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...historiarlo todo, archivarlo todo, memorizarlo todo de nuestro 

pasado y del de todas las culturas. ¿No subyace aquí el síntoma de un 

presentimiento colectivo del fin, de que el acontecimiento y el tiempo 

vivo de la historia se han acabado, y de que hay que pertrecharse con 

toda la memoria artificial, con todos los signos del pasado, para 

afrontar la ausencia de futuro y los tiempos glaciales que nos 

esperan? ¿Las estructuras mentales e intelectuales no están acaso 

enterrándose, sepultándose en las memorias, en los archivos, a la 

búsqueda de una resurrección improbable? 

[...] 

Cada movimiento aparente de la historia nos acerca 

imperceptiblemente a su punto antipódico, e incluso a su punto inicial. 

Es el fin de la linealidad. En esta perspectiva, el futuro ya no existe. 

Pero si ya no hay futuro, tampoco hay fin. Por lo tanto ni siquiera se 

trata del fin de la historia. Estamos ante un proceso paradójico de 

reversión, ante un efecto reversivo de la modernidad que, habiendo 

alcanzado su límite especulativo y extrapolado todos sus desarrollos 

virtuales, se desintegra en sus elementos simples según un proceso 

catastrófico de recurrencia y de turbulencia. 

 

Jean Baudrillard. La ilusión del fin o la huelga de los acontecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Meche no podía formular de un modo coherente y lógico, ni con 

palabras ni con pensamientos, lo que le pasaba, el género de este 

acontecer enrarecido y el lenguaje nuevo, secreto y de peculiaridades 

únicas, privativas, de que se servían las cosas para expresarse, aunque 

más bien no eran las cosas en general ni en su conjunto, sino cada una 

de ellas por separado, cada cosa aparte, específica, con sus palabras, 

su emoción y la red subterránea de comunicaciones y significaciones, 

que al margen del tiempo y del espacio, las ligaba a unas con otras, 

por más distantes que estuvieran entre sí y las convertía en símbolos y 

claves imposibles de ser comprendidas por nadie que no perteneciera, 

y en la forma más concreta, a la conjura biográfica en que las cosas 

mismas se autoconstituían en su propio y hermético disfraz. 

 

José Revueltas. El apando 
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Introducción 

 

Esta tesis tiene el propósito de disertar, así como algunas otros investigaciones y ensayos 

dedicados a El apando (1969), sobre el tema de la geometría enajenada, idea que 

representa el clímax del relato; su imagen es una de las últimas del texto, es la de Polonio y 

Albino siendo controlados por los celadores mediante tubos de hierro, cruzados de lado a 

lado de la jaula y que los inmovilizan dejándolos “crucificados sobre el esquema 

monstruoso de esta gigantesca derrota de la libertad” (José Revueltas, 1969: 55). No 

obstante, en esta ocasión se estudia la geometría enajenada considerando como trasfondo 

los factores culturales e históricos involucrados en el surgimiento de dicha imagen, aunque 

Revueltas mismo insistiera en que la índole de dicha imagen de la enajenación geométrica 

sea ontológica, y aunque El apando, con todo su hermetismo y abstracción, con toda su 

intención de aislarse de cualquier contexto, parezca confirmarlo. 

En varias ocasiones Revueltas aclaró que la “geometría enajenada” era el concepto 

general de El apando: le preguntaron en algún seminario del CILL (Centro de 

Investigaciones Lingüístico-Literarias) “¿Hay en El apando una intención de crítica total, 

de crítica a la realidad?” A lo que Revueltas contestó: 

 

Yo tomo la realidad en sus extremos, en sus límites; entonces, la crítica puede derivar en crítica 

absoluta, no crítica a medias, sino una crítica radical, hasta el fondo, donde ningún personaje o 

situación estén excluidos; El apando, podemos decir, es una pequeña novela límite porque 

lleva al límite todos los cuestionamientos. La cárcel misma no es sino un símbolo porque es la 

ciudad cárcel, la sociedad cárcel. No sé si habrán reparado en un pequeño párrafo en donde 

hablo yo de la “geometría enajenada”: es la invasión del espacio, cuando también ellos van 

siendo cercados por los tubos y quedan ahí como hilachos colgantes. Y hago hincapié 

exactamente en ese término, que es probablemente el eje metafísico, el eje cognoscitivo de toda 

la novela. (Revueltas, 1977: 37) 
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Y los participantes del seminario insistieron varias preguntas después: “Nos llamó la 

atención, en El apando, el “cubismo” de la novela. Cubismo en un sentido figurado: 

diríamos mejor, entrecruzamiento de líneas, disposición geométrica.” Revueltas volvió a 

contestar: 

 

Todo eso tiende a preparar el final del libro. Las rejas no son más que la invasión del espacio, y 

ahí hago una comparación: rejas por todas partes, rejas en la ciudad. Finalmente, cuando 

atraviesan los tubos, digo “la geometría enajenada” y remato toda la imagen que venía 

elaborando. El problema es un tanto filosófico, ontológico. La geometría es una de las 

conquistas del pensamiento humano, una de las más elevadas en su desarrollo. Entonces, hablar 

de geometría enajenada es hablar de la enajenación suprema de la esencia del hombre. No el ser 

enajenado desde el punto de vista de la pura libertad sino del pensamiento y del conocimiento. 

Esa es la tesis, si hay alguna. (43) 

 

Recalco que, motivado por lo aludido en estas declaraciones de Revueltas, se estudia 

aquí dicha imagen de la geometría enajenada, pero considerando como trasfondo los 

factores culturales e históricos involucrados en su surgimiento: no sólo se trae a la 

discusión aquí el movimiento estudiantil de 1968, también la biografía carcelaria de 

Revueltas, la “modernización” de México mediante la construcción de Lecumberri, cárcel 

que corresponde al modelo Panóptico (modelo de prisión en la que ocurre la historia de El 

apando); la vida o la supervivencia dentro de esta prisión, el discurso de esta vida 

instintiva; el fin del siglo XX y la sospecha del término de la modernidad y de la historia, 

sus visiones apocalípticas; el descubrimiento periodístico a mediados de siglo de que la 

vida en Lecumberri (y en La Castañeda) era como un infierno, la tendencia expresionista de 

estas imágenes; la estupefacción de Revueltas en el leprosario de Guadalajara de 1955, la 

teoría literaria que ideó tras esta visita, por la cual se obsesionó hasta llegar a su 

perfeccionamiento más de una década después, ahí dentro de Lecumberri; también la 

discusión se extiende a la estética abigarrada y narcótica en que se apoyaba el movimiento 
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social por el cual Revueltas fue encerrado, la del ya aludido final de los sesentas, estética 

también involucrada de una manera particular (no generacional) en la creación del relato. 

Los factores culturales mencionados serán tocados desde tres capítulos: el primero es 

sobre el carácter universal de la obra de Revueltas, es sobre la correspondencia entre la 

visión revueltiana con la sociedad que preveía con horror el fin de siglo; el segundo 

capítulo ahonda en el símbolo panóptico, incluyendo el discurso cientificista empleado en 

este modelo penitenciario, discurso científico que en El apando, con fines estéticos-

ideológicos, ya se encuentra degradado; y el tercer capítulo es sobre la correspondencia 

entre este relato y el estilo expresionista del periodismo que a mediados de siglo dio cuenta 

de la vida terrible que se llevaba en Lecumberri (y en La Castañeda), es un expresionismo 

imprescindible para la reflexión de aquellas ideas teóricas sobre el realismo que Revueltas 

postuló tras su visita al leprosario, siendo El apando, como ya se comentó, la culminación 

literaria de aquellas reflexiones, es un expresionismo que se potencializó al hibridarse con 

la estética narcotizada de los sesentas. 

En resumen, aquí se estudia la ontología de la geometría enajenada de Revueltas, así 

como él mismo incitó a hacerlo (tal vez sea inevitable si se emprende un estudio sobre El 

apando), pero con un convencimiento de que para tal objeto es necesario un soporte 

histórico y social, pues también se está convencido aquí de que la ontología de El apando 

va más allá de los barrotes entrecruzados salpicados de sangre, que va más allá de los 

múltiples ángulos y vectores implicados en la narración de las miradas entre presos y 

carceleros, aquéllas mantenidas con odio; la ontología de El apando puede alcanzar, en 

cambio, los niveles filosóficos de la propia historia, por lo menos del siglo XX, así como 

puede intuirse al contraponer como epígrafes de esta tesis un fragmento de la obra de 
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Revueltas con el pensamiento de Jean Baudrillard; todo esto, evidentemente, ahora que El 

apando es leído en la segunda década del siglo XXI. 
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I. Conciencia histórica como base para un estudio del símbolo del 

panóptico degenerado y del plano ontológico de los drogadictos 

encarcelados en él 
 

 

REVUELTAS EN LA HISTORIA UNIVERSAL 

Álvaro Ruiz Abreu, tal vez el crítico más importante de la obra de José Revueltas, es quien 

ha señalado la coincidencia entre el desarrollo literario del autor de El apando y el de la 

cultura de fin de siglo, aquella en la que la utopía de la modernidad se convierte en caos. 

Dice Ruiz Abreu: “Su escritura es un grito en la noche del siglo XX que pide desatar a un 

Prometeo moderno de las cuerdas de la industria y la técnica” (2010: 79); incluso el título 

de su imprescindible libro, José Revueltas. Los muros de la utopía (1992), texto de índole 

biográfica, sugiere la correspondencia de la obra de Revueltas con una ideología que ha 

postulado su propia totalización, por supuesto insinuando el afuera de ella, una posible 

fuga. A este supuesto fin de la modernidad, más concretamente la exaltada por el 

positivismo, le son inherentes imágenes de una humanidad amenazada por su propio 

desarrollo tecnológico y científico, desquiciada, sin horizontes, imágenes de hombres en 

situaciones que llevan a la degeneración de la conciencia hasta acercarse al ámbito 

instintivo; es decir, imágenes que la crítica literaria ha resaltado en la literatura revueltiana. 

Ruiz Abreu afirma sobre El apando: “Es un canto a la desdicha, un enunciado claro de la 

deformación humana, en la que la cárcel es una institución podrida en sus cimientos, y 

adquiere dimensiones apocalípticas. Su profecía: vendrá el desastre, la aniquilación” (2010: 

82). 
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Y Jorge Ruffinelli también dice al respecto: 

 

El apando y, en esos mismos años, su pensamiento político, se juntan en una misma visión final 

y terrible del destino humano: al borde del abismo, atrapados por la enajenación suprema, es 

preciso alcanzar el máximo de conciencia para siquiera concebir la idea de salvación. Este 

término religioso se seculariza y adquiere tonalidades de urgencia, de desastre: vuelve, tal vez, 

por sus fueros bíblicos. Pero, ¿estamos realmente ante el vacío? 

[…] 
Ya en diferentes momentos de su obra (y específicamente en Los días terrenales) propugnó por 

la desenajenación como la posibilidad de sufrir como hombres, de saberse mortales y 

perecederos y alguna vez señaló que la humanidad perecerá ya que es sólo una etapa en el 

Infinito. De ahí la soledad y el fracaso del proyecto humano. (Ruffinelli, 1977: 25, 139)
1
 

 

 

Incluso Revueltas mismo, en la que se presume fue su última entrevista, refirió la 

supervivencia frustrada de la humanidad; le responde a Gustavo Sainz cuando éste le 

pregunta “¿cuál es el fin último de nuestros pasos por la tierra?”: 

 

Yo creo que el hombre no tiene otro fin último que el de su propia desaparición. La historia de 

la humanidad no es sino la historia de tratar de sobrevivirse la humanidad misma. No es una 

línea ascendente, sino que es una línea abrupta, con retrocesos, con avances y retrocesos, 

impredecible. El hombre no llega entonces a convertirse sino en su propia memoria. Su única 

realidad es la memoria, es decir, la historia-signo. Esta historia-signo no nos permite trazar 

parámetros hacia el porvenir, sino en una escala muy lenta. Por eso no le doy finalidad a 

ninguno de mis personajes, ni finalidad al ser humano como tal. (Revueltas, 1977: 12) 

 

 

A pesar de la declaración anterior y a pesar de que, en general, las imágenes del caos 

y la desolación se relacionan con la sociedad del fin del siglo XX, con sus visiones de 

índole expresionista y existencialista, así como con la cultura hegemónica a punto de 

estallar, no muchas veces se ha llevado la literatura de Revueltas al ya mencionado término 

de milenio. Desde una perspectiva similar Ruiz Abreu le da importancia a la tesis de James 

E. Irby (La influencia de William Faulkner en cuatro narradores hispanoamericanos); lo 

                                                           
1
 Nótese que Ruffinelli se cuestiona sobre el vacío al que la humanidad parecía dirigirse en un tono similar a 

la conclusión a la que Jean Baudrillard llega en la última década del siglo después de haber disertado sobre el 

posible fin de la historia. Ruffinelli pregunta muy intrigado: “Pero, ¿estamos realmente ante el vacío?”; 

mientras que Baudrillard concluye: “Es el fin de la linealidad. En esta perspectiva, el futuro ya no existe. Pero 

si ya no hay futuro, tampoco hay fin. Por lo tanto ni siquiera se trata del fin de la historia. Estamos ante un 

proceso paradójico de reversión” (1997: 24). Entonces Baudrillard sospecha una continuidad de la 

humanidad, aunque enfatiza que ésta se produce al volver atrás, no tanto como el arribo a una condición 

desolada, así como parece que Ruffinelli intuía leyendo a Revueltas. 



11 

 

cita: “Al evocar en diversas formas su experiencia dolorosa en prisiones y luchas políticas, 

Revueltas ha expresado en momentos aislados algo del terror y el desamparo del hombre 

moderno, que sacudido por cataclismos mundiales, camina vertiginosamente al borde del 

abismo” (1993: 93). Y Ruiz Abreu, por sorprendente que parezca, se extiende validando 

esta idea de Irby:
2
 

Irby escribió esas ideas en 1956; entonces no era ninguna novedad afirmar que la literatura de 

Revueltas parecía sumergida en la desesperanza y el caos. Irby no veía sino desolación, 

repugnancia por lo vivido, tristeza y decadencia en las historias revueltianas. Nada tan cerca de 

la verdad. […] ¿No era este fatalismo lo que otorgaba a su narrativa fuerza, originalidad y cierta 

búsqueda de nuevas formas expresivas? (93) 

 

 

El texto de Christopher Domínguez Michael, “José Revueltas, lepra y utopía” (1997), 

es otro estudio capital sobre la obra del autor de Los días terrenales. Este texto crítico se 

caracteriza por la universalidad que observa, en este caso en el ámbito del realismo literario 

y, en general, en el de la filosofía del materialismo dialéctico; lo hace siguiendo, sobre 

todo, el capítulo “Cuestionamientos e intenciones” del libro de Revueltas titulado de la 

misma manera (Domínguez menciona la antología de escritores excomunistas, The God 

That Failed, y compara la filosofía implícita de Revueltas con la de Lukács, Bloch, 

Garaudy y Della Volpe). Pero también en los apuntes de Domínguez Michael hay algún 

indicio de aquello que Ruiz Abreu observó con detenimiento: “En Los días terrenales 

Revueltas decide expiar las culpas del comunismo e inocular en su cuerpo las fiebres para 

que sea capaz de redimirse. El realismo de la Revolución Mexicana era insuficiente como 

                                                           
2
 Es sabido que Faulkner no influyó directamente a José Revueltas, incluso Revueltas negó tal influencia 

(véase Revueltas, 1977: 87, 96-97). Debido a este error, la tesis de Irby ha sido relegada de los estudios de la 

obra revueltiana; Vicente Francisco Torres colaboró en gran medida a ese menosprecio que tal vez es 

justificado (véase Torres, 1999). Sin embargo, recupero esta cita para resaltar la visión que le da a Revueltas 

un carácter global: el de la estética de los cataclismos mundiales, la del fin del paradigma positivista. En 

realidad no recupero el estudio de Irby, sino la lectura de Ruiz Abreu, el hecho de que haya elegido esa idea 

sobre la obra de Revueltas. 
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método de curación. Ahora era necesario rechazar la noción dogmática de la utopía” (1997: 

375) 

En este escrito de Domínguez Michael hay también un apunte sobre el término del 

siglo XX y la posible manera en que podría afectar la lectura de la obra literaria de 

Revueltas: “Es probable que en el próximo siglo los demonios que atormentaron a un 

Revueltas acaben por perder sus inquietudes y sangrientos poderes. Llegarán a ser el 

testimonio de una lengua muerta y sus diatribas nos parecerán tan curiosas y apasionantes 

como las que enfrentaban a los patarinos con los bogomilos en la Edad Media” (421). Esta 

idea de Domínguez Michael implica, de alguna manera, una de las bases para el presente 

ensayo, ya que éste se desarrolla sin perder de vista que desde hace más de una década se 

ha cruzado la barrera del nuevo siglo, el cual, desde la mitad del siglo XX, se pudo haber 

concebido como un atisbo del término de la historia o como el principio de la decadencia 

del género humano. 

Es importante subrayar que aquí ya se han mencionado los tres críticos de la obra de 

José Revueltas que marcan la directriz para este ensayo: Álvaro Ruiz Abreu, Jorge 

Ruffinelli y Christopher Domínguez Michael. Mediante la crítica de ellos tres puede 

asociarse la obra de Revueltas con el término del siglo XX y con la visión catastrófica de la 

humanidad, más precisamente la generada a mediados de siglo, la posterior a las guerras. A 

esto debe añadirse que es importante también para esta investigación la perspectiva literaria 

del texto La literatura mexicana del siglo XX, coordinado por Manuel Fernández Perera 

(2008), pues en él se concibe de una manera distinta la literatura mexicana por el simple 

hecho de haber traspasado al siglo XXI; se muestra otro horizonte de lectura. Este libro es 

importante a pesar de que El apando, de alguna manera, siga siendo relacionado 
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intrínsecamente con el movimiento social de 1968. En este libro el crítico encargado de la 

década de los sesenta, Juan Antonio Rosado, explica: 

 

El bazucazo a la Prepa tuvo como respuesta una marcha encabezada por el rector de la UNAM, 

Javier Barros Sierra. Las cosas se fueron calentando: manifestaciones, mítines, la entrada del 

ejército a Ciudad Universitaria... Todo esto desembocó en una matanza de civiles el 2 de 

octubre en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco), y en la prisión o exilio de estudiantes, 

intelectuales e incluso maestros. Por ejemplo, José Revueltas es acusado injustamente como 

uno de los autores intelectuales del movimiento estudiantil, y en consecuencia es encarcelado, 

experiencia que se refleja en El apando (1970), novela corta de extraordinaria intensidad y 

crudeza. (337) 

 

 

Evidentemente, ya que la presente investigación observa el carácter universal de El 

apando mediante la simbolización del panóptico y el efecto estético expresionista, no se 

concordaría con la simple interpretación de que El apando es un reflejo de la experiencia 

carcelaria del movimiento social del 68. De cualquier manera, éste, el movimiento del 68, 

se ve en La literatura mexicana del siglo XX como un pasado ya relativamente lejano cuya 

evocación podría repercutir de una manera distinta en la actualidad cultural. 

