad. 

Todo esto, que es una realidad obvia, no ha sido detectado ni –peor aún– aprovechado 
por el Estado mexicano, que podría capitalizar esa hambre evidente de espiritualidad a favor de 
lo social. Es increíble que un sacerdote o un par de predicadores realicen una labor de 
profilaxis social más efectiva y barata que los programas oficiales de dizque “readaptación o 
reeducación social”, que le cuestan al fisco millones de pesos, tirados a la basura. 

Lo mismo puede decirse de los programas educativos que se ofrecen (desde la 
alfabetización hasta las opciones de nivel universitario), y que tienen dos caras: la oficial, una 
especie de trámite burocrático con maestros indiferentes y alumnos apáticos que vegetan sin 
aprender, y la auto-organización escolar, que ha resultado la más efectiva para que los internos 
trasciendan el mero formalismo y alcancen a transformar, de manera real y muy efectiva, sus 
vidas. Yo mismo soy maestro universitario, y los alumnos a mi cargo han dado sobradas 
muestras de seriedad, constancia y dedicación que les han permitido adquirir conocimientos 
para un cambio radical y positivo de vida. 

No pretendo dejar la idea de que las cárceles no tienen lados negativos, pues por 
supuesto que los tienen y éstos derivan, en gran medida, de las autoridades encargadas. En las 
prisiones hay un intenso mercado de drogas, y eso permite a los responsables recibir cantidades 
significativas de dinero a cambio de permitir un tráfico de estupefacientes que le hace posible a 
cualquier preso –con más facilidad y a precios menores que en la calle– drogarse, 
supuestamente para evadirse. La droga se vuelve así la gran industria penitenciaria, pues la 
mayoría de los internos son o se vuelven adictos cautivos y ello permite –y de muchos modos 
auspicia– todo tipo de delitos al exterior. La necesidad de consumo los obliga a organizar a 
familiares y amigos para delinquir y surtirlo.  

Dentro de un reclusorio es posible encontrar a la venta cualquier artículo imaginable, 
los más robados afuera, que se comercian, exhiben, intercambian o se encargan y permiten 
contar con recursos para la droga. Existen internos a los que se apoda “Gugles” (en alusión a 
Google) porque son buscadores y, cuando alguien requiere unas plumas de lujo, un 
determinado reloj o un arma, ellos conocen al vendedor que siempre guarda catálogos para 
elegir el producto que será obtenido en breve, de modo ilícito y vendido con un “descuento” 
sustancial. A veces, cuando se roba en la calle una tienda o es asaltado un tráiler, las mercancías 
se expenden –como producto de moda u ocasión– a precios reducidos dentro del penal. Es un 
círculo vicioso.  

Dado el aislamiento y la seguridad de un penal, éste viene a ser el sitio ideal para que las 
actividades ilícitas –falsificación de documentos, de billetes, quema de discos piratas, etcétera– 
proliferen a partir de salarios bajos, mucho tiempo libre y autoridades complacientes. Este 
mundo sería impensable sin la complicidad ruin de la custodia, que, al igual que los demás 
cuerpos de seguridad en el país, traiciona la confianza ciudadana y obtiene beneficios indebidos 
con la criminalidad. Los custodios son, en la casi totalidad de los casos, personas pobres, sin 
preparación, ignorantes y marginales, que encuentran un nicho de oportunidad para hacer 
dinero rápido a cambio de hacer de los centros penitenciarios verdaderas fábricas de 
actividades ilícitas.  



“Las cárceles son universidades del crimen” repite el lugar común, pero, en realidad, 
son grandes congresos, pues permiten una reunión efectiva de miles de personas que 
delinquen, y lo normal es que se intercambien todo tipo de recetas para ello al tiempo que se 
reclutan elementos, pues en el hampa mexicana existe una estratificación muy estricta y puntual 
una clara aspiración de los que ocupan menores rangos de llegar a delinquir en las ligas 
mayores, habida cuenta de lo ya referido en cuanto al carácter ambicioso, decidido y valiente de 
los ladrones.  

En esta idea, todos, dentro de un reclusorio, están buscando ser reclutados para 
ascender y llegar a dar un “gran golpe”. Eso motiva un constante e intenso intercambio de 
experiencias (que se traducen en relatos casi surreales que no tengo espacio para referir aquí) y 
que hacen que las pláticas sean entretenidas y estremecedoras: el ingenio humano desplegado 
sin cortapisas resulta siempre un espectáculo.  

El pueblo mexicano está lleno de inteligencia intuitiva. La cárcel es un gran desperdicio 
de talento, un desierto de tiempo que obliga a los internos a sacar a flote todas sus habilidades 
para la sobrevivencia y la búsqueda de supremacía. Por poner un ejemplo: el primer día que se 
anunció en televisión un producto comercial para eliminar verrugas por criogenia (a cincuenta 
grados bajo cero ocho segundos) recibí tres visitas que me preguntaban si eso era verdad. Les dije que 
suponía que sí y de inmediato razonaron: “podemos congelar cualquier cerradura o candado y 
romperlo como en las películas.” Así debe ser.  