José Revueltas murió en 1976, y los últimos años del siglo XX siguieron su curso 

evadiendo el abismo tratado por su literatura. Con ello se llegó a un punto desde el cual 

podía tenerse una cierta tranquilidad al asegurar que la línea del tiempo y de la historia no 

sería cortada de tajo por la degeneración de la industria, la ciencia y la técnica (aquello que, 

en un principio, sin la mínima posibilidad de salirse de control, no dejaría de guiarnos en 

una dirección progresiva), sino que el tiempo podría reiniciarse o ramificarse sin provocar 

estupefacción. Los años finales del siglo siguieron su curso y se descubrió que “había otros 

terrenos por recorrer y muchos días más para hacerlo”, se llegó a un punto desde el cual se 

comprendería, ya en retrospectiva, el espasmo y el pánico sufridos por el medio siglo. 

Baudrillard siguió disertando al respecto durante los últimos días del siglo XX: 

 



14 

 

Nada de lo que se creía superado por la historia ha desaparecido realmente, todo está ahí, 

dispuesto a resurgir, todas las formas arcaicas, anacrónicas, intactas e intemporales, como los 

virus en lo más hondo de un cuerpo […] estamos metidos en un gigantesco proceso de 

revisionismo, no ideológico, sino un revisionismo de la propia historia, y parecemos tener prisa 

por culminarlo antes de que acabe el siglo, ¿tal vez con la esperanza secreta de volver a 

empezar desde cero con el nuevo milenio? ¿Si pudiéramos restaurarlo todo en su estado inicial? 

¿Cuál de ellos? ¿El de antes del siglo XX, de antes de la Revolución? Todo puede ir a una 

velocidad de vértigo [...] precisamente porque no se trata de una construcción, sino de una 

deconstrucción masiva de la historia, que prácticamente adquiere una forma viral y epidémica. 

(1997: 46, 55) 
 

En algún momento aparentemente definitivo la ciencia y la tecnología provocaron 

conflictos sociales de índole catastrófica y, como diría Baudrillard, el hallazgo de las 

formas más arcaicas de la sociedad, aún vivas. Donde se puede observar esto con claridad 

es en el devenir cultural del Panóptico, aquel modelo arquitectónico casi máquina de 

trascendencia mundial dedicado a la regeneración moral de los segregados sociales, 

objetivo que se lograría mediante una mirada disciplinaria y permanente sobre ellos, misma 

que, desde el punto central del edificio circular, se volvía ubicua, minuciosa, segmentaria, 

infinitamente calculadora, convertía en experimento todo lo que observaba. En una cárcel 

que corresponde a este modelo se desarrolla la historia de El apando, aunque en este relato 

el panóptico
3
 ya es una alegoría de esa confusión entre el control social positivista y el 

estallido del caos en el que los hombres regresan a su condición más primitiva; la creación 

de esta imagen es una de las grandes cualidades de El apando y por la cual el relato puede 

adquirir un carácter universal, ontológico, filosóficamente histórico. 

 

EL PANÓPTICO, LECUMBERRI Y EL APANDO 

El Panóptico fue un proyecto arquitectónico creado por Jeremey Bentham a finales del 

siglo XVIII. Era una construcción circular en cuyo perímetro se disponían las celdas donde 

                                                           
3
 Cuando se escribe “Panóptico” con mayúscula se refiere al proyecto cuya autoría es de Jeremy Bentham, 

cuando se hace en minúscula se refiere el modelo arquitectónico divulgado a partir de aquél, es decir, al tipo 

de construcción. 
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los presos (o los enfermos, ya que una de las cualidades de esta construcción era la 

posibilidad de ser también un hospital o cualquier otro lugar dedicado a la inspección) eran 

observados continuamente, cada uno en su respectiva división, por un vigilante ubicado en 

una torre erigida en el centro, torre desde la cual se podía observar cualquier punto del 

edificio, y con esto se quiere decir el más mínimo movimiento de cada uno de los presos; 

“el procedimiento óptico [del Panóptico] era la gran innovación para ejercer bien y con 

facilidad el poder” (Michel Foucault, 1989: 13). Bentham ideó esta arquitectura para darle 

término a la etapa punitiva de los sombríos calabozos y a la del castigo en las plazas 

públicas que, aunque en desuso, seguían presentes en aquellos años, por ello el fundamento 

del Panóptico, además de la ya mencionada mirada omnisciente central, era la luz y la 

higiene. Los presos, según estas ideas que después constituirían un germen del 

biologicismo, se reformarían al sentir la mirada inquisidora y geométrica; ésta los obligaría 

a meditar sobre sus actos al grado de no poder soportar la culpa en ese lugar limpio y 

luminoso, regenerándose, así, moral y espiritualmente. 

Jeremy Bentham presentó a las autoridades gubernamentales su proyecto 

arquitectónico y disciplinario mediante dos cartas, una fechada en 1787 y la otra en 1791. 

Dice sobre el principio de la mirada central: “Aunque estuviese ausente [el vigilante], la 

idea de su presencia es tan eficaz como la presencia misma” (Bentham, 1989: 42). Debe 

recordarse aquí que otro de los fundamentos de este proyecto era el de mirar a los presos 

sin ser visto, por ello la torre central contaría con celosías, los hombres vigilados jamás 

dejarían de sentir la mirada punitiva sobre ellos. “El hecho de permanecer constantemente 

bajo la mirada de un inspector es perder, en efecto, la fuerza para obrar el mal y casi la idea 

de desearlo” (42). Cada uno de los hombres dentro del Panóptico apreciaría, en 

contraposición a los oscuros y sucios calabozos, la limpieza, la luz y el aire fresco de esa 
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prisión, todos tendrían la intención de mantener estas afables condiciones. Sobre esta 

responsabilidad mutua promovida por su idea arquitectónica Bentham le pregunta al 

destinatario gubernamental de su carta: “¿En qué otros ejemplos verá usted tan 

perfectamente fundidos en uno solo, en una circunstancia importante, los intereses del 

gobernador y el gobernado, los del guardia y de los presos, los del médico y los del 

paciente?” (133). Y sobre los posibles motines aclara: “Ofrece tanta seguridad contra las 

revueltas, que ya no hay que temer su reunión en pequeños grupos [de los presos], pues no 

existe nada que favorezca su evasión y pueden combinarse muchos medios para hacerla 

imposible […] ¿Los arrebatos, las riñas? El ojo que todo lo ve percibe los primeros 

movimientos y separa inmediatamente a los caracteres inconciliables” (57, 58). Según 

Bentham sería extraordinario que algún preso tuviera el afán de protestar por las 

condiciones del encierro: 

Comprobará usted que no se encuentra la benevolencia menos presente que la coerción, a tal 

punto que si llegaran a preguntarle quién tiene más interés en que sea aprobado [el proyecto 

arquitectónico Panóptico], le sería sin duda muy difícil decidir si los propios malhechores o 

aquellos para cuya protección los malhechores están encerrados. 
Desde ese punto de vista, estoy seguro que considerará usted muy importante uno de sus 

resultados: la inutilidad de los grilletes, caudal inagotable de rigor desproporcionado, muchas 

veces sin objeto y siempre impopular, para no proferir la palabra tortura. Confinado en una de 

esas celdas, el menor gesto suyo, la más leve expresión de su rostro, captados en todo momento, 

¿a qué razón se podría invocar para someter a tal rigor aun al desalmado más furioso? Si tiene 

toda su libertad de movimiento en el espacio que se le asignó, ¿qué podría hacer en el peor de 

los casos?, ¿darse con la cabeza contra las paredes? Y quién más que él sufriría por ese 

desencadenamiento de violencia? Sólo sería molesto para el oído (molestia que, a fin de 

cuentas, los grilletes son incapaces de remediar) y, entonces, si él no quiere entrar en razón, la 

mordaza bastaría para silenciarlo; todo a la vez: método naturalmente eficaz y castigo cuya sola 

perspectiva sería quizá lo bastante poderosa para que no tuviera que ser aplicado. El castigo, 

aun bajo sus formas más terribles, pierde su carácter odioso cuando está despojado de esa 

incertidumbre sin la cual el desalmado más endurecido no se expondría a sus golpes. (93) 
 

No obstante, a pesar de sus orígenes, el Panóptico no marcó tanto un hito de la época 

humanista, sino de la época de la experimentación científica del comportamiento humano, a 

pesar de que, como ya se observó, Bentham en realidad no hablaba de un procedimiento 
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científico en la vigilancia y en la disciplina. La finalidad de la práctica de este edificio, 

según Bentham, era la regeneración moral y espiritual, incluso pensó que podrían oficiarse 

misas los domingos desde la torre central. Pero pasaron varios años mientras que este 

modelo de arquitectura-máquina se difundía entre el gobierno; cuando se adoptó el modelo 

y se comenzó a construir cárceles basadas en él, el espíritu de la época ya era el científico, y 

el Panóptico era la herramienta perfecta para exacerbarlo, con ella se llevaría al máximo la 

utilidad de la técnica de la distribución y el control de los cuerpos (si se dice esto, es porque 

durante la lucha contra la peste se comenzó a ejercer esa técnica de la división del espacio y 

de la distribución de los hombres; en tal periodo las ciudades europeas se dividían en 

cuadrantes y se aislaban los puntos de contagio en una rigurosa supervisión). Michel 

Foucault, el estudioso más reconocido del Panóptico, de las técnicas de poder disciplinarias 

en general y de sus implicaciones sociohistóricas y culturales, resalta esta combinación 

entre el humanismo y el afán técnico; dice al respecto de los reglamentos y de la 

supervisión en escuelas religiosas y militares de la misma época en la que Bentham ideó el 

modelo Panóptico: 

 

Una observación minuciosa del detalle, y a la vez, una consideración política de estas pequeñas 

cosas, para el control y utilización de los hombres, se abren paso a través de la época clásica, 

acarreando todo un conjunto de técnicas, todo un corpus de procedimientos y de saber, de 

descripciones, de recetas y de datos. Y, de estas fruslerías, sin duda, ha nacido el hombre del 

humanismo moderno. (2009: 164) 
 

Ya volviendo a la obra de Revueltas, en El apando no sólo se infiere que la prisión es 

un panóptico debido a los conflictos suscitados entre los presos segregados en cubículos 

controlados y el vigilante físicamente muy cercano a ellos (conflictos que luego la historia 

descubriría como inherentes a ese modelo de prisión, los ocasionados por la manipulación 

de cuerpos), sino que se aclara en un discurso arquitectónico: 
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Cuando Meche trasponía la primera reja hacia el patio que comunicaba con las diferentes 

crujías, dispuestas radialmente en torno de un corredor o redondel donde se erguía la torre de 

vigilancia —un elevado polígono de hierro, construido para dominar desde la altura cada uno de 

los ángulos de la prisión entera—, todavía estaban fijos en su mente, quietos, imperturbables y 

atroces, los ojos de la celadora, negros y de una elocuencia mortal, como si se la hubieran 

quedado mirando para siempre. (Revueltas, 1969: 31) 
 

Y se dice sobre los guardias de mirada total (sobre “los monos”): “Se sabían hechos para 

vigilar, espiar y mirar en su derredor, con el fin de que nadie pudiera salir de sus manos 

[…] cubiertos de ojos de la cabeza a los pies, una malla de ojos por todo el cuerpo, un río 

de pupilas recorriéndoles cada parte, la nuca, el cuello, los brazos, el tórax, los güevos” (13-

14). De este modo, el panóptico en El apando es un símbolo del caos y de la degeneración 

del proyecto humano planteado por el progreso científico: la breve descripción 

arquitectónica del panóptico en El apando se mezcla con el caminar de La Meche a través 

de las primeras galerías de la prisión, cuando viene de sufrir un abuso de poder por parte de 

la celadora, cuando acaba de ser violada; la posibilidad de que la mirada de los vigilantes 

sea ubicua los convierte en monstruos. En esta novela se exaltan las pretensiones científicas 

que se hallaban detrás de tal arquitectura, pero llevando a los hombres segregados, e incluso 

a los vigilantes, a la condición más primitiva de diferenciar grupos y clases de poder; la 

supervivencia se vuelve una necesidad política, a la que se le responde con una violencia 

extrema. En El apando se muestran, a través de la lente de la ciencia que reduce a el 

hombre a un conglomerado de pulsiones e instintos, de una ciencia ya alejada de su propio 

horizonte, las implicaciones más atroces de la idea de que el hombre es un animal político. 

La transformación literaria del panóptico realizada por Revueltas no sólo debía atañer 

al plano simbólico, sino también al discursivo; no sólo modifica la imagen de tal modelo de 

prisión, también la del lenguaje cientificista que ahí dentro se generaba al inspeccionar a los 

prisioneros y volverlos experimento con el fin de obtener conocimiento sobre el control de 
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los hombres. Considérese que, en palabras de Foucault, mediante el registro 

correspondiente a la torre central del Panóptico 

 

se define una especie de esquema anátomo-cronológico del comportamiento. El acto queda 

descompuesto en sus elementos; la posición del cuerpo, de los miembros, de las articulaciones 

está definida; a cada movimiento se le asigna una dirección, una amplitud, una duración; su 

orden de sucesión está prescrito. El tiempo penetra el cuerpo y, con él, todos los controles 

minuciosos del poder. (2009: 176) 
 

Así, en el panóptico se pretendía documentar el más pequeño detalle, el discurso de sus 

registros era segmentario; y el lenguaje de El apando le corresponde a pesar de ser un muro 

de un solo párrafo que incita a la claustrofobia. La narración de El apando también es, de 

alguna manera, un registro cientificista, pero uno modificado por el objeto al que se aplica: 

lo más sórdido, lo infrahumano. También mediante el lenguaje, y no sólo mediante el 

símbolo, Revueltas da la sensación de que la prisión de El apando es un laboratorio 

abandonado: 

 

Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mona y mono; bien, mono y mono, los 

dos, en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo 

a extremo, detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica como si alguien, 

los demás, la humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto 

de ser monos [...] caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mona y mono dentro del 

Paraíso, idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo, pero mono y mona, encarcelados, 

jodidos. (11) 
 

En el discurso científico del panóptico la delimitación espacial y temporal sobre los 

vigilados era constante, como si se les sobrepusiera una retícula. De tal modo, con un plano 

donde se trazan líneas infinitesimales, ese ir y venir colérico y sin sentido de los presos del 

relato de Revueltas llega a percibirse también como una conciencia anatómica, pero 

frenética, como una descomposición del cuerpo que ya casi es un descuartizamiento, como 

una decapitación seguida del análisis las partes del cuerpo que han sido desmembradas: 
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Claro que no podía [El Carajo, ver hacia el exterior del apando]. No a causa del meticuloso 

trabajo de introducir la cabeza por el postigo y colocada, ladeada, con ese estorbo de las orejas 

al pasar, sobre la plancha, sobre la bandeja de Salomé, sino porque a El Carajo precisamente le 

faltaba el ojo derecho, y con sólo el izquierdo no vería entonces sino nada más la superficie de 

hierro, próxima, áspera, rugosa, pues por eso lo apodaban El Carajo, ya que valía un reverendo 

carajo para todo, no servía para un carajo, con su ojo tuerto, la pierna tullida y los temblores con 

que se arrastraba de aquí para allá. (1969: 15) 
 

Esta descomposición corporal se relaciona con las prácticas antropométricas 

realizadas por Alphonse Bertillon y, sobre todo, con la teoría darwinista de Cesare 

Lombrosso, que representan otro núcleo del discurso positivista del control de los hombres 

practicado en las cárceles construidas siguiendo el apogeo científico del principio del siglo 

XX. Lombrosso postuló que la violencia está biológicamente determinada en hombres 

atávicos (aquellos que tenían frente huidiza y baja, asimetrías craneales, lo que implica la 

práctica de la frenología; una fusión del hueso atlas con el occipital, pómulos grandes, 

arcadas supraciliares, orejas en asa, el tubérculo de darwin, gran pilosidad, entre otras 

características). Por supuesto que para clasificar a los hombres en esta categoría tenían que 

ser objeto de exhaustivas mediciones; aunque debe resaltarse que, en realidad, no era tan 

difícil elegir a los hombres con los que se comprobaría esta teoría: eran los hombres que la 

sociedad excluía, los de apariencia despreciable, aquellos de los que estaban llenas las 

cárceles en la época en la que se pasaba a una ideología científica o, en términos 

lombrossianos, aquellos hombres que no habían pasado por el proceso evolutivo. Y 

Revueltas da a entender que durante su vida carcelaria y marginal se encontró con muchos 

hombres que el modelo biologicista pudo haber clasificado de tal manera, su imagen se 

volvió una obsesión revueltiana, la obsesión por el tema de no poder soportar la presencia 

de un hombre tan primitivo como repulsivo, ya sea dentro de una prisión o en la exclusión 

rural (por ejemplo, Cristóbal, de “La acusación”; El amarillo, de “La conjetura”, ambos 

cuentos en Dios en la tierra; El tiliches, de “El lenguaje de nadie”, en Dormir en tierra; 
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Hegel, del cuento “Hegel y yo”, en el libro Material de los sueños; y, por supuesto, El 