El ingenio carcelario sorprende siempre; es una expresión del cerebro humano 
presionado y, como decía Fichte, “el verdadero genio surge siempre por oposición”. 

Esta amplificación de potencialidades, siempre ambigua –apodos precisos y 
devastadores, la mayor capacidad para la manipulación imaginable, una mitomanía galopante– 
debería ser encauzada para el bien, pero, lejos de ello, se aplica, por la propia autoridad 
penitenciaria, para obtener las ganancias más pingues: los centros de reclusión son un reducto 
del delito porque así le conviene a quien o a quienes por ley tienen la misión de reeducar, de 
reinsertar en la sociedad a los que delinquen. Existe una lógica perversa que tiende un manto 
entre la sociedad y el sistema carcelario, y esa distancia se traduce, inequívocamente, en 
impunidad y corrupción. Yo mismo, antes de esta experiencia, escuché en la radio que unos 
presos se quejaban de la mala comida y pensé que era bueno que sufrieran; vamos, que esa era 
la idea: infringir un castigo doloroso que supusiera sufrimiento. La verdad es lo contrario: 
frente al instinto pedestre e irreflexivo de una venganza equilibradora, el sufrimiento carcelario 
se traduce en un rencor que será irremediablemente vertido, a su tiempo, contra la sociedad 
que paga –con sus impuestos– este proceso.  

Me explico: un muchacho joven ingresa al reclusorio porque robó una miscelánea con 
una navaja. Se queda unos tres o cuatro años dentro de una prisión que, formal y 
nominalmente, tiene una oferta educativa, laboral y psicológica que lo “re-educará”. En la 
práctica no lo hace y el joven se vuelve un sirviente de delincuentes peligrosos, que lo 
instruirán –y muy bien– en las malas artes y que, además, lo involucrarán en la droga. Al 
término de su estancia saldrá a la calle sin dinero, sin educación (no tiene oficio ni beneficio) 
con un estigma social –es un ex presidario–, con un vicio acendrado y con un rencor inmenso. 
Está en peores condiciones que antes de entrar y tiene como referentes lo malo que aprendió 
en la cárcel. ¿Qué le queda? Lleno de anti-valores recurrirá al crimen como única vía, cometerá 
un nuevo delito obnubilado por los sicotrópicos, en una especie de fatalismo inconsciente en 
contra de... ¿quién? ¿Del funcionario poderoso con escoltas? No. En contra de un ciudadano 
decente que pagó sus impuestos para mantener un sistema de seguridad y uno de reinserción 
social efectivos que no resultaron, y ahora él o su familia recibirán ese golpe ciego, brutal e 
inmerecido del rencor, la violencia y la sinrazón. Si el joven delincuente es atrapado –caso 



lejano porque el nivel de impunidad es altísimo–, será juzgado por una maquinaria de 
procuración y administración de justicia lenta, torpe, mecánica e injusta que trabaja para cubrir 
cuotas (lo cual provoca que todos los delincuentes compurguen sentencias por delitos que no 
cometieron, aunque hayan cometido otros) en esta estancia carcelaria. Con una pena mayor –
unos doce años– el joven tendrá una perspectiva diferente y se hará más violento, más cruel y 
más vicioso. Como tiene menos que perder, se vuelve más audaz y puede ascender en la escala 
estratificada del mal: será reclutado para delitos mayores por bandas mejor organizadas y que lo 
inducirán, al salir, a los delitos más ominosos y alarmantes, con la complicidad y la tutela 
policial, en contra, ¡claro!, de una sociedad que sigue pensando que lo malo o injusto o 
ineficiente que ocurra en las cárceles no es de su incumbencia, pero sí lo es.  

En la medida en que la sociedad civil exija un sistema efectivo de reeducación social se 
estará autoprotegiendo. Es momento de darnos cuenta de que lo que “debería” ser no está 
siendo y que es responsabilidad de todos vigilar y fiscalizar las actividades públicas. Debemos 
terminar con un círculo vicioso que ha degenerado los cimientos sociales y producido un 
mundo absurdo en el que nada es lo que debería, además de que se ha pulido la acción real y 
efectiva por culpa de un discurso oficial que se empeña en convencernos de que la retórica es 
suficiente para cambiar la realidad ominosa en que vivimos todos pero que padecemos más los 
que no tenemos poder o recursos ilimitados para defendernos.  

En el momento mismo en que los medios de comunicación y la sociedad civil se 
involucren de manera efectiva en los procesos sociales de administración y procuración de 
justicia, será posible enmendar los absurdos que hemos creado y permitido como sociedad. No 
es una tarea que competa a los ciudadanos, pero tenemos que asumirla o nadie la va a 
remediar. Las cárceles son un negocio espléndido para una casta de servidores públicos 
corruptos que medran con los altísimos presupuestos para comida, medicina, educación, 
programas psicológicos, culturales, deportivos y recreativos que deben ser enfocados con 
tino,pero, lamentablemente se dispersan en la ineficiencia, la corrupción o el franco peculado. 
A ello se suma la carencia, en nuestro sistema legal, de un sistema de jueces de control que 
otorguen las pre-liberaciones con justicia y bases reales y no como acontece hoy, cuando las 
propias autoridades penitenciarias, incompetentes y usufructuarias del desastre, otorgan estos 
beneficios a partir de criterios dudosos e inefectivos que son discrecionales y que se venden al 
mejor postor. 