Carajo, aunque con este personaje se siente la repulsión mediante una mirada ubicada en el 

contexto de una ciencia desvirtuada). La antropometría y su discurso cientificista fue 

fundamental para la historia de la cárcel en la que Revueltas escribió El apando y, en 

general, para la renovación carcelaria de México: 

 

Al parecer, el paradigma biológico predominó en México y se adaptó con mayor facilidad a las 

condiciones de la sociedad mexicana porque había un amplio sector de población indígena. De 

acuerdo con Pavarini, una interpretación exclusivamente sociológica de la criminalidad habría 

puesto énfasis en las contradicciones socioeconómicas, lo cual, a la vez, habría significado 

reconocer que el delito era producto de desigualdades sociales. (Antonio Padilla, 2001: 102) 

 

 

México en algún momento se universalizaba mediante la construcción de edificios 

basados en la práctica panóptica, en los edificios dedicados a la observación científica de 

los cuerpos: Porfirio Díaz ordenó construir la cárcel de Lecumberri y el manicomio de La 

Castañeda con el afán de llevar a este país hacia el naciente siglo XX. En realidad, en el 

mundo se construyeron muy pocos edificios punitivos y de inspección que correspondían 

fielmente al modelo Panóptico, pues en éste había capacidad para muy pocos presos, un par 

de centenares en el mejor de los casos; para el inicio del siglo dicha cantidad era 

insuficiente. No obstante, el modelo Panóptico era perfecto como centro científico y 

técnico, con lo que se estimularía el espíritu deseado; por ello al modelo original de 

Bentham se le añadieron galerías o pabellones que se desprendían del halo central de 

vigilancia. A esta tendencia se le distingue como panoptismo. Uno de estos casos fue el de 

Lecumberri, cuyo arquitecto fue Antonio Torres Torrija. Lecumberri contaba con ocho 

galerías: dos en el eje vertical (una en el norte y otra en el sur), dos en el eje horizontal (una 

galería en el poniente y otra en el oriente), y cuatro en las zonas laterales (una norponiente, 

una surponiente, otra nororiente, y otra suroriente), con lo que se formaba la figura de una 
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especie de estrella, por supuesto una simétrica. Junto a la galería norte había dos 

construcciones que sí eran estrictamente panópticos; las torretas de vigilancia de éstos aún 

siguen ahí, en lo que ahora es el Archivo General de la Nación, son las dos torretas rojas tan 

famosas y tan representativas de la prisión. La torre de vigilancia central, la del círculo 

matriz, desde donde se dominaba la visión de las ocho galerías, era, recurriendo a las 

palabras de Revueltas en El apando, “un elevado polígono de hierro”; esta torre metálica ya 

no existe. El calificativo “polígono” era común dentro de Lecumberri al hablar de la torre 

de vigilancia central; esto escribe Revueltas como preámbulo al relato de la conspiración 

violenta sufrida por los presos políticos en Lecumberri el primero de enero de 1970 (“Año 

nuevo en Lecumberri”), más adelante se habla más al respecto de tal conspiración, ahora 

nótese la descripción geométrica de la prisión panóptica de Revueltas: 

 

A la voz de alarma [un preso había informando que las visitas de los presos políticos habían 

sido detenidas y no se les permitía salir a la calle], todos los huelguistas y unos cuantos 

compañeros que no secundaron la huelga de hambre, salimos al pequeño jardín interior de la 

crujía para agruparnos tras de la reja que separa al propio jardín de una gran puerta de hierro 

con dos hojas, que a su vez comunica con el corredor circular (al que se llama “redondel” por su 

semejanza con el “callejón” de una plaza de toros) en cuyo centro se erige la elevada torre de 

vigilancia conocida como “el polígono”, corredor al que convergen radialmente la mayor parte 

de las crujías del penal, pues otras como la M, N y la L, constituyen cuerpos del edificio 

interiores, separados del “redondel” por patios, pasillos y muros con puertas enrejadas, como en 

el caso del jardín de la crujía M, al que enmarcan dos paredes en ángulo que forman un trapecio 

con la línea de rejas de entrada y salida. (2010: 228) 

 

Siguiendo las indicaciones de la modernidad, Lecumberri y La Castañeda se 

construyeron a las afueras de la ciudad. Sin embargo, éstos tuvieron muy poco tiempo de 

vida, pues el caos social llegaría muy pronto: en la década de los sesentas los edificios ya se 

habían convertido en nichos internos de los marginados, el crecimiento de la población ya 

había alcanzado esas afueras, los instrumentos gubernamentales para segregar gente, ya 

corrompidos, eran utilizados por ésta para subsistir ocupando un lugar central del tejido 

social, las instituciones que concentran el poder gubernamental también se volvieron una 
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herramienta de los excluidos para lograr un contacto inmediato con aquél: “Durante el largo 

periodo que Revueltas se dedicó a la actividad política, como miembro del Partido 

Comunista y dirigente de organizaciones de izquierda o como teórico marxista leninista, la 

cárcel parecía la única fuga a su situación marginal. Era la otra cara del diálogo que 

buscaba, el lado oscuro de la utopía, su vocación permanente, a la que obedeció sin 

mesura” (Ruiz Abreu, 2010: 66). Incluso la redacción misma de El apando es un ejemplo 

del empleo de las instituciones gubernamentales para el fortalecimiento de la cultura 

marginal, para su participación central; compárese con la redacción de la primera novela de 

Revueltas, Los muros de agua (1944), escrita en una marginación literal, a raíz de la estadía 

en Las Islas Marías. El mundo literario y cultural sabía que fácilmente encontraría en 

Lecumberri a esa figura representativa de la izquierda, a Revueltas lo visitaban como si 

Lecumberri fuera su oficina. El apando se publicó inmediatamente. “1969 parece un año 

axial. En su calidad de preso político, Revueltas permanecía en Lecumberri como en su 

propia casa. Fue un hombre activo, luchador de tiempo completo, que podía usar la cárcel y 

no al revés.” (Ruiz Abreu, 2010: 75). 

Revueltas vio las debilidades de las instituciones centrales que lo marginaban, lo hizo 

estando dentro de ellas. La anterior afirmación vuelve necesario recordar con más detalle lo 

sucedido aquel primero de enero de 1970: las autoridades carcelarias detuvieron en una 

zona de la prisión a los visitantes de los presos políticos del 68. Los presos comunes, 

coludidos, dispersaron el rumor añadiéndole un tono alarmante. Los involucrados en el 

movimiento estudiantil, al caer en la trampa, quebrantaron las normas de seguridad para 

salir de sus celdas y de sus crujías e informarse sobre lo sucedido. Después de que los 

presos políticos rompieron la seguridad que los delimitaba, la autoridad soltó a los presos 

comunes para concluir el plan, que era que éstos le dieran una golpiza a aquéllos. El 
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gobierno nunca informó sobre la detención de los familiares justo cuando terminaba la hora 

de visita, pues quiso mostrarle a la sociedad en los medios de comunicación que ellos, los 

presos relacionados al movimiento estudiantil del 68 (el gobierno no los llamaba presos 

políticos), habían iniciado los actos violentos, manifestando, así, su naturaleza conflictiva y 

anárquica. Lo siguiente es lo que escribe Revueltas en una carta en Lecumberri después de 

haber sido objeto de tal represión política: 

 

En suma, este dogma [la inexistencia de presos políticos en México], pese a su irracionalidad –o 

mejor dicho, por ella misma– y al cretinismo político que encierra, viene a convertirse de tal 

modo, en uno de los pilares fundamentales en que se sustenta el régimen, y de lo que era un 

simple modus operandi hipócrita, chapucero, de la dictadura contra sus opositores, ha 

terminado por transformarse en el talón de Aquiles de la misma […] Los acontecimientos del 

primero de enero en la cárcel de Lecumberri, al comienzo mismo de la década de los setenta, 

han querido ser, así, un siniestro augurio para toda la oposición política en México, cualquiera 

que ésta sea. Pero también lo son, en la misma medida, para un régimen que pone en práctica 

procedimientos tan sombríos. (Revueltas, 1987: 226-227). 

 

 

Y Revueltas denunció lo ocurrido con la seguridad de que la carta llegaría a las manos de 

Arthur Miller, Presidente del Pen Club Internacional, en Londres. 

Por obvias razones, el siniestro augurio referido por Revueltas también lo fue para el 

proyecto científico-social: el crecimiento de la población ya se había extendido a lo 

excluido, o la cultura de la muchedumbre estaba por explotar desde adentro, lo externo ya 

no existía, la segregación social ya era inconcebible si no se relacionaba con la noción de 

submundos, la marginación ya no era perimetral, sino de fondos y estratos. Lecumberri se 

cerró el 26 de agosto de 1976 (mismo año de la muerte de Revueltas), La Castañeda ya se 

había cerrado once años antes. 

 

EL EXPRESIONISMO Y LA UNIÓN DE LOS EXTREMOS HISTÓRICOS 

Al supuesto fin de la modernidad y de la percepción histórica lineal le son inherentes 

imágenes de una humanidad amenazada por su propio desarrollo tecnológico y científico, 
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desquiciada, sin horizontes, imágenes del hombre descubriendo en tormento su naturaleza 

instintiva y delirante, tratando de negar su condición histórica en un grito, confundido ante 

la posibilidad de un nuevo inicio al pretender su propia aniquilación, es decir, imágenes 

expresionistas. Rodolfo Modern declara más al respecto: 

La génesis del expresionismo está, sin lugar a dudas, en el reconocimiento de que la humanidad 

se ha precipitado ávidamente al caos, es decir, que está frente a una quiebra de los valores de la 

civilización en una medida antes inconcebible. ¿Síntomas? Aquí van algunos. El triunfo de una 

jerarquía materialista, la invasión de la máquina y la técnica, la superstición de la ciencia y el 

progreso, el predominio del enfoque burgués, la miseria de la clase desposeída y la 

multiplicación del proletariado, el engranaje económico capitalista, el culto al Estado 

omnipotente, infalible y omnicomprensivo. La humanidad en torno a los expresionistas se 

revuelca con gusto entre estos elementos, y no queda duda. Se va derechamente al desastre, ese 

mismo desastre que uno de los autores favoritos del movimiento, Nietzsche, denunciara tiempo 

atrás. Lo mejor es reconocer, entonces, que el hombre está gravemente enfermo. (Modern, 

1972: 19) 

 

 

Y José Revueltas compartió esta mirada desalentadora cuando aseguró lo siguiente: “El 

siglo XX no ha existido. La humanidad dio un gran salto en el vacío desde los presupuestos 

teóricos del siglo XIX, pasando por el fracaso del siglo XX, hasta el tenebroso inicio del 

siglo XXI en agosto de 1945 con las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki” 

(Andrea Revueltas, 1996: XXI). 

Indudablemente Revueltas vio en las explosiones atómicas de estas ciudades 

japonesas la relación del hombre con el vacío de su propia existencia, esto en términos 

universales, aparentemente lejanas a la vida mexicana en esos mismos años; pero ahora es 

pertinente volver a esta cultura delimitada, la de México en el medio siglo, para comprobar 

que Revueltas también vislumbró en ella tal carácter absoluto del hombre; en ella, en una 

cultura de supervivencia ante la avasalladora historia que perdía el control de su propio 

progreso. 

Fue al final de la década de los sesentas cuando José Revueltas estuvo encarcelado en 

Lecumberri; ahí observaría a un preso sacando la cabeza por la escotilla de la puerta de su 
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decadente celda pidiendo cigarros, como guillotinado. Dicha imagen lo llevaría a la 

creación de El apando y, con ello, en cierto modo, al perfeccionamiento de su propia teoría 

literaria del realismo y la lepra, aquella teoría que formuló en el prólogo a Los muros de 

agua con motivo de su visita al Leprosario de Guadalajara en 1955 (“A propósito de Los 

muros de agua”, 1981), que diserta sobre el límite de la realidad y la literatura realista 

advirtiendo que ésta no siempre debe ser un reflejo inmediato de aquélla, ya que la realidad 

puede llegar a ser “excesiva y superabundante” (18), adquiriendo, así, la realidad misma, ya 

como texto, un carácter inverosímil; que si el escritor procura reflejar estas condiciones 

atroces, la de los hombres dentro de un leprosario, por ejemplo, la redacción no es más que 

un reportaje “terriblista y documental” (18). En este documento también concibió las 

explosiones atómicas como una amplitud exponencial de la lepra de Guadalajara, lo hizo al 

indicar la manera en la que debe observarse a los leprosos si se tiene en mente su 

representación literaria: “Tomar a los leprosos en lo que no tienen de leprosos, porque, en 

efecto, la vida no es la lepra, pero más aún, sin que dejen de ser leprosos, porque la vida 

todavía está en riesgo de caer en la lepra, y ahí están para testimoniarlo, las bombas sobre 

Hiroshima y Nagasaki. Ésta es la cuestión sin duda” (19). En una entrevista, hablando sobre 

el poder nuclear y los viajes espaciales, Revueltas incluso llegó a predecir una tercera 

guerra mundial (véase Revueltas, 1977: 50). 

Esta visita al leprosario la realizó en los mismos años en los que varios 

fotoperiodistas entraban a dar testimonio de la vida caótica e infernal que se tenía dentro de 

sitios como Lecumberri y La Castañeda; algunos de ellos lo hacían de incógnito y salían de 

esos lugares de exclusión social atónitos ante las visiones desgarradoras que acababan de 

presenciar. Entonces, en los cincuentas, la sociedad apenas se preparaba para observar que 

su corrupción surgiría desde adentro o, considerando el discurso biologicista con que se 
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iniciaron Lecumberri y La Castañeda, la sociedad estaba por enterarse de que su 

degeneración sería endógena. 

Si se asume que El apando sí implica el perfeccionamiento de la teoría literaria de 

Revueltas sobre el realismo y el leprosario de medio siglo en Guadalajara (se puede 

considerar a El apando como tal perfeccionamiento debido a la simbolización, la 

alegorización, la modificación del discurso cientificista y a un expresionismo muy 

particular que se mezclan con lo tratado por aquella teoría), entonces es posible observar 

algo relevante: El apando fue escrito en el último año de la década de los sesenta, cuando 

las imágenes con las que los presos de Lecumberri evadían la realidad carcelaria, es decir, 

las imágenes que repletaban las paredes de sus celdas, eran abigarradas, predominaba el 

collage, la tendencia extática y psicodélica, los dibujos de hongos alucinógenos eran algo 

así como un emblema, entonces había una conciencia de lucha social mundial y de 

revolución cultural, había signos de amor y paz y abundaban las imágenes del Che 

Guevara.
4
 No obstante, Revueltas seguía obsesionado con un mundo sórdido de claroscuros 

y de hombres viviendo en la desesperanza, con visiones de índole expresionista, 

posiblemente asociadas con el sufrimiento causado al ser objeto de la técnica del poder; 

Revueltas en 1969 seguía atónito, entre otras cosas experimentadas años antes, por lo 

presenciado en el leprosario de Guadalajara en 1955 y por lo meditado tras la visita a este 

lugar. Incluso esto se nota en la breve carta que Revueltas redactó al ingresar a Lecumberri, 

en la que, después de comentar la muerte de Vicente Lombardo Toledano y su relación, la 

de ambos, con el neomarxismo, además del buen trato que recibió en la prisión a su llegada, 

concluye con una analogía tal vez extemporánea según las condiciones sociales 

                                                           
4
 Puede acudirse al acervo fotográfico Arturo Córdova Tovar en la fototeca del Archivo General de la Nación, 

antes Lecumberri. Las diapositivas de esta colección corresponden a las fotografías tomadas a las celdas de 

esta prisión después de que fue desalojado en 1976. 
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revolucionarias y la inminente presencia mundial de México mediante los juegos olímpicos 

que realizaba: “Escribo estas notas como quien arroja un mensaje al mar dentro de una 

botella. ¿A manos de quién llegarán si llegan a manos de alguien? Bueno; escribir en sí 

mismo es una forma de libertad, que aun sin papel ni pluma nadie nos podrá arrebatar de la 

cabeza a menos que nos aloje dentro de ella una buena bala con la que termine todo” 

(Revueltas, 2004: 191-197).
5
 

Tales distorsiones histórico-culturales y la inutilidad de los lineamientos progresivos 

se agravaban en ese entonces; por ejemplo, cuando Revueltas ingresaba a Lecumberri las 

intenciones originales del castigo panóptico ya se habían degenerado al extremo, a pesar de 

que un director de la prisión, con la intención de renovar y rescatar la funcionalidad de 

Lecumberri, haya pretendido dejar de llamar a los presos de tal manera y denominarlos 

“unidades biológicas susceptibles de regeneración” (véase García Ramírez, 1979: 25).
6
 Lo 

siguiente es el testimonio del último director de Lecumberri, Sergio García Ramírez; en ese 

entonces Revueltas ya había sido liberado, El apando ya había sido publicado por Editorial 

ERA: 

                                                           
5
 Además de observar en esta carta de ingreso a la penitenciaría una oposición con la postura tomada en la 

carta dirigida al presidente del Pen Club Internacional, aquélla de la que no dudaba de que llegaría a su 

destinatario y de que tuviera repercusiones políticas, también veo una semejanza con la imagen inicial y con 

la final del cuento “El quebranto”, de Dios en la tierra (1944), relato que trata sobre la llegada de un joven a 

un reformatorio, sobre cómo su vida desaparecía mientras se completaba el registro de su ingreso: 

 

Aquí se detuvo la noche tremenda. Hemos traspuesto sus umbrales. Si en algún sitio de la tierra 

habría de comenzar la noche —comenzar en su sentido más palpable y sensorial y mental—, 

éste es ese sitio. Aquí acaba y principia todo. Aquí están estos focos encendidos. Allá, el día, el 

sol y la esperanza... 

[…] 

El ladrillo era ese ladrillo sombrío que hay en las fábricas, en los colegios de internos, en las 

cárceles. Ladrillo liso, sin porosidades, pobre, dramático, sin libertad y sin esperanzas. 

Por la puerta estrecha pintada de blanco sucio, inclinando un poco la cabeza y con el alma llena 

de congoja, desapareció Cristóbal. Su chaqueta desteñida apareció en un fugaz instante, como 

un ave desplegada sobre el negro definitivo y terrible de la cárcel. (Revueltas, 2002: 57, 71) 

 
6
 A esta medida García Ramírez la califica de “torpeza y pedantería seudo científica”. Revueltas comenta que 

el reglamento interno de Lecumberri era el mismo desde los inicios porfiristas, que nunca había cambiado 

(véase Revueltas 1987: 240). 
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En la época que Piña dirigió la Penitenciaría [García Ramírez refiere un director previo a su 

propia gestión], el edificio era ya insuficiente, además de encontrarse seriamente deteriorado. 

Deficientes en grado sumo eran también los servicios. Así lo describe el Director: “los presos 

no tenían escudillas, ni tampoco cubiertos, por lo que, en su mayoría, recibían la comida en 

botes de hoja de lata ya usados para otros alimentos. No todos contaban con esos recipientes, 

por lo que, a la hora de servirse, cogían el extremo del faldón del saco y haciendo un pequeño 

hueco, ahí la recibían y, por supuesto, en cuanto a la cantidad variaba según dejara caer el preso 

dentro del enorme bote en que era transportado el alimento los veinte, cuarenta, sesenta o más 

centavos para quienes repartían la comida”. 
Tan deplorables como los servicios de cocina eran los del hospital: camas desvencijadas, 

antiguos muebles maltratados, cojines sucios, falta de sábanas, almohadas inservibles. Se 

carecía, además, de medicamentos indispensables. 
[…] 
Ya dije cómo Lecumberri, cayendo bajo lo que se ha llamado lepra de las cárceles: la 

sobrepoblación, muy pronto fue insuficiente para el número y la condición de los pobladores 

que la hacía recibir una gran ciudad, generadora de delincuencia. Si alguna vez hubo un hombre 

en cada celda, luego fueron dos o tres o cuatro, y yo llegué a ver hasta doce o quince, y otros 

más dicen haber hallado veinte en hacinamientos increíbles. 
[…] 
En Lecumberri casi todo conspiraba contra la salud; no sólo la mental, que ahí siempre 

se hallaba en peligro, como también lo está en las demás prisiones, en todas las prisiones, por el 

simple hecho del cautiverio, sino además la física, asediada por una deficiencia crónica en la 

higiene: en la luz, la ventilación, el alimento, el ejercicio físico, la temperatura, los lugares para 

el trabajo y para el recreo. 
A medida que los años pasaban y Lecumberri envejecía sin remedio en todos los 

órdenes, aquel cuerpo imponente de piedra y acero dispuesto para muchos menos reclusos que 

los que llegó a tener, organizado por una vida carcelaria diferente, hermética, plegada sobre sí 

misma, presenciaba la decadencia de todos los servicios, la falta angustiosa de nuevas 

capacidades higiénicas; contemplaba el fracaso de sus celdas, la precariedad lamentable de sus 

cocinas parchadas sin fortuna bajo el nivel de flotación, la insuficiencia y la paulatina 

destrucción del aparato sanitario, de los sistemas de provisión de agua, del drenaje. 
En los entretelones de la antigua Penitenciaría, en sus largos conductos subterráneos, en 

sus pasadizos a flor de tierra, al cabo de lumbreras mal cegadas y entre coladeras destruidas, en 

las celdas sucias con el piso cubierto de trapos o de mendrugos, en los excusados deplorables, 

malolientes, ocultos al fondo de las crujías, en los depósitos que guardaban por horas o por días 

la basura, entre los desperdicios que marcaban el camino de todos los talleres al depósito de 

ropa, de herramientas inservibles, de papeles judiciales, administrativos, largamente 

acumulados, en todas esas regiones y además en las mismas oficinas, en los lugares más 

concurridos, acechaban las ratas de gran tamaño, a cuya repugnante, insalubre compañía habían 

llegado a acostumbrarse los reclusos. (1979: 26, 37, 173)
7 

 

Entonces, comparando el inicio y el término de la funcionalidad del panóptico puede 

afirmarse que su práctica (las cárceles basadas en aquel modelo que se construyeron en el 

resto de occidente durante el siglo XIX y principios del XX) no sólo puede representar el 

                                                           
7
 Las cursivas son mías (“lepra de las cárceles”), así marco la coincidencia con la teoría del realismo literario 

de Revueltas que desarrolló en el Leprosario de Guadalajara. La imagen extrapolada de la lepra en una 

sociedad contemporánea o, mejor dicho, tecnologizada, fue inherente a esos tiempos; recuérdese otra vez el 

título del texto de Domínguez Michael sobre la obra de Revueltas, “Lepra y utopía”.  
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origen del humanismo moderno, así como lo afirma Foucault, o también la exacerbación 

del espíritu positivista, sino también el caos al que condujo la obstinación de tal espíritu, la 

desesperanza ante la llegada de un nuevo siglo. Y, así, en José Revueltas, en su biografía y 

en su trayectoria literaria, pueden verse también dos extremos tan significativos como 

aquéllos: por un lado, el desamparo del hombre que regresa a su exclusión después de una 

revolución social fracasada (esto según sus ideales originales, concebidos desde los estratos 

socioeconómicos más bajos), y, por otro lado, también la conciencia del hombre perdido 

dentro de su propia sociedad, los marginados en el centro, olvidados o rezagados debido al 

incesante desarrollo tecnológico. En Revueltas puede verse la práctica de un castigo 

primitivo: la expulsión de los indeseados hacia un lugar lejano dedicado a ello, por ejemplo 

una isla (su primer libro, Los muros de agua), así como la práctica punitiva de la 

crucifixión (“Dios en la Tierra”), y, por otro lado, en la obra Revueltas puede observarse el 

castigo técnico ya degenerado, el del laboratorio abandonado (su penúltimo libro narrativo, 

El apando). Revueltas es símbolo, por un lado inicial, del realismo sustentado en el 

materialismo dialéctico, en la intención de mejorar la historia a manos de los luchadores 

sociales y, por otro definitivo, del expresionismo, del grito en el abismo, el de la dialéctica 

sin progreso, pues descubrió que “la realidad también prueba que el resultado [del ejercicio 

dialéctico] puede ser negativo, [que] el progreso está en la visión, en el instrumento de 

análisis, y no forzosamente en la realidad de los hombres, llena de altibajos y retrocesos” 

(Ruffinelli, 1977: 41). Es también Ruiz Abreu quien resalta este gran puente en “Revueltas: 

autobiografía y prosa circular”: 

Esta novela breve [El apando] dejaba en el cajón del pasado la discusión ideológica y la 

intención de sus autor por crear en México una literatura realista […] Pudo apartarse de su 

propia experiencia carcelaria que hizo de su primer libro un viaje a las zona del horror y de la 

injusticia. Revueltas parecía convencido ahora de que el camino de la novela era mucho más 

libre y espontáneo de lo que él mismo había profesado en años anteriores, y de que la escritura 

era un ajuste de cuentas entre la realidad y la conciencia del escritor. Por ello escribió El 
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apando como una nueva apuesta (sería la última), con su autobiografía y su capacidad 

expresiva, un viaje al fondo de sí mismo, de sus sueños abarrotados de símbolos y de hechos 

cotidianos que era preciso deslindar, sometiéndolos a una rigurosa poética. En efecto, fue una 

nueva poética, más allá del realismo, la que puso en manos de sus lectores; ésta raya entre la 

fuerza del destino y la cobardía de la cárcel, que libera a la escritura de cualquier atadura e 

instaura un canon nuevo en la narrativa mexicana de los años setenta. 
[…] 
En esa penitenciaria [Lecumberri] parece que un ciclo de la vida y la obra de Revueltas 

se cerraba. (Ruiz Abreu, 2010: 75-77) 
 

En las expresiones usadas frecuentemente aquí con motivo de El apando, “técnica y 

ciencia degenerada”, por ejemplo, se implica, evidentemente, una contrariedad; por lo tanto 

se afirma que en esta novela también se mezclan extremos: se observa una miseria 

carcelaria, pero a través de un lenguaje que corresponde al cientificismo. Tal vez esto no se 

podría haber logrado si no se hubiera imaginado una historia (anécdota) que se desarrollara 

en un panóptico decadente, tal vez no se podría haber logrado si no se hubiera estado en 

Lecumberri en el último par de años de la década de los sesentas y, más precisamente, no se 

hubiera logrado si no hubiera sido José Revueltas quien estuvo allí. En El apando se unen 

extremos y, además, se percibe una dificultad para distinguirlos: prácticas tecnológicas y 

degradación moral; por un lado, máquinas de vigilancia, los indicios del elevado raciocinio 

que las creó y, por otro, el comportamiento instintivo, la supervivencia dentro de tales 

máquinas; todo el poder en la búsqueda de mantener el orden, y también el caos accidental. 

Recapitulo tres frases de la cita de Baudrillard sobre la cultura de fin de milenio: 1.- 

“El virus en lo más hondo del cuerpo”: es inevitable pensar en una biología microscópica, 

en la ciencia requiriendo un cuerpo virulento, no tanto de una persona, en cuanto la 

identidad de ésta se reduce a los microorganismos que lleva dentro de sí, al registro de 

éstos; a este individuo se le detiene en un laboratorio tratándolo como un núcleo parasitario. 

2.- “Forma epidémica”: la imagen íntegra del hombre reaparece, pero extendida a la masa; 

se siente la necesidad de segregar para evitar el contagio, para procurar la protección del 
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resto de los individuos, para evitar el riesgo de que la naturaleza infinitésima corrompa la 

sociedad o la extinga. 3.- “Una deconstrucción de la historia en la que resurgen las formas 

arcaicas”: el intelecto fuerza el límite de su capacidad para lograr el descubrimiento de los 

arquetipos, se dirige hacia la condición más primitiva del hombre, se percibe latente el 

primer impulso cultural, presente la posibilidad de regresar a él y, así, es inevitable pensar 

en la posibilidad de no responderle manteniéndose en la animalidad… Fueron muchos los 

conflictos suscitados al poner la tecnología y la ciencia, en particular la visión 

evolucionista, al servicio del control social; es posible que lo que pudo haber ocurrido 

dentro de un panóptico alegorice tales conflictos. La imagen de un panóptico en decadencia 

es a la que Revueltas se adentró teniendo el impulso de escribir El apando. 

Cito un fragmento de El apando desde el que se podrían separar las tres líneas 

temáticas obtenidas del pensamiento de Baudrillard: 

 

Pero ahí estaba El Carajo, un anti-Dios maltrecho, carcomido, que empezó a sacudirse con las 

broncas convulsiones de una tos frenética, galopante, que lo hacía golpear con el cuerpo en 

forma extraña, intermitente y autónoma, con el ruido sordo y en fuga de un bongó al que le 

hubieran aflojado el parche, el muro del rincón en que se apoyaba. Parecía un endemoniado con 

el ojo de buitre colérico al que asomaba la asfixia. Las líneas, las espirales, los caracoles, las 

estatuas y los dioses enloquecieron, huyeron, dispersos y resquebrajados por las trepidaciones 

de la tos. (Revueltas, 1969: 36) 
 

La saliva de este personaje repulsivo, al tener el ataque de tos, ahí en el hacinamiento, es 

tan repugnante como la llaga purulenta en la que se había convertido una de sus heridas, la 

expulsa inconteniblemente provocando un asco al que Polonio, momentos antes, había 

respondido dándole un puñetazo y un puntapié (la primera o última medida aséptica); sólo 

así podría alejar a El Carajo, aunque sea unos cuantos centímetros, y disminuir las 

posibilidades del contagio o del contacto infeccioso, incluso deseaba matarlo pensando en 

que no se podía permitir que él anduviera rondando por el mundo; y esta violencia es tan 
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primitiva y cíclica que adquiere un carácter ritual, con lo que El Carajo representa, además 

de un caldo de cultivo, algo así como un tótem, uno situado en algún cuadrante de la 

geometría desquiciada de la prisión. 

Ahora, ya que se ha despejado una conciencia histórica cuyo núcleo es El apando, 

cobra mucho mayor sentido el cuestionamiento final de Jorge Ruffinelli en su estudio sobre 

este relato: ¿Es esta visión realmente ontológica, histórica, accidental o provisoria? (1977: 

137). Esta pregunta resonará durante los capítulos siguientes, así como en la noción del que 

concluye aquí. 
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II. El panóptico de El apando (el caos de la modernidad positivista) 
 

 

En los fundamentos evolucionistas de las prisiones panópticas estaba el germen de su 

propia degeneración, de su “involución”: dejaron de ser el laboratorio dedicado a la 

corrección disciplinaria y a la regeneración de la moralidad para volverse una cámara 

perdida en medio del tumulto, cámara en la que podría evidenciarse el origen animalizado 

de la política mediante experimentos específicos, los del encuentro entre una mirada central 

que registra su alrededor con pretensiones científicas y las miradas perimetrales de los 

hombres a ser inspeccionados. 

Michelle Perrot, en la entrevista con Michel Foucault, al analizar la planeación de 

Jeremy Bentham e intuyendo que desde la presentación del Panóptico podrían observarse 

algunas complicaciones en su práctica, cuestiona: “Y es Bentham quien, desde el principio, 

quiere confiar en un poder único: el poder central. Pero, al leerlo, uno se pregunta: ¿a quién 

va a poner Bentham en la torre?” (Foucault, 1989: 24). Luego afirma en el epílogo al 

Panóptico: “Bentham no tenía los medios para resolver el problema, muy moderno, que 

planteaba todo el siglo XVIII mucho antes de la revolución industrial: el del ejercicio del 

poder y de las comunicaciones que implica” (Perrot, 1989: 181)… “¡Esos putos monos 

hijos de su pinche madre!” (Revueltas, 1969: 44), es lo dicho por los presos de El apando 

en una muestra del repudio hacia los vigilantes y a la manipulación de los cuerpos que la 

autoridad corrupta ejerce; y lo dicen de tal manera en ese escenario montado con barrotes 

geométricos, que hacen recordar a los supliciados insultando a la autoridad que los 

atormentaba en los patíbulos, es decir, una etapa punitiva que, según la historia, ya se había 

dejado atrás. Aunque el escenario de El apando es uno montado siguiendo las instrucciones 
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de la ciencia, hay grandes coincidencias con aquellos escenarios penales anteriores, los de 

los patíbulos y cadalsos; ésta es una de tales escenas históricas: 

 

Si la multitud se agolpa en torno del patíbulo, no es únicamente para asistir a los sufrimientos 

del condenado o azuzar el furor del verdugo: es también para oír cómo aquel que no tiene ya 

nada que perder maldice a los jueces, las leyes, el poder y la religión. El suplicio permite al 

condenado estas breves saturnales cuando ya nada está prohibido ni es punible. Al abrigo de la 

muerte que va a llegar, el criminal puede decirlo todo y los asistentes, aclamarlo […] Resultaba 

evidente que aquel gran espectáculo de las penas corría el riesgo de ser vuelto del revés por los 

mismos a los cuales iba dirigido. (Foucault, 2009: 72, 74)
8
 

 

 

Entonces parece que si a aquellos patíbulos prehumanistas y precientíficos sólo se les 

hubiera rodeado con densos enrejados, se habría producido un sitio cuya imagen sería 

similar a la del panóptico de Revueltas que, aunque más sombrío y ya no ubicado en la 

plaza pública, es un patíbulo sangriento, uno ahora relativamente aislado con fachadas de 

laboratorio. Y si bien es cierto que los presos de El apando insultan con un tono de 

cotidianidad, “¡monos hijos de sus pinche madre!”, también es cierto que lo hacen con el 

presentimiento de que tal exclamación puede ser el preámbulo de la mayor expresión del 

resentimiento: la agresión física atroz. El panóptico de Revueltas es una especie de patíbulo 

que posee cierta privacidad (la que genera el encierro) y que ha pasado por un proceso 

altamente tecnológico, por lo que ya no se cuenta con la posibilidad de que algún 

espectador tenga a la mano una piedra o un tomate para arrojarle al castigador, así como 

solía ocurrir en la plaza pública de un momento histórico anterior, sino que el supliciado 

mismo es el que tiene que encontrar (o crear) el momento justo para golpearlo con el puño: 

las comunicaciones implicadas en el panóptico de Revueltas dependen de un contacto 

cronométrico y encarnizado; El apando alegoriza que el espectáculo del panóptico también 

corrió el riesgo de revertirse. 

                                                           
8
 Las cursivas son mías. 
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En el panóptico, en general, ocurriría la mezcla de un comportamiento primitivo con 

las visiones utópicas de la ciencia, lo cual constituye la base del fracaso de tal edificio 

penitenciario: “Bentham es arcaizante, por la importancia que concede a la mirada, es muy 

moderno, por la importancia que concede en general a las técnicas de poder” (Foucault, 

1989: 27). Dichas técnicas referidas por Foucault terminaron representando un circuito, el 

del conflicto arcaico de la mirada que se empodera y se resiste. El apando alegoriza la 

propiedad cíclica causada por tales técnicas, cual diagrama biológico, cual ilustración 

científica de la cadena alimenticia cuyo ambiente es la inmundicia, como los apuntes 

naturalistas sobre algún conflicto entre dos grupos de simios. Cuando se dice que el hombre 

es un animal político usualmente se trata de considerar el punto inicial de la civilización 

para aclarar la dirección que ésta ha seguido o para remarcar que la política es inherente al 

hombre, que es una de sus necesidades, pero Revueltas, en El apando, ha creado una 

sórdida alegoría de dicho instinto político, en ella la cultura vuelve al principio, cuando 

ésta, la cultura, apenas podría atisbarse (y con la duda de que pudiera llegar a su 

realización), o cuando esos primeros pasos animales reaparecen en la actualidad. Juan 

García Ponce escribe algunas de las líneas más sintéticas y categóricas del tema: “Lo que 

pasa en El apando no tiene nombre, es innombrable, se coloca en esa zona que ya no es 

humana o que todavía no es humana y que precisamente por eso, enseñándonoslo en toda 

su inhumanidad, nos muestra al hombre. Esa zona está fuera de la moral, fuera de la 

civilización” (García Ponce, 1999: 149). 