He tenido, por interés personal, y ahora por una situación circunstancial, la 
oportunidad de leer la mayoría de los libros especializados en materia penitenciaria, y he 
escuchado, con atención, a los expertos entrevistados al respecto. Me temo que son personas 
brillantes que se han dedicado a estudiar y reflexionar ideas preconcebidas y equivocadas. 
Piensan que una realidad muy compleja va a acoplarse a sus esquemas simples. Es el peligro de 
las ideas –perfectas en sí mismas– que Platón señaló en sus escritos; es la petulancia intelectual 
incapaz de unir en un formulario una realidad múltiple, compleja, extralógica y excéntrica que 
solo se conoce a plenitud al ser vivida desde adentro. El penitenciarismo debe retomar, en mi 
opinión, un rostro humano, orientado por el conductismo y con miras a atemperar el encono 
social que ha producido el fenómeno. No es la hora de endurecer el sistema, sino de 
transformarlo hacia una omnicomprensión del fenómeno. Es una paradoja, pero es cierta y 
necesaria si es que la sociedad, en un esfuerzo desesperado, quiere reencauzar las instituciones 
públicas como un medio para alcanzar su seguridad. 

Este ensayo se refiere a la libertad porque en la medida en que los centros de reclusión 
sean efectivos medios de reeducación social será más libre y más segura la sociedad. Toda la 
libertad es una quimera sin seguridad. La libertad es la primera condición de la civilidad plena. 



La libertad es un privilegio, una prerrogativa que debe ser alcanzada con el esfuerzo real de 
todos. 

Todos los intentos por endurecer las penas y enfatizar los castigos se han traducido en 
más corrupción, mayor violencia y rencor y menos efectividad en el concepto real de la 
seguridad. Es hora de que la seguridad, como entelequia ubicua, deje de ser un botín político 
para los partidos y un discurso vano de nuestros políticos, quienes, en la misma proporción en 
que sugieren reformas y las ejecutan con mayores presupuestos, nos mantienen sumidos en 
una situación caótica y perversa que ya está siendo motivo de mención y atención 
internacionales. 

La sociedad civil debe de involucrarse, de manera constructiva y activa, en los procesos 
penitenciarios. Quien delinque por pobreza, marginación o vicio debe llegar a una institución 
que trate sus carencias, que le dé educación y atención médica, que le brinde un oficio, una 
profesión, para que a la hora de reinsertarse a la sociedad sea un ciudadano productivo. Todo 
castigo cruel se revertirá como sadismo criminal. Toda indiferencia se revertirá en odio. Toda 
corrupción permitida se transformará en descomposición social. 

No es casual, sino sintomático, que la novela más efectiva jamás escrita –El Conde de 
Montecristo– trate de una prisión y sus injusticias; que el libro más poderoso desde el punto de 
vista estético –Los Miserables– se refiera a la vida de un ex convicto; que el libro más bello de la 
historia –De profundis– hay sido escrito en una prisión. Ni Alexander Dumas ni Víctor Hugo ni 
Oscar Wilde ignoraban el inmenso poder simbólico de las prisiones en tanto reductos de lo 
peor y lo mejor del espíritu humano.  

La cárcel tiene que cambiar, para bien, lejos de la irreflexión simplona que clama por la 
venganza y el oprobio y de la indiferencia cómplice que hace tanto daño como el delito mismo. 
Espejo de un espejo, nuestro sistema penitenciario nos enfurece porque nos muestra un rostro 
horrible que no requiere maquillaje sino redención. 

Libertad es una palabra sagrada. No seremos libres sin la acción, sin la decisión, sin la 
inteligencia. Libertad es aspiración, es ideal, es posibilidad siempre deseada. Que no nos roben 
la libertad los que no entienden el poder del perdón y la sabiduría. 

Frente a los programas públicos mutiles, los discursos oficiales mentirosos, los gastos 
dispendiosos, la imposibilidad obtusa de la venganza, el odio como motor y toda la oscuridad 
de la indiferencia, yo opongo este diálogo que tuve con un interno en el Reclusorio Norte: 

YO– ¿Qué hace? 
ÉL– Estoy levantando las semillitas del fresno, profe. 
YO– ¿Y para qué las quiere? 
ÉL– Se las doy a mi familia pa’que se las lleve pa’juera. 
YO– ¿Y para qué? 
ÉL– Es que no me gusta que este árbol esté aquí, encerrado siempre, ojalá que sus hijos 

sean libres... 
[Me quedo callado, no sé qué decir. Él me mira con sus ojos vidriosos y me pregunta:] 
ÉL– ¿Usted me enseñaría a leer, profe?  

 