En el panóptico habría una “mirada que vigila y que cada cual, al sentirla pesar sobre 

él, [acabaría] por hacerla suya al punto de observarse a sí mismo; de este modo, cada uno 

[ejercería] esa vigilancia sobre y contra sí mismo” (Foucault, 1989: 21). En contraparte, en 

el panóptico de Revueltas la mirada es un estímulo de un conflicto de clases irracional, sin 
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importar que esa mirada del vigilante sea sólo implícita o sospechada, con lo que se 

contradice otro fundamento del edificio imaginado por Bentham: “Aunque estuviese 

ausente [dice sobre el vigilante central], la idea de su presencia es tan eficaz como la 

presencia misma” (Bentham, 1989: 42). El panóptico de El apando no es sólo una 

herramienta de poder unilateral, sino el escenario de dicho conflicto, donde las 

delimitaciones espaciales dejan de ser establecidas únicamente por las rejas y los muros del 

diseño arquitectónico, pues en el panóptico de Revueltas las demarcaciones también son 

generadas por las andanadas de vistazos rencorosos entre presos y guardias; ahí dentro se 

manifiesta un instinto por el dominio del espacio, la agresión es de lo más natural, parece 

regida por los conocimientos de alguna rama de la optometría, es una agresión tan 

geométrica como biológica. Y dada esta reversión colérica de las cualidades del panóptico, 

son los presos de El apando quienes delimitan el lugar de los vigilantes al observarlos; la 

rutina de la cárcel para los presos es identificar los instantes en que los vigilantes están a la 

vista y en los que dejan de estarlo, esto con el fin de saber el momento preciso en el que 

pueden empoderarse del espacio, aunque sea simuladamente o aunque lo poseído no sean 

más que resquicios y rincones malolientes: 

 

Polonio los miraba [a los vigilantes] desde lo alto con el ojo derecho clavado hacia la nariz en 

tajante línea oblicua, cómo iban de un lado para otro dentro del cajón, con el manojo de llaves 

que salía por debajo de la chaqueta de paño azul y golpeaba contra el muslo al balanceo de cada 

paso. Uno primero y otro después, los dos monos vistos, tomados desde arriba del segundo piso 

por aquella cabeza que no podía disponer sino de un solo ojo para mirarlos […] Durante 

algunos segundos el cajón rectangular quedaba vacío, como si ahí no hubiera monos, al ir y 

venir de cada uno de ellos, cuyos pasos los habían llevado, en sentido opuesto, a los extremos 

de su jaula, treinta metros más o menos, sesenta de ida y vuelta, y aquel espacio virgen, 

adimensional, se convertía en el territorio soberano, inalienable, del ojo derecho, terco, que 

vigilaba milímetro a milímetro todo cuanto pudiera acontecer en esta parte de la Crujía. Monos, 

archimonos, estúpidos, viles e inocentes, con la inocencia de una puta de diez años de edad. Tan 

estúpidos como para no darse cuenta de que los presos eran ellos y no nadie más. (Revueltas, 

1969: 12, 13) 
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Por supuesto que el dominio del espacio en El apando sí llega a ser de carácter físico, por 

lo menos por unos cuantos segundos; tanta tensión óptica debe tener un clímax, y éste se 

logra tirando “a matar y herirse en lo más vivo, con los pies, con los garrotes, con los 

dientes, con los puños, a sacarse los ojos y romperse los testículos” (53). 

Foucault vio en la vigilancia del Panóptico la unión de dos cualidades que, aunque 

opuestas, se conjugan: la indiscreción y la discreción (véase Foucault, 2009: 207). Se es 

indiscreto ya que la mirada inspectora es ubicua, porque con sólo mirar desde la torre 

central se puede captar cualquier acto de los hombres vigilados. Y se es discreto porque la 

vigilancia se procura hacer en silencio; el vigilante, aprovechando la distancia y la cautela 

que otorga la torre, puede carecer de rostro. Sin embargo, en el panóptico de Revueltas la 

extenuante vigilancia provoca que los encarcelados jadeen y manoteen como quien se trata 

de quitar una plaga de cucarachas de su cuerpo, se grita como si sólo así se pudiera tener 

presente la posibilidad de la que la mirada dominante se revierta: sólo con estar ahí dentro, 

ya se tenga la posición de los presos o de los vigilantes, se es explícitamente indiscreto y 

vituperante; por lo tanto, en el panóptico de Revueltas la indiscreción parece 

ensordecedora, se percibe el ruido constante del conflicto abierto entre dos grupos: 

 

La cabeza parlante [del preso, Polonio], insultante, con una entonación larga y lenta, llorosa, 

cínica, arrastrando las vocales en el ondular de algo como una melodía de alternos acentos 

contrastados, los mandaba a chingar a su madre [a los vigilantes] cada vez que uno y otro 

incidía dentro del plano visual del ojo libre. “Esos putos monos hijos de su pinche madre.” […] 

La misma voz de cadencias largas, indolentes, con las que insultaba a los celadores del cajón, 

una voz, empero, impersonal, que todos usaban como un sello propio, en que, a ciegas o a 

oscuras, no se les distinguiría unos de los otros sino nada más por el hecho de que era la forma 

de voz con la que expresaban la comodidad, la complacencia y cierta noción jerárquica de la 

casta orgullosa, inconsciente y gratuita de ser hampones. (12, 14) 

 

 

Por si esto fuera poco, la indiscreción y el abuso de poder se confunden: la revisión 

de las visitantes efectuada por las celadoras se vuelve violación sexual, incluso las 

visitantes se acostumbran a tal indiscreción formando su propia moralidad (La Chata piensa 
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pedirle permiso a Meche de que, “sin perder la amistad, le permitiera acostarse con Albino. 

Una o dos veces nomás, sin que hubiera fijón” (43). Y Meche ya se había acostado muchas 

veces con el hombre de la otra, con Polonio). La indiscreción en el panóptico de El apando 

provoca un jadeo pervertido que, como las miradas encerradas ahí, llegan a cualquier parte 

de la cárcel. Debido a esta misma tergiversación la contraparte conductual, es decir, la 

discreción, no es, en el panóptico de Revueltas, una simple consecuencia de la ubicación 

reservada de la torre central, como se pensaba inicialmente, sino una estrategia: la 

discreción en el panóptico de El apando es un medio de supervivencia, ya que es mediante 

tal comportamiento cauteloso con el que se podrán encontrar los segundos y los mínimos 

espacios en los que se logre escapar de la mirada tentacular del otro, o con lo que se podrán 

encontrar los instantes y los mínimos espacios desde los que se puede arrebatar el control 

óptico. 

La mirada del narrador de El apando también corresponde a esta interacción entre la 

indiscreción y la discreción de la vida interna del panóptico degenerado, ya que su 

omnisciencia parece posible debido a las cualidades arquitectónicas, lo ve todo a pesar de 

que se tiene la sensación de que observa desde un rincón que la geometría punitiva ha 

formado; la mirada del narrador es indiscreta, pues conoce cada movimiento que en la 

prisión ocurre, y lo hace con una fijación casi mórbida. Por otro lado, la mirada del 

narrador es discreta para poder mantener la distancia necesaria con la que pueda seguir 

mirando con animadversión lo ocurrido entre presos y vigilantes; es discreta pues parece 

que el lugar que ocupa podría ser identificado por los presos y los guardias, corriendo el 

riesgo de volverse una plasta de sangre más de lo narrado; con los personajes comparte las 

respiraciones agitadas, pero nada más, es como si el narrador sufriera una ansiedad causada 

por un posible contagio dentro de ese muladar científico. La narración posee cierta 



40 

 

discreción para concluir cuando termina un ciclo más del conflicto entre presos y vigilantes, 

“ya para qué” seguir narrando después de que los presos, en la jaula de los guardias, 

“parecían harapos sanguinolentos, monos descuartizados y puestos a secar al sol” (56).
9
 

“Al sol”, ¿por qué mencionar al final de la narración esta analogía que depende de la 

luz solar de un lugar relativamente abierto después de que todo ha sido oscuridad, 

enclaustramiento, sangre y miasma? Es que la narración tiene la prudencia suficiente para 

distanciarse del panóptico degenerado después de haber husmeado desde uno de sus 

rincones, que pueden observar todo lo sucedido dentro de la prisión, como si se hubiera 

asomado al laboratorio abandonado sin responsabilidad alguna, pudiendo dejar, desde lejos, 

que la vida atroz del panóptico continúe por sí misma… como quien lee a Revueltas 

                                                           
9
 Jorge Ruffinelli fue quien subrayó tal animadversión característica del narrador: “La novela es, en su 

superficie más bruñida, un relato terriblista sobre drogadictos en el penal de Lecumberri y la violencia que un 

submundo genera en esas criaturas que el autor ve con mirada fría, analítica, sin asomo de simpatía alguna, al 

contrario, con animadversión” (1977: 134). Es notable que Ruffinelli haya percibido tal animadversión en la 

mirada del “autor-narrador”, aunque también es de llamar la atención que menciona aquí el adjetivo 

“terriblista”, mismo que Revueltas, en su teoría del realismo y la lepra, utilizó para calificar la narrativa que 

busca la realidad más cruda con el propósito de crear un texto “realista” contundente, tanto que ya se acercaría 

al sensacionalismo, lo cual, obviamente, le quita todo valor literario; lo terriblista para Revueltas era 

enfocarse en la apariencia de la lepra y no ver la realidad que estaba detrás. Al considerar lo anterior, 

parecería que Ruffinelli, al citar el calificativo “terriblista”, devalúa El apando, pero no debe dejar de 

considerarse que Ruffinelli asegura que el relato es terriblista en su superficie más bruñida. Se concuerda con 

ello: la combinación de la apariencia terriblista de El apando y el fondo muy profundo que esconde es una de 

las razones por las que se considera en este ensayo que El apando es la culminación de aquella teoría literaria 

de Revueltas, la ideada tras su visita al Leprosario de Guadalajara. Una manera para acercarse a ese fondo, 

aclaro una vez más, es leyendo el relato considerando el símbolo del panóptico, la modificación del lenguaje 

cientificista que en ese tipo de cárceles se empleaba y la relación de este relato de Revueltas con el 

expresionismo periodístico de medio siglo y las variantes estilísticas que le realizó mediante los efectos 

narcóticos descubiertos al final de la década de los sesentas. 

También podría concordarse con Ruffinelli en que la historia de El apando se ubica en la cárcel de 

Lecumberri, esta idea no se interpone con la perspectiva de esta tesis, pero es importante señalar que en el 

texto nunca se menciona. Si se va asegurar tal cosa, entonces debe decirse que la cárcel del relato no es el 

Lecumberri comprobable históricamente, así como suele pensarse debido a la importancia social que tienen 

los acontecimientos por los que Revueltas cayó preso en dicha cárcel; su experiencia, la de Revueltas en el 

Lecumberri histórico, no se refleja fielmente en el texto, éste no es “documento de archivo” (aunque sea tan 

fácil considerarlo como tal). En cambio, el de El apando es el Lecumberri surgido de la mente de Revueltas, 

un Lecumberri modificado por la intención artística, es un Lecumberri que parece ser una secuela de los 

bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. En todo caso, parece más pertinente concebir a la cárcel de El 

apando como un panóptico ubicado en un punto perdido del México que sufría la decadencia del espíritu 

científico adoptado y la irracionalidad de la sociedad moderna al tratar de practicar inútilmente el control 

sobre sí misma. Tal vez Lecumberri, la prisión documental, es lo más recóndito del texto, el fondo alegórico, 

no el primer contacto; lo que sí es evidente es que El apando genera como pocos textos una tensión entre 

documento y alegoría (¿Es esta visión realmente ontológica, histórica, accidental o provisoria?) 
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habiendo traspasado el siglo XXI dejando de sentirse amenazado por un posible exterminio 

causado por el desarrollo científico. Se lee El apando sabiendo que el fin de la Historia ni 

siquiera se ha acercado, que ésta, la Historia, “implosiona en la actualidad” (Baudrillard, 

1997: 13), una y otra vez; se lee El apando intuyendo que vivimos “un retroproceso que 

puede conducirnos a los delirios del origen, hasta más acá de la Historia, hasta la 

convivencialidad animal, hasta el nicho primitivo” (25).
10

 

El Panóptico tendría las propiedades opuestas de los calabozos: se evitarían “los 

contactos, las proximidades y los amontonamientos, asegurando simultáneamente la 

ventilación y la circulación del aire” (Foucault, 1989: 12). Mediante esta fórmula 

compuesta por aire, limpieza y luz se generaría una responsabilidad mutua entre prisioneros 

y vigilantes; Bentham presumía como una obviedad que todos dentro del Panóptico 

compartirían la intención de procurar la salubridad. En cambio, en El apando el ambiente 

está viciado, todo parece indicar que el hacinamiento impide la circulación del aire, la 

podredumbre incita a respirar cual hombre en paroxismo, se está en la oscuridad, en un 

hueco, cual ratas, incluso el apando (no el relato, sino el lugar dedicado a la segregación 

dentro de la cárcel misma, lugar que realmente existió en Lecumberri) se vuelve una 

cámara de tortura, una cloaca de tortura, lo que implica, de cierto modo, un regreso a la 

práctica de los calabozos después de haber cruzado los terrenos de la ciencia. Podría ser 

interesante recordar aquí lo que Sergio García Ramírez cuenta sobre los apandos de 

                                                           
10

 Aclaro que cada vez que en esta tesis se refiera que El apando es una alegoría del medio siglo vuelto 

pesadilla o círculo vicioso del que no se podrá salir, es porque se considera la posición de los personajes, de 

los encerrados. Por el contrario, cuando se asegure aquí que El apando es una alegoría del cambio de siglo, es 

decir, del paso de un momento en el que se creía que la historia se terminaba a uno siguiente en el que se deja 

atrás todo el horror, es porque se alude a la distancia del narrador, a esa distancia caracterizada, según 

Ruffinelli, por la animadversión; si se refiere que en El apando se atisba una ligera esperanza es porque tal 

mirada narrativa lo permite, porque el narrador no está apandado o, por lo menos, puede dejar de estarlo 

cuando le plazca y decidir, con ello, en qué instante del círculo vicioso concluir el relato, sugiriendo, así, la 

posibilidad de dar media vuelta y buscar otro panorama. 
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Lecumberri (por supuesto no porque sea lo reflejado por el relato de Revueltas, sino porque 

fue el material para la creación de la alegoría literaria): 

 

En Lecumberri, el apando era también la celda más distante en cada crujía: una presencia 

amenazadora, pero no un espectáculo vivo, a la luz, que pudiese ser bien observado. A la vista, 

sólo estaba la puerta; lo demás, dejado a la imaginación, al testimonio o al recuerdo. 

En la crujía “G”, la más grande, que llegó a ser sólo para sentenciados hasta el traslado 

de éstos a la Penitenciaría del Distrito Federal, el apando se hallaba en el segundo piso, al 

fondo. Era una celda común, forrada de lámina de acero, desprovista de mobiliario, a la que se 

había cegado la fuente de aire y de luz que otras celdas tenían en la parte más alta de la pared 

frente a la puerta. Sólo las cuatro paredes, desnudas, inexpugnables; la puerta hermética cuya 

mirilla se abría desde afuera para introducir alimentos, girar instrucciones o ejercer la custodia; 

algún lugar, tal vez, para el desahogo fisiológico, y nada más, salvo el silencio franqueado por 

voces apagadas, la fetidez, la oscuridad. 

En el piso inferior de la crujía, justamente bajo la celda ocupada como apando, se instaló 

un baño de vapor, abierto comercialmente a los internos. Este local se mantenía constantemente 

húmedo y caliente; el calor que ascendía por las paredes y el techo, a un tiempo piso del 

segundo nivel de la construcción, ejercía su propia influencia sobre el clima del apando. (1979: 

74) 

 

 

En el panóptico de Revueltas, dado el conflicto primitivo de clases, parece instintivo 

no compartir la responsabilidad de procurar condiciones salubres, pues ser higiénico 

estando preso implicaría no protestar, no enfrentarse a la autoridad vigilante y correctiva; 

sólo con estar ahí dentro se protesta contra las intenciones higiénicas de la arquitectura, más 

si el preso es un hombre purulento y llagado. Por supuesto que los presos en algunos 

momentos tienen el impulso de evadir la realidad inmunda, pero para ellos tal cosa se logra 

únicamente con los efectos narcóticos: la necesidad de alterar la percepción tal vez sea el 

único indicio de humanidad. El comportamiento instintivo incitado por la prisión misma es 

suspendido al lograr el éxtasis de la droga: en el panóptico degenerado, de cualquier 

manera, se pierde la conciencia. Esto testimonia García Ramírez sobre este aspecto de la 

vida carcelaria en México, refiere una imagen similar a la que también se encuentra en El 

apando, la de El Carajo dando vueltas sobre sí mismo por la ansiedad: 

 

Cuando desciende el comercio con drogas, merced a un buen control aduanero-carcelario, se 

multiplican los casos de síndrome de abstinencia y la violencia aumenta favorecida por la 
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irritabilidad y la desesperación de los drogadictos. En los primeros días de funcionamiento del 

Centro Penitenciario de Almoloya, antiguos dependientes, privados de toda droga, sujetos a un 

control incipiente por el nuevo servicio médico, desahogaban como podían la tensión a la que 

se veían sujetos: caminaban, caminaban dando vueltas en torno a los dormitorios, frotándose las 

manos, con el dolor reflejado en los ojos, en los músculos contraídos del rostro, queriendo 

agotar por fatiga aquella dura presión interna que no era posible o fácil resolver de pronto con 

tranquilizantes. Y lo mismo, claro está, en Lecumberri. (135) 

 

 

En el panóptico, la necesidad de droga estimula el ingenio para evadir la repudiada 

indiscreción de la vigilancia: en El apando se tuvo la idea de que la madre de El Carajo, ya 

que las celadoras no se atrevían a inspeccionarla como lo hacían con las mujeres más 

jóvenes, introdujera la droga a la cárcel en un tapón vaginal, demostrando que los límites 

morales en el panóptico decadente sólo se presienten cuando se piensa en las partes más 

íntimas del cuerpo de una mujer vieja que es tan fea como su hijo, de una vieja que 

producía “el horror de un animal desconocido en absoluto, al que se mirara por primera 

vez” (Revueltas, 1969: 47). El siguiente testimonio es otro de García Ramírez, éste es sobre 

los métodos de introducción de droga ingeniados por los presos, al final refiere el relato de 

Revueltas:  

 

Los métodos para la introducción de droga son infinitos, y han obligado a establecer molestos, 

si no detestables sistemas de supervisión. Este contrabando se practica entre hojas de libros, en 

volúmenes calados, en el cabello de las mujeres, entre los senos, entre los órganos genitales, en 

el dobladillo o valenciana de la ropa, en botellas o latas que también contienen alimentos, en el 

forro de sacos y de abrigos, oculta la droga en ciertas zonas de los vehículos que entran al 

penal, en los paquetes de provisiones o los artículos para los talleres, en el interior de pelotas y 

balones deportivos, adheridas a los dientes, en los tacones, en maletines médicos, en gorros y 

sombreros, y de otras mil maneras. En su novela Papillón, Charriere recuerda la costumbre de 

los presos antillanos, estudiada también por especialistas, de introducir droga en el recto, sujeta 

a un hilo que luego permite extraerla […] No siempre transportan la droga quienes pueden 

provocar sospecha; a veces se utiliza al menos sospechable; fue el caso de la madre de El 

Carajo, según la obra de Revueltas. (García Ramírez, 1979: 134) 

 

 

El Panóptico “ofrece tanta seguridad contra las revueltas y los complots entre los 

reclutas, que ya no hay que temer su reunión en pequeños grupos, pues no existe nada que 

favorezca su evasión y pueden combinarse muchos medios para hacerla imposible” 

(Bentham, 1989: 57). Y el inventor del Panóptico también se contesta en la presentación de 
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su proyecto ante el gobierno inglés: “¿Los arrebatos, las riñas? El ojo que todo lo ve 

percibe los primeros movimientos y separa inmediatamente a los caracteres inconciliables” 

(58); “¿darse con la cabeza contra las paredes? [...] sólo una mordaza bastaría para 

silenciarlo” (94). Bentham aseguraba esto sin considerar que la simple posición de los 

vigilantes y la de los presos pudo representar algo así como una trinchera: si el vigilante se 

acercaba para amordazar y calmar al individuo de la conducta alterada, éste y los demás 

presos pudieron considerar este acto como un abuso de la autoridad a la que estaban 

sujetos, cualquier paso de acercamiento de los vigilantes pudo haberse concebido como una 

provocación o, en contraparte, cualquier grito de los presos pudo volverse una insurrección 

contra el poder óptico central, no sólo una breve irregularidad en las funciones 

disciplinarias del edificio maquinal. Al haberse presentado estas circunstancias, los golpes 

que los presos pudieron darse en la cabeza contra las paredes, más allá de haber sido una 

catarsis ante la inspección permanente, pudieron ser estratégicos. Foucault aclara al 

respecto: 

 

Hay que analizar el conjunto de las resistencias al panóptico en términos de táctica y de 

estrategia, y pensar que cada ofensiva de una de las partes sirve de punto de apoyo a una 

contraofensiva de la otra parte. El análisis de los mecanismos de poder no tiende a demostrar 

que el poder es a la vez anónimo y siempre victorioso. Se trata, por lo contrario, de detectar las 

posiciones y los modos de acción de cada uno, las posibilidades de resistencia y de 

contraataques de unos y otros. (Foucault, 1989: 31) 

 

 

Entonces, los golpes que los presos pudieron darse en la cabeza contra las paredes 

pudieron ser el medio de atracción para tener un enfrentamiento físico con los vigilantes, la 

agresión de carácter óptico sería sólo la gestación de la mayor expresión de violencia, el 

deseo de matar a otro a golpes; darse en la cabeza contra las paredes pudo ser el primer 

paso para lograr golpear las paredes con la cabeza de los otros. Y ocurre algo similar en el 

panóptico de Revueltas: las mujeres que visitaban a los presos sabían que el caos se podía 
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generar estando en el lugar al que se proyectan las miradas vigilantes, por tal motivo 

iniciaron la protesta una vez que ya que estaban aferradas al barandal ubicado enfrente de la 

celda donde los hombres estaban encerrados, donde recibían un castigo dentro de la prisión 

misma; protesta que provocaría, momentos después, que los presos estuvieran en la zona 

correspondiente a los guardias, incluso uno de ellos, Albino, tuvo el poder de cerrar el 

candado de una de las zonas de los celadores para quedarse solos contra tres de ellos y un 

comandante, como si los presos fueran los encargados de amordazar a los rijosos después 

de estar inspeccionándolos permanentemente: “Ora vamos a ver de a cómo nos toca, monos 

hijos de su puta madre” (Revueltas, 1969: 53). Además, dándose en la cabeza contra las 

paredes, más allá de haber sido una protesta o el medio para conseguir un desahogo, 

también pudo ser la manera en la que los presos de algún panóptico obtuvieran la droga que 

ahí dentro es tan necesaria para evadir la realidad. Lo anterior se intuye tras la lectura de El 

apando, pues el hombre repulsivo lo hace: atenta contra sí mismo cortándose las venas para 

que el poder mismo le proporcione los narcóticos necesarios para su atención médica: 

 

A propósito se arrimaba a la puerta de la celda –un día u otro, cualquiera de aquellos en que 

debía permanecer apandado dentro–, ahí junto al quicio, para que el arroyo de la sangre que le 

brotaba de la vena saliera cuanto antes al estrecho andén, en el piso superior de la Crujía, y de 

ahí resbalara al patio, con lo que se formaba entonces un charco sobre la superficie de cemento, 

y calculado el tiempo en que esto habría ocurrido, El Carajo ya se sentía con la confianza de 

que se dieran cuenta de su suicidio y lanzaba entonces sus aullidos de perro, sus resoplidos de 

fuelle roto, sin morirse, nada más por escandalizar y que lo sacaran del apando a Enfermería, 

donde se las agenciaba de algún modo para conseguir la droga y volver a empezar de nuevo otra 

vez, cien, mil veces, sin encontrar el fin, hasta el apando siguiente. (18) 

 

 

 

Al hacerse daño a sí mismo se atacaba al sistema entero: el poder de El Carajo 

causado por esos momentos en los que se “se daba con la cabeza contra las paredes” 

(cortarse las venas) se extendió hasta tener la oportunidad de ser él quien le diera término al 

enfrentamiento entre presos y vigilantes, es decir, concluir uno de los ciclos de la vida 
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carcelaria: él fue quien denunció “ella es la que trái la droga dentro, metida entre las verijas. 

Mándela a esculcar pa que lo vea” (56). De tal modo, El Carajo le dio término a todas las 

aspiraciones de sus compañeros de obtener los narcóticos, incluso anuló el deseo que éstos 

tenían de matarlo (“lo único claro para ellos [para Polonio y para Albino] era que la madre 

no había podido entregar la droga a su hijo ni a nadien, como ella decía. Pensaban, a la vez, 

que sería por demás matar al tullido. Ya para qué”) (56). Es debido a este último 

acontecimiento de la narración por lo que generalmente la crítica literaria ve en El apando 

una historia lineal, es decir, ve una especie de redención o liberación en este momento en el 

que El Carajo tiene el poder de determinar el futuro próximo de los otros presos y de 

eliminar la posibilidad de que ellos lo maten. Además, al denunciar que su propia madre es 

la que introducía la droga rompe, de alguna manera, su dependencia a ella, con lo que el 

lector podría suponer que ese momento representa “el nacimiento de El Carajo, su salida 

del vientre”, imagen (la del aciago personaje dentro del vientre) que es constante en la 

narración. Sin embargo, esto es muy ambiguo (una de las grandes cualidades del texto): las 

imágenes circulares de El apando son tantas que se perciben tan influyentes como la 

última, en la que El Carajo da término al ciclo que El apando enmarca o encierra. Se duda 

cuál sería la relación de El Carajo con su madre después de la denuncia “ella es la que trai 

la droga dentro”, pero no se dudaría, por ejemplo, de que en algún momento El Carajo 

volviera a dar vueltas sobre sí mismo a patadas o a cortarse las venas por la desesperación y 

la ansiedad. Sí parece que al final El Carajo le dice a su madre “es la última vez que vienes 

conmigo”, lo cual, para él, es una especie de éxtasis; no obstante, cualquier drogadicto, 

sufriendo la angustia de no tener droga en la sangre, también suele decir “la última 

inhalación es siempre la mejor” o “sólo necesito droga una vez más, sólo la última vez”. 

¿Quién podría creerle? Tal vez El Carajo “sí sale del vientre de su madre”, “sí nace con los 
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tirones del fórceps y deja atrás el saco placentario”, pero ¿acaso esto no significaría que el 

laboratorio degenerado de El apando, el de tantos círculos viciosos, “finalmente” ha creado 

a un ser que le pertenece por completo?
11

 

Si la protesta de los presos en algún panóptico era inmediata y pudo haber tenido 

repercusiones tan significativas en todo el edificio fue debido a la actividad homogénea de 

éste, a pesar del centro remarcado de la arquitectura. Dicha característica también fue 

observada por Foucault: 

 

El efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de 

visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea 

permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Que la perfección del poder 

tienda volver inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una 

máquina de crear y de sostener una relación de poder independiente de aquel que lo ejerce; en 

suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son 

los portadores […] El Panóptico es una máquina maravillosa que, a partir de deseos de lo más 

diferentes, fabrica efectos de poder homogéneos. (Foucault, 2009: 233-234) 

 

 

Así lo marginal se vuelve una fuerza, y ésta es tan poderosa como la central. 

Indudablemente sólo unos cuantos poseen el poder de la torre de vigilancia, aquellos que 

han sido designados para controlar los cuerpos segregados, pero todos, presos y vigilantes, 

tienen la misma importancia en cuanto al funcionamiento de la máquina panóptico; todos 

pueden sentirse omnipotentes en algún momento dentro de ese diseño arquitectónico, 

incluso en el panóptico de Revueltas los presos manifiestan un placer cuando se encuentran 

en ese momento de dominio… 

                                                           
11

 Evodio Escalante, otro de los pilares en la lectura de la obra de Revueltas, al seguir lo que El apando 

mismo expresa al contar la acusación final de El Carajo, asegura que este personaje se “autopare”, que realiza 

un acto de autoaniquilación, creación y liberación; con motivo de ello Evodio Escalante refiere el 

sobresaliente concepto de “tanatogenealogía” (lo cita Blancas Blancas, véase 2007: 272). La interpretación de 

la presente tesis no refuta tal idea, al contrario, la comparte, sólo que, de igual manera, remarca la ambigüedad 

de El apando en ese tema, sólo recalca el peso que tienen las imágenes cíclicas que se leen antes de llegar a 

ese momento de aparente liberación de El carajo. Juan García Ponce también asegura que El carajo realiza un 

acto de completa libertad al término del texto, es decir, no concede la posibilidad de que el texto sea un 

círculo vicioso; y las líneas de García Ponce se encuentran entre las más contundentes y profundas que se han 

escrito sobre la obra de Revueltas. 
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…Pero estos presos, al estar en los momentos opuestos, es decir, en los que no se es 

más que un cuerpo controlado, tienden a caer en la desesperanza y en el abandono al perder 

toda identidad personal: “La palabra nadien se había clavado, insólita, singular, como si 

fuese la suma de un número infinito de significaciones. Nadien, este plural triste. De nadie 

era la culpa, del destino, de la vida, de la pinche suerte, de nadien” (Revueltas, 1969: 17). 

Y, de repente, una vez más se tiene el impulso de provocar el caos; en tal fluctuación 

emocional los presos pierden la cordura, llegan a la demencia: 

 

El Carajo, a mitad de uno de los senderos en el jardín de Enfermería, bailaba una suerte de 

danza semiortopédica y recitaba de un modo atropellado y febril versículos de la Biblia. 

Llevaba al cuello, a guisa de corbata, una cuerda pringosa, y a través de los jirones de su 

chaqueta azul se veían, con los ademanes de la danza, el pecho y el torso desnudos, llenos de 

bárbaras cicatrices, y bajo la piel, de lejanos y desvaídos tatuajes […] la mirada legañosa del 

ojo sano tenía un aire malicioso, calculador, burlón, autocompasivo y tierno, bajo el párpado 

semicaído, rígido y sin pestañas. Flexionaba la pierna sana, la tullida en posición de firmes, las 

manos en la cintura y la punta de los pies hacia afuera, en la posición de los guerreros de ciertas 

danzas exóticas de una vieja revista ilustrada, para intentar en seguida unos pequeños saltitos 

adelante, con lo que perdía el equilibrio e iba a dar al suelo, de donde no se levantaba sino 

después de grandes trabajos, revolviéndose a furiosas patadas que lo hacían girar en círculo 

sobre el mismo sitio, sin que a nadie se le ocurriera ir en su ayuda. Entonces el ojo parecía 

morírsele, quieto y artificial como el de un ave. (18) 

 

 

Incluso José Revueltas, en Lecumberri, también llegó al punto en el que se agitaría de 

la manera más furibunda para combatir a la contraparte, es decir, a las autoridades; 

Revueltas, como El Carajo, “giraría en círculo sobre sí mismo a patadas”, El Carajo, por su 

parte, terminaba siendo atendido por los servicios médicos, algo que representaba una 

pequeña victoria para él, en cambio Revueltas no los aceptaba, puesto que así los 

victoriosos serían los otros: 

 

El gobierno pretende tranquilizar a nuestros familiares y, a través de ellos, a una opinión 

pública que apenas puede informarse tan sólo por los letreros que los estudiantes dibujan en los 

autobuses y paredes de la ciudad, trata de tranquilizarlos y de desarmarlos con la versión de que 

no está dispuesto a “dejarnos morir” [los presos políticos del movimiento estudiantil del 68 se 

habían puesto en huelga de hambre] –pero tampoco, por lo visto, a ponernos en libertad– y que 

recurrirá a los servicios médicos de la prisión a efecto de que se nos atienda y salve. Por mi 

parte creo necesario hacer aquí una declaración personal. No me someteré en ninguna forma 

pacífica ni voluntaria a la atención de los médicos, ni accederé, en ningún momento, a ser 
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conducido a la enfermería de la cárcel ni otro establecimiento. Llegado el caso se tendrá que 

hacerlo por la violencia, ante la cual trataré de resistir hasta donde las reservas físicas de mi 

organismo y mi voluntad de lucha alcancen para ello. (Revueltas, 1987: 222) 

 

 

Y parece ser que Revueltas se agitaba de tal manera tanto en la conciencia (política) como 

en la inconsciencia, es decir, en el delirio causado por el terror carcelario sufrido durante 

toda una vida: “Las estancias carcelarias le habían dejado terribles pesadillas; con 

frecuencia soñaba gritando, defendiéndose de algo o de alguien, en esos casos había que 

despertarlo e inmediatamente sus demonios interiores se alejaban.” (Andrea Revueltas, 

1996: XVIII) 

La extensión de la autoridad correctiva dentro del modelo Panóptico sería 

homogénea, pues éste fue ideado bajo nociones elementales de la mecánica, el Panóptico 

fue armado cual engranaje de reloj. Se buscaba que el ejercicio del poder fuera continuo y 

unidireccional, desde el centro hacia el perímetro. No obstante, debido al conflicto 

irracional de clases que ahí se produciría tal ejercicio se volvió cíclico, un vaivén tenso, el 

cual, en El apando, se percibe incluso vibratorio, como si se produjera una cantidad 

interminable de desajustes de la realidad; la lectura de El apando es como seguir la inercia 

de la línea del signo del infinito teniendo temblores involuntarios en la mano, es como 

intentar observar los cuadrantes de una retícula minuciosa sufriendo de parpadeos 

incontrolables o nistagmo. La lucha por el poder óptico dentro de algún panóptico fue 

interminable, al respecto Perrot le pregunta a Foucault: “Y, para los presos, ¿tiene sentido 

apoderarse de la torre central?”, Foucault contesta: “Sí. Con tal que no sea la meta final” 

(Foucault, 1989: 32). No pudo haber meta final, los presos de algún panóptico sabían en el 

fondo que si se apoderaban del espacio sería sólo por unos segundos, que vendrían otros 

guardias a regresarlos a sus celdas o al lugar dedicado a un castigo más severo dentro de la 
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prisión misma, que vendrían a dejarlos como “harapos sanguinolentos”, como “monos 

descuartizados y puestos a secar al sol” (Revueltas, 1969: 56), por supuesto que ya 

habiendo tenido la satisfacción de haberse golpeado la cabeza contra las paredes de la 

cámara central o, mejor, de haber tomado la cabeza de los guardias y azotarlas contra esas 

mismas paredes, aquéllas en las que se resguardaban. Evidentemente el enfrentamiento 

entre prisioneros y monos de El apando no representa la pugna de dos horizontes 

ideológicos, pues han perdido la conciencia, el conflicto no tiene repercusiones dialógicas 

y, a pesar de ello, no se detendrá, seguirán los gritos que hacen pensar en el exterminio; ésta 

es la estética del fin del materialismo dialéctico de Revueltas, la del fin de la modernidad. 

La meta de las revueltas de los presos de algún panóptico no pudo haber sido apoderarse de 

la torre central, sino buscar una y otra vez la oportunidad de intentarlo, de preservar el 

círculo vicioso que delimita su existencia, “la lucha es permanente y nunca se gana ni se 

pierde del todo”, aclara García Ramírez sobre el contrabando de drogas en la prisión (1979: 

135). El apando alegoriza esta condición: en el panóptico degenerado sólo se encuentra 

sentido de vida al estar perturbando al otro sin motivo alguno, o por lo menos uno que no 

sea irracional. Revueltas se preguntó lo siguiente después del ataque cometido por los 

presos comunes el primero de enero de 1970: 

 

Nos golpearon, nos despojaron de todo lo que llevábamos encima, plumas, relojes, saquearon 

nuestras celdas sin dejar en ellas ni una sola de nuestras pertenencias, escritorios, máquinas de 

escribir, libros, camas, colchones, ropa, manuscritos, todo. Libros, libros. ¿De qué podrán servir 

a estos infelices la Fenomenología de Hegel, o la Estética de Lukács, o los Manuscritos de 

1844 de Marx, o la correspondencia de Proust con su madre? Por lo que se refiere a mis 

originales, corrí con suerte. El piso de mi celda estaba cubierto por una alfombra de cuartillas 

en desorden, pero éstas, engrapadas por grupos de temas y problemas, se salvaron en su mayor 

parte. Perdí una caja de cartón con más de quince carpetas de apuntes no del todo esenciales y 

ahora ya no tengo máquina de escribir con la cual pasar en limpio mis trabajos, que siempre 

escribo a mano. De Gortari, doctor en Filosofía, pierde en cambio por desgracia, originales 

irrecuperables en los que invirtió años enteros de labor. Me abrazó gimiendo de pena cuando 

nos encontramos en su celda devastada. (1987: 231) 
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Una última contraposición del Panóptico de Bentham (el que estimulaba el espíritu 

moderno) con el panóptico degenerado podría hacerse siguiendo la idea de que toda la 

familia del vigilante podría habitar el lugar destinado a efectuar la inspección; Bentham 

habla sobre los beneficios de esta propuesta: 

 

Un punto importante, relativo a la cuestión, es que el pabellón sea suficientemente amplio como 

para albergar de manera permanente al inspector, o al jefe de guardias, y a su familia. Y la 

ventaja será tanto más grande cuanto esa familia sea numerosa, pues así habrá en realidad tantos 

inspectores como miembros del círculo familiar, y sólo uno recibirá sueldo. Con objeto de que 

tengan motivo para actuar conforme el fin requerido, no es necesario que el inspector les ordene 

ni que los otros se interesen por los deberes de su cargo. Como su situación los priva en general 

de cualquier espectáculo, fijarán su mirada naturalmente, y en cierto sentido de manera 

inevitable, en dirección al fin perseguido, en cuanto sus ocupaciones cotidianas les den la 

oportunidad. (Bentham, 1989: 88) 

 

 

En cambio, ya atestiguando el fracaso contundente de este proyecto, Revueltas crea la 

imagen de la familia del vigilante a la que ha alcanzado la corrupción generada dentro del 

panóptico: 

 

Monos, archimonos, estúpidos, viles e inocentes, con la inocencia de una puta de diez años de 

edad. Tan estúpidos como para no darse cuenta de que los presos eran ellos y no nadie más, con 

todo y sus madres y sus hijos y los padres de sus padres […] La familia de monos bailaba, 

chillaba, los niños y las niñas y la mujer, peludos por dentro, con las veinticuatro largas horas 

de tener ahí al mono en casa, después de las veinticuatro horas de su turno en la Preventiva, 

tirado en la cama, sucio y pegajoso, con los billetes de los ínfimos sobornos, llenos de mugre, 

encima de la mesita de noche, que tampoco salían nunca de la cárcel, infames, presos dentro de 

una circulación sin fin, billetes de mono, que la mujer restiraba y planchaba en la palma, 

largamente, terriblemente sin darse cuenta. Todo era un no darse cuenta de nada. De la vida. Sin 

darse cuenta estaban ahí dentro de su cajón, marido y mujer, marido y marido, mujer e hijos, 

padre y padre, hijos y padres, monos aterrados y universales. (Revueltas, 1969: 13-14) 

 

 

Ahora es necesario subrayar que la contraposición del modelo Panóptico de Bentham 

con las condiciones degeneradas de las prisiones basadas en aquella planeación 

arquitectónica (por ejemplo, Lecumberri), aun podría incitar a tener una noción lineal del 

tiempo: desde el momento en que Bentham pensaba que habría un solo hombre en cada 

celda translúcida hasta que García Ramírez, en una prisión de un país tercermundista que 

aspiró a la más alta modernidad, atestiguó que en algunas de las celdas de la cárcel había un 
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hacinamiento de hasta quince hombres; desde la idea de una geometría punitiva hasta el 

arribo de la podredumbre que desvaneció las líneas de aquélla. Sin embargo, al analizar tal 

decadencia parece inevitable identificarla con imágenes de prácticas arcaicas de castigo y 

exclusión: la de un calabozo, la de una herramienta de tortura o, considerando la 

insalubridad generada en las cárceles de modelo panóptico, la de segregación de los 

hombres leprosos o de los que habían sido contagiados de peste; es entonces cuando un 

extremo de la línea del tiempo, el de la ciencia y el desarrollo tecnológico, se anuda con el 

otro.
12

 

En el pensamiento de Michel Foucault, a pesar de que se caracteriza por el tema de 

las instituciones como mecanismos de poder, se encuentran algunos indicios relacionados a 

la mezcla de etapas históricas, aquélla por la que se sospechó el fin de la modernidad, en la 

que Jean Baudrillard ahondaría. Foucault, en una primera instancia, dice tajantemente al 

distinguir los periodos sociales de la lepra y de la peste en Europa: 

 
“La lepra y su división; la peste y su reticulado. Una está marcada; la otra, analizada y 

repartida. El exilio del leproso y la detención de la peste no traen aparejado el mismo sueño 

político. Uno es el de una comunidad pura; el otro, el de una sociedad disciplinada. Dos 

maneras de ejercer el poder sobre los hombres, de controlar sus relaciones, de desenlazar sus 

peligrosos contubernios”
 
(Foucault, 2009: 230). 

 

 

Pero sigue disertando al respecto y muestra la confluencia de estas dos políticas de 

salubridad correspondientes a momentos supuestamente apartados en el devenir social: 

 

Esquemas diferentes, pues, pero no incompatibles. Lentamente se van aproximando, y 

corresponde al siglo XIX haber aplicado al espacio de la exclusión, cuyo habitante simbólico 

era el leproso (y los mendigos, los vagabundos, los locos, los violentos, formaban su población 

real), la técnica de poder propia del reticulado disciplinario […] Por un lado, se “apesta” a los 

                                                           
12

 En realidad no tuvo que pasar mucho tiempo para que Lecumberri diera muestras de su degeneración, muy 

pronto se habló de la necesidad de fortalecer los muros y la vigilancia, se descubrieron casos de tráfico de 

drogas, corruptelas y ebriedad por parte de los vigilantes, y, sobre todo, se notó insalubridad en el ambiente, 

así como casos de demencia entre los presos (véase García Ramírez, 1979: 272). 

 



53 

 

leprosos; se impone a los excluidos la táctica de las disciplinas individualizantes; y, por otra, la 

universalidad de los controles disciplinarios permite marcar quién es “leproso” y poner en juego 

contra él los mecanismos dualistas de la exclusión. La división constante de lo normal y de lo 

anormal, a la que todo individuo está sometido, prolonga hasta nosotros y aplicándolos a 

objetos distintos la marcación binaria y el exilio del leproso; la existencia de todo un conjunto 

de técnicas y de instituciones que se atribuyen como tarea medir, controlar y corregir a los 

anormales, pone en funcionamiento los dispositivos disciplinarios a los que apelaba el miedo 

de la peste. Todos los mecanismos de poder que, todavía en la actualidad, se disponen en torno 

de lo anormal, tanto para marcarlo como para modificarlo, componen estas dos formas, de las 

que lejanamente derivan. El Panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta 

composición. (231)
13

 

 

 

Por lo tanto, esencialmente la práctica del panóptico prolongó hasta nosotros el miedo 

de la peste y la lepra. La obra literaria de un panóptico degenerado podría alegorizar tal 

distorsión histórico-cultural: el panóptico de Revueltas es un calabozo en el que los 

hombres se pierden entre sombras putrefactas. La última imagen en la que los presos 

quedan colgando como monos descuartizados semeja también una crucifixión, así como 

también la imagen de la madre de El Carajo acariciando la cabeza de su hijo que sale de la 

escotilla del apando evoca una angustia religiosa (“Aterrada, aturdida, sonámbula de 

sufrimiento, con aquella mano que se posaba, sin conciencia alguna, sobre la frente de su 

hijo, tenía, de súbito, un poco el aspecto alucinante y sobrecogedor de una Dolores 

bárbara”) (Revueltas, 1969: 49). La geometría del panóptico de Revueltas funciona como 

guillotina, aunque esta guillotina ha fracasado en la intención de evitar los contactos entre 

el castigador y el castigado, puesto que el panóptico de El apando también es una arena 

clandestina en la que, combatiendo, se desangran bestias una y otra vez. Además, la 

decapitación efectuada por las cuchillas de la ciencia del panóptico se observa como si 

fuera una ilustración bíblica (“La cabeza sobre la charola de Salomé, fuera del postigo, la 

cabeza parlante de las ferias, desprendida del tronco –igual que en las ferias, la cabeza que 

adivina el porvenir y declama versos, la cabeza del Bautista, sólo que aquí horizontal, 

                                                           
13

 Las cursivas son mías. 
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recostada sobre la oreja–”) (12). “Es la cabeza de las ferias”: el castigo del panóptico se 

vuelve, así como el suplicio en los patíbulos montados en la plaza pública, un carnaval de 

podredumbres en el que se insulta a las autoridades (“para eso estaban ahí, para mentarles 

la madre”) (40). El panóptico de Revueltas se vuelve la fiesta en la que se corona al rey feo, 

a aquel hombre adefesio que en la vida cotidiana causa repugnancia, deseos de matarlo y es 

objeto de escarnio, a “aquel cuya alma está hecha de las maldiciones que le infieren” (44). 

Y este carnaval se convierte repentinamente en una ceremonia primitiva en la que se 

glorifica al tótem (“ahí estaba El Carajo, un anti-Dios maltrecho, carcomido”) (36)… es 

una ceremonia en la que se exalta al tótem y a la madre de éste (“era muy posible que la 

madre no escuchara en realidad. Parecía una mole de piedra, apenas esculpida por el hacha 

de pedernal del periodo neolítico, vasta, pesada, espantosa y solemne. Su silencio tenía algo 

de zoológico y rupestre, como si la ausencia del órgano adecuado le impidiera emitir sonido 

alguno, hablar o gritar, una bestia muda de nacimiento”) (47). 

Además, el panóptico degenerado de Revueltas es el laboratorio que experimenta el 

génesis, que encuentra sus leyes biológicas (“Estaban presos ahí los monos, nada menos 

que ellos, mona y mono […] caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mona y mono 

dentro del Paraíso, idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo”) (11). El panóptico 

de Revueltas es una cámara de segregación de los contagiados, en la que el deseo 

incontenible de golpear al apestado ya corresponde a un horizonte científico, la sensación 

de necesitar un cubrebocas y una gasa con alcohol ya es inherente al deseo de matar al 

leproso: 

 

Polonio sentía sobre la piel el beso húmedo de la llaga purulenta en que se había convertido una 

de las heridas no cicatrizadas de El Carajo, los labios de un beso de ostra que lo mojaba con 

algo semejante a un hilito de saliva que le corría por el cuello hacia la espalda, todo por 

descuido, por la incuria más infeliz y el abandono sin esperanza al que se entregaba. Polonio le 

dio un puñetazo a causa de la incómoda posición en que estaba, con la cabeza metida en el 
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postigo, y un puntapié abajo, éste mucho mejor, que lo hizo rodar hasta la pared de hierro de la 

celda, con un grito sordo y sorprendido […] De pronto una espantosa rabia le cegó la vista: esa 

pequeña costra húmeda, no endurecida todavía, el pus, el pus de la herida abierta de El Carajo 

que éste le dejara adherido a la mano durante el forcejeo y que Albino estuvo a punto de untarse 

en los labios. Cerró los ojos mientras temblaba con un tintineo de la cabeza sobre la plancha de 

hierro, a causa de la violencia bestial con que tenía apretados los dientes. Estaba decidido a 

matarlo, decidido con todas las potencias de su alma. (23, 37) 

 

El panóptico de Revueltas es como un puerto más en el que los hombres se remarcan 

sus tatuajes hinduistas relacionados a los efectos narcóticos. Es el terreno que los 

marginados asaltan para establecerse cerca de los centros económicos, es como cualquier 

muladar de alguna ciudad industrializada en la que caen los que han estado “de un lado a 

otro del país o fuera, en hoteles de medio pelo, con cuartos olorosos a desinfectantes” (22):  

 

Durante la visita de los familiares, el patio de la Crujía se transformaba en un estrafalario 

campamento, con las cobijas extendidas en el suelo y otras, sujetas a los muros entre las puertas 

de cada celda, a guisa de techumbre, donde cada clan se reunía, hombro con hombro, mujeres, 

niños, reclusos, en una especie de agregación primitiva y desamparada, de náufragos extraños 

unos a otros o gente que nunca había tenido hogar y hoy ensayaba, por puro instinto, una suerte 

de convivencia contrahecha y desnuda. (48) 
 

Es el alcantarillado en el que se resguardan los que llegan a la ciudad y no tienen otro 

destino que el del vagabundeo, es el alcantarillado en el que se drogan para sobrevivir:  

 

Abandonado hasta lo último, hundido, siempre en el límite, sin importarle nada de su persona, 

de ese cuerpo que parecía no pertenecerle, pero del que disfrutaba, se resguardaba, se escondía, 

apropiándoselo encarnizadamente, con el más apremiante y ansioso de los fervores, cuando 

lograba poseerlo, meterse en él, acostarse en su abismo, al fondo, inundado de una felicidad 

viscosa y tibia, meterse dentro de su propia caja corporal, con la droga como un ángel blanco y 

sin rostro que lo conduciría de la mano a través de los ríos de la sangre, igual que si recorriera 

un largo palacio sin habitaciones y sin ecos. (15) 

 

Si el estilo narrativo de El apando también simula una compleja articulación de 

cuchillas mediante frases de las que se percibe un control minucioso (estas cuchillas ya 

estarían oxidadas y contaminadas), es debido a una correspondencia con la imagen de la 

tarjeta signalética, aquel documento que llegó a representar la vida penitenciaria y 
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psiquiátrica durante la época dirigida por el cientificismo del control social; aquel 

documento en el que, siguiendo las indicaciones de Alphonse Bertillon, se registraban de 

manera milimétrica las particularidades fisionómicas y corporales de los reclusos, esto con 

la convicción de que realizando tal registro se avanzaría en el conocimiento sobre el 

atavismo, sobre la naturaleza primitiva que algunos hombres aún traen consigo y que los 

impulsa hacia la anormalidad moral y conductual a pesar del mundo civilizado que los 

rodea. En un principio se medirían todas las partes del cuerpo (no sólo la cabeza, también 

los brazos extendidos, las manos, el tronco, los pies, etc., de las mediciones efectuadas en la 

cabeza se les daba una particular importancia a las de las orejas, pues ellas implicaban, 

según la interpretación darwinista, una evidencia contundente del atavismo de los 

hombres); posteriormente las mediciones se reducirían a la práctica de la craneología o 

frenología y a la observación de las partes del rostro. Cada división tendría que ser 

registrada, además de manera numérica, con la fotografía correspondiente, lo cual resultaba 

insostenible, por lo que el registro, ya en la práctica de las diversas prisiones del mundo 

occidental, se acompañaba sólo con dos fotografías de la cara del hombre experimentado y 

documentado, una de frente y otra de perfil. A pesar de estas modificaciones causadas por 

la presura burocrática, esta ficha de análisis no dejó de representar todo el poder de la 

técnica y de la ciencia haciendo un uso deshumanizado de los cuerpos, un uso experimental 

y clasificatorio (a mediados de siglo XX este documento, el basado en la tarjeta signalética, 

empezó a dar muestras de su falta de funcionalidad, entonces se sustituyó por el simple 

registro dactiloscópico; sin embargo, la supuesta observación permanente de los hombres 

recluidos se seguía archivando con un espíritu cientificista). 
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Cristina Rivera Garza dice sobre la fotografía de tales registros: “El realismo 

asociado con la imagen fotográfica fue especialmente efectivo en estudios de conducta 

criminal y en casos de desorden mental, construcciones sociales en las cuales las palabras 

de los sujetos fueron eliminadas y sus rostros fueron convertidos en fuentes auténticas de 

conocimiento” (Rivera Garza, 2011: 199). Sin embargo, si se considera que por alrededor 

de medio siglo este realismo fotográfico ya se había alejado del uso gubernamental y se 

acercaba al periodismo sensacionalista, esas fuentes de conocimiento, es decir, esos sujetos 

atávicos, se volvieron un acontecimiento espectacular: con tal percepción sensacionalista la 

                                                           
14

 Este es uno de los documentos de Bertillon que muestra una de sus prácticas, muchos hombres fueron 

tomados como experimento. Se encuentra en línea (http://www.metmuseum.org/collections/search-the-

collections/190043133) [con acceso el 2-10-2012]. Las primeras fichas de registro de Lecumberri sólo 

contaban con la foto de perfil y la de frente del recluso, pero incluía 27 mediciones corporales, todas 

enfocadas a la cabeza del prisionero: 4 de la frente, 7 de la nariz y 16 de la oreja derecha, que era dividida en 

tres partes: hélix (se le realizaban 4 mediciones), lóbulo (se le realizaban otras 4 mediciones) y antitrage (otras 

8). Véase los documentos de la penitenciaria en el Archivo Histórico del Distrito Federal. 
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fotografía de los hombres que serían recluidos representaba algo así como el 

descubrimiento del hombre-eslabón, de un fenómeno, de un caso importante para el circo 

de la ciencia, entonces era fácil concebir en las fotografías tomadas de frente y de perfil a 

una persona que significaba una deformidad del género humano, una deformidad de sí 

mismo, como si el hombre fotografiado de perfil fuera un apéndice del tomado de frente o 

viceversa, y siendo un suplicio recíproco, teniendo un caos de pulsiones latentes (recuérdese 

la imagen del relato de Revueltas “El reojo del yo”, del Material de los sueños, en el que la figura 

zodiacal de géminis se percibe como una existencia tormentosa, la condición de estar unidos 

irremediablemente es una fuente de angustia). 

La sensación de una descomposición anatómica no sólo ocurría al ingreso del recluso, 

no sólo correspondía al registro y al archivo, sino que el espacio mismo, el que se ocuparía 

durante toda la reclusión, era una prolongación de aquel documento inicial. Por tal motivo 

Foucault subrayó también el carácter temporal al referir la experimentación de los cuerpos 

con la intención de controlar la sociedad mediante sitios de reclusión como el Panóptico: 

 

Se define una especie de esquema anátomo-cronológico del comportamiento. El acto queda 

descompuesto en sus elementos; la posición del cuerpo, de los miembros, de las articulaciones 

está definida; a cada movimiento se le asignan una dirección, una amplitud, una duración; su 

orden de sucesión está prescrito. El tiempo penetra el cuerpo y, con él, todos los controles 

minuciosos del poder.
 
(Foucault, 2009:

 
176) 

 

El acto queda descompuesto en sus elementos ya que “las barras multiplicadas por todas 

partes” (Revueltas, 1969: 13) de las prisiones panóptico distinguían y detenían 

permanentemente en cuadrantes a cada uno de los individuos, por lo que si éstos realizaban 

algún movimiento inesperado alguna parte de su cuerpo traspasaba las delimitaciones 

visuales aparentando, así como la tarjeta signalética, una mutilación, su procedimiento sin 
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término. Exacerbando esta circunstancia, la narración de El Apando se vuelve una 

disección: El Carajo quería decirle a su madre 

 

cómo le era preciso librar un combate sin escapatoria, minuto a minuto y segundo a segundo, 

para obtener ese descanso [el de la droga], que era lo único que él amaba en la vida, esa evasión 

de los tormentos sin nombre a que estaba sometido y, literalmente, cómo debía vender el dolor 

de su cuerpo, pedazo a pedazo de la piel, a cambio de un lapso indefinido y sin contornos de esa 

libertad en que naufragaba, a cada nuevo suplicio, más feliz. Introducir —o sacar— la cabeza 

en este rectángulo de hierro, en esta guillotina, trasladarse, trasladar el cráneo con todas sus 

partes, la nuca, la frente, la nariz, las orejas, al mundo exterior de la celda, colocarlo ahí del 

mismo modo que la cabeza de un ajusticiado, irreal a fuerza de ser viva, requería un empeño 

cuidadoso, minucioso, de la misma manera en que se extrae el feto de las entrañas maternas, un 

tenaz y deliberado autoparirse con fórceps que arrancaban mechones de cabello y que arañaban 

la piel. (34) 
 

El discurso de El apando es un despedazar hombres en un laboratorio putrefacto ya 

habiendo olvidado las primeras intenciones científicas por las que se empezó a hacer dicha 

operación. 

Ahora, ya traspasado el final del siglo XX, podría sospecharse que desde las 

implicaciones del modelo Panóptico pudo intuirse que la existencia de los reclusos podría 

adquirir un carácter espectral; ello obviamente no correspondería a la idea que se tenía de la 

vida de los hombres en reclusión cuando el Panóptico se ingeniaba: el vigilante tenía que 

ver todo para comprobar la presencia de los presos, para comprobar que seguían en 

exposición, pero no podía ver todo al mismo tiempo, tenía que voltear una y otra vez para 

cubrir cada línea posible que conectara a la torre central con las celdas perimetrales, con lo 

cual la existencia de los encarcelados, además de mutilada por los barrotes, se percibía 

intermitente (y aunque le fuera posible observar todo al mismo tiempo, ¿qué hubiera 

causado esa circunstancia sino una imagen delirante?). Tal circunstancia, aunada a las 

respiraciones agitadas causadas por el hacinamiento, estimula, en la hipérbole de El 

apando, al referir la vida de los vigilantes desde la perspectiva rencorosa de los presos, la 

frase “cierto tartamudeo del alma” (13); tal es la característica del espíritu ahí dentro. Así, 
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El apando no sólo es la cámara científica en la que se despedaza al hombre, en ella también 

se crea la vida de personas con trastornos incurables de dicción espiritual (tartamudos de 

alma). Por ejemplo, la primera imagen del texto es una mezcla de la labor científica con el 

génesis bíblico (“Estaban presos ahí los monos […] en su jaula, todavía sin desesperación, 

sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero en 

movimiento, atrapados por la escala zoológica […] caminaban, copulaban, crueles y sin 

memoria, mona y mono dentro del Paraíso”) (11). Y, por otro lado, la manera en que El 

Carajo saca la cabeza por la escotilla equivale a la manera en que “se extrae el feto de las 

entrañas maternas, [a] un tenaz y deliberado autoparirse con fórceps que arrancaban 

mechones de cabello y que arañaban la piel” (63); y sólo un par de segundos antes la madre 

de éste pudo ver en ese mismo acto de asomarse por la ventanilla de la celda “cómo paría 

de nueva cuenta a su hijo, primero la pelambre húmeda y en desorden y luego, hueso por 

hueso, la frente, los pómulos, el maxilar, carne de su carne y sangre de su sangre, 

marchitas, amargas y vencidas” (49). Incluso en la narración, para dar esta sensación de 

creación de vida tras la lente de la ciencia, se compara la estancia de El Carajo dentro del 

panóptico, recibiendo droga constantemente, con el vientre en que se gestó su vida (“la 

madre de El carajo llevaría allí dentro el paquetito de droga […] para alimentarle el vicio a 

su hijo, como antes en el vientre, también dentro de ella, lo había nutrido de vida, del 

horrible vicio de vivir, de arrastrarse”) (23); es como si las oraciones de El apando 

estuvieran escritas sobre un ultrasonido negligente, y como si no importara que se viera en 

él que los fetos nacerán con terribles malformaciones, con un alma espasmódica, tartamuda. 

El espíritu de los hombres dentro del panóptico decadente se percibe como un 

tartamudeo, entonces estos hombres, cual tartamudos desesperados que levantan la voz para 

poder pasar de una sílaba a otra y atisbar con ello una continuidad lingüística, sólo con un 
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grito o una muestra de violencia podrían tener la sensación de que concluyen la 

segmentación del lugar en el que están recluidos, o de que podrían destruirlo. De manera 

semejante, las respiraciones agitadas en El apando se incrementan hasta llegar a la 

convulsión, a un grito del que no se sabe qué tan externo es: los presos se masturban “con 

violento y notorio afán” (25) en búsqueda de la amplitud del orgasmo, y el voluntario 

desangrado de El Carajo entre las opresivas paredes de la cárcel conduce a la atención 

médica en la enfermería, un lugar aparentemente distinto y lejano; y parece que entre más 

ansiosa sea la espera de la visita de la madre contrabandista, con mayor claridad se 

manifiesta “el ángel blanco de la droga que conduce de la mano a través de un largo palacio 

sin habitaciones y sin ecos” (16). Los hombres de El apando se encuentran en un 

paroxismo y, por lo tanto, en algún momento parecen llegar al límite de la muerte, al punto 

en el que se iniciaría algo unánime, algo sin ninguna especie de delimitación. Pero no se 

mueren, tras el pasmo regresa una vez más la agitación respiratoria, mostrando, así, que en 

realidad la muerte es un señuelo para mantenerlos en experimentación, vivos, y a veces 

lamentarse de ello, es como si los análisis efectuados en el laboratorio panóptico se 

dirigieran a una “araña, bajo el efecto de un ácido, que se encrespa, que se encoge sobre sí 

misma, que produce un ruido furioso e impotente, que se enreda entre sus propias patas, 

enloquecida, y sin embargo no muere, no muere, y uno quisiera aplastarla pero tampoco 

tiene fuerzas para ello, no se atreve, le resulta imposible hasta casi soltarse a llorar” (33). 

Mientras que los presos buscan proyectarse al mundo ilimitado de los efectos 

narcóticos y olvidar su tartamudez espiritual o su condición espasmódica, La Meche, al ser 

objeto del ejercicio más infame del poder sobre el cuerpo de las personas, es decir, al ser 

violada con el pretexto de una inspección carcelaria en una postura técnicamente 

ginecológica, se vuelve la droga de la celadora, que está tan recluida en el panóptico como 
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cualquiera de los presos. Por supuesto que la mujer violada en ese momento sufre la 

excitación de la realidad más opresiva: 

 

Desvestida ya de su ropa interior Meche presentía los próximos movimientos de la mano de la 

celadora, y la agitaban entonces, cosa que antes no ocurriera, extrañas e indiscernibles 

disposiciones de ánimo y una imprecisa prevención, pero en la cual se transparentaba la 

presencia misma de Albino (con el recuerdo inédito, cuando se poseyeron la primera vez, de 

curiosos detalles en los que jamás creyó haberse fijado y que ahora aparecían en su memoria, 

novedosos en absoluto y casi del todo pertenecientes a otra persona) que no la dejaban asumir la 

orgullosa indiferencia y el desenfado agresivo con los que debiera soportar, paciente, colérica y 

fría, el manoseo de la mujer entre sus piernas. (27) 

 

Y después de esta experiencia ignominiosa La Meche tendría que volver a la cárcel 

en repetidas ocasiones para visitar a Albino, tendría que regresar una vez más… Y el 

tartamudo se desespera y revienta una palabra sólo para repetir después, una y otra vez, las 

sílabas que restan de la oración: y el drogadicto desea los efectos narcóticos, su ansiedad 

segmentaria advierte la profunda inhalación que realizará cuando consiga un poco de droga, 

la que altera la percepción durante un lapso, nada más durante un lapso. 

La mencionada “postura ginecológica” representa en El apando el tormento que la 

ciencia podría producir. Esto parecía obsesionarle a Revueltas al final de su obra; 

compárese con la imagen de “Cama 11. Relato autobiográfico”, del Material de los sueños, 

relato en el que Revueltas mismo se siente como un hombre crucificado cuando, con 

técnicas del siglo XXI (visto así por él desde los inicios de la década de los setentas del 

siglo XX) le atan las extremidades en el hospital para realizarle un estudio de 

hemodinámica y le inyectan nitrito de etilo: 

 

En el décimo piso del hospital, la camilla de ruedas me introduce en una sala que me da la idea 

de algo semejante a un taller de cirugía radiográfica. Los extraños aparatos, las máquinas 

desconocidas que parecen cámaras de cine del futuro, los numerosos spots-lights, los tableros 

de innumerables switches, la pantalla de televisión, los cables, lo distintos aparatos de rayos X, 

me hacen sentir que estoy en un set cinematográfico de algún nuevo planeta habitado que 

hubiera sido descubierto en la segunda mitad del siglo XXI. Unos seis médicos, a lo que 

alcanzo a contar, se ocupan del manejo de mi cuerpo, me inyectan, me punzan, me sacan venas 

y arterias a la superficie de la piel, en los antebrazos y en la región inguinal, y las conectan 
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luego a unos delgados conductos tubulares unidos a su vez a todo el grupo de máquinas y 

aparatos, de las más diversas formas, que han aproximado a la mesa de operaciones. En torno 

de las extremidades –como si se dispusieran a sentarme en la silla eléctrica– me atan unas 

correas de cuero con las que se sujetan contra mi piel las planchuelas metálicas de los cátodos, 

que conectan mi cuerpo a un sistema combinado de rayos X, electrogramas y televisión. Los 

brazos abiertos en cruz, un San Sebastián atravesado por las flechas del martirio, estoy tendido 

en la plancha de operaciones. Se trata de mi crucifixión hemodinámica, a la que ni siquiera falta 

la lanza en el costado, cuando el doctor Tanimoto me introduce en el brazo una larga aguja de 

más de veinte centímetros a la altura del noveno espacio intercostal. (Revueltas, 2003: 45). 

 

 

Cuando los estudios médicos concluyen, Revueltas expresa: “Alguien me desciende de la 

cruz”. (48) 

La vida dentro del panóptico corrompido es cíclica, es un ir y venir frenético entre la 

realidad de la corrupción cientificista y la alteridad que por su propia cuenta la droga 

genera; podría ser alegoría de ello algún preso drogadicto girando sobre sí mismo a patadas 

y perdiendo la razón. La vida dentro del panóptico es cambiar estas dimensiones tantas 

veces que incluso se causa una confusión: la realidad de la inmundicia técnico-científica 

adquiere cualidades delirantes (aunque no arrobadoras, sino terribles, de pesadilla), y 

viceversa: los efectos narcóticos adquieren mayor gravidez, pueden ser motivo de angustia, 

como si fueran parte del proceso del tormento, de la realidad más opresiva. Se oscila hasta 

que, por un lado, la ciencia putrefacta de la cárcel se vuelva espectral o hasta que, por otro, 

el éxtasis de la droga se pueda alcanzar sólo si se tiene como filtro la visión tecnológica, es 

decir, una ardua clasificación de la realidad y la materia. Esto último sucede con las 

imágenes extáticas y narcóticas de la religión hinduista con las que se evade la realidad en 

El apando (recuérdese que Albino tiene un tatuaje en el bajo vientre de un árbol 

brahamánico que cobra tal energía al mover su cuerpo que quienes lo ven mientras se 

contorsiona llegan a la excitación). Si este tatuaje de Albino de una cultura exótica 

mediante la cual en la década de los sesentas se hizo de la psicodelia una religión puede ser 

tan catártico y fascinante para los presos, es debido a una correspondencia con su vida 
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carcelaria, pues es mediante el discurso de la descomposición anatómica practicado por la 

ciencia del control social que los encarcelados pueden enajenarse hacia la figura hinduista: 

los mil brazos y piernas observados en el tatuaje, los que rodean a una pareja que copula, 

son un reflejo de carácter delirante de los presos mismos, de la inminencia de tener también 

mil brazos y mil piernas con sólo moverse entre las rejas, así es como sienten que ellos 

mismos pertenecen al mundo extático: 

 

[Albino] tenía tatuada en el bajo vientre una figura hindú –que en un burdel de cierto puerto 

indostano, conforme a su relato, le dibujara el eunuco de la casa, perteneciente a una secta 

esotérica de nombre impronunciable, mientras Albino dormía profundo y letal sueño de opio 

más allá de todos los recuerdos–, que representaba la graciosa pareja de un joven y una joven en 

los momentos de hacer el amor y sus cuerpos aparecían rodeados, entrelazados por un increíble 

ramaje de muslos, piernas, brazos, senos y órganos maravillosos —el árbol brahamánico del 

Bien y del Mal— dispuestos de tal modo y con tal sabiduría quinética, que bastaba darle un 

impulso con las adecuadas contracciones y espasmo de los músculos, la rítmica oscilación, en 

espaciado ascenso, de la epidermis, y un sutil, inaprehensible vaivén de las caderas, para que 

aquellos miembros dispersos y de caprichosa apariencia, torsos y axilas y pies y pubis y manos 

y alas y vientres y vellos, adquiriesen una unidad mágica donde se repetía el milagro de la 

Creación y el copular humano se daba por entero en toda su magnífica y portentosa 

esplendidez. (25) 

 

Es como si Brahama, Vishnú y Lakshmi, dioses trascendentes en la religión hinduista, 

tuvieran una multiplicidad de brazos y de cabezas por haber estado en algún momento 

presos en el científico y tormentoso Lecumberri, como si tuvieran ese brillo divino debido a 

que ahí mismo, en Lecumberri, hubieran descubierto el secreto de la droga... La ciencia (la 

degenerada) puede llegar a ser asociada con el éxtasis de una religión exótica, al fin y al 

cabo, la ciencia puede volverse muy importante para una experiencia extrasensorial: para 

sobrevivir algún “pasón” es necesario terminar en la enfermería siendo resucitado con toda 

la tecnología médica generando electroshocks, siendo resucitado con jeringas, bandas 

elásticas, mangueras y un conocimiento minucioso del cuerpo, del sistema respiratorio y 

sanguíneo, cardiaco. 
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Cabe señalar que en El apando, dada esta confusión entre la realidad registrada por la 

ciencia y el furor narcótico e hinduista, la visión microscópica infundida por la ciencia (el 

círculo con el que se descubren los microorganismos), se vuelve una especie de mandala, 

éste no incita a un remanso espiritual, sino que estimula la ansiedad: 

 

El recuerdo y la idea y la imagen (de las celadoras inspeccionando las partes más íntimas de  La 

Chata) cegaban de celos la mente de Polonio, pero extraños, totales, una especie de no poder 

estar en el espacio, no encontrarse, no dar él mismo con sus propios límites, ambiguo, 

despojado, unos celos en la garganta y en el plexo solar, con una sensación cosquilleante, floja 

y atroz, involuntaria, atrás del pene, como de cierta eyaculación previa, no verdadera, una 

especie de contacto sin semen, que aleteaba, vibraba en diminutos círculos microscópicos, 

tangibles, más allá del cuerpo, fuera de todo organismo. (21) 

  

En El apando, el discurso científico del control social, el que apuntaba hacia la 

modernidad y abría el horizonte del siglo XX, se revierte a la reconocida desesperanza y 

animalidad revueltiana, a la posible extinción del hombre que este autor tanto presentía. 

José Revueltas, releído ahora, nos dice que si esa extinción hubiera ocurrido, el discurso 

científico hubiera sido el único vestigio humano, aquello mismo que a la humanidad 

hubiera destruido, aquello que confunde toda creación con la aniquilación. Con esta misma 

intención de concluir el capítulo se podría señalar que Revueltas, al referir la visita que hizo 

al Leprosario de Guadalajara en 1955, estableció que el afán realista conlleva el riesgo de 

generar sólo documentales terriblistas; advirtió que el escritor que pudiera asistir, por 

ejemplo, a un leprosario en un estudio de campo con esta intención de recrear el mayor 

impacto de la materialidad, podría ver únicamente lo más atroz de la lepra al grado de que 

lo humano se vuelva sólo un conducto para llegar a ello, y que, para evitarlo (porque 

Revueltas sugiere que esto debe evitarse en la literatura), el escritor tendría que 

concentrarse en lo que los leprosos visitados no tienen de leprosos, tendría que darse 

cuenta, por el contrario, de que la lepra es el medio para llegar al espíritu del hombre. 
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Ahora cabe preguntarse si con la creación de El apando catorce años después de haber 

meditado sobre su propia teoría del realismo literario Revueltas cumplió con sus propios 

postulados, es decir, cabe preguntarse si en los presos del relato muestra lo que éstos no 

tienen de presos. Podría dudarse que lo haya logrado, pues El apando revela lo más terrible 

que podría ocurrir en un panóptico que sufre el punto máximo de su degeneración. No 

obstante, la realidad más terrible de la vida carcelaria se concibe en El apando como un 

horror o un delirio intrínseco a la humanidad, lo cual hace pensar que el relato es, en efecto, 

el perfeccionamiento de la teoría literaria ideada con motivo de la visita al leprosario, pues 

si bien no se puede asegurar que en El apando Revueltas vio lo que los presos no tienen de 

presos, sí puede asegurarse que Revueltas descubrió lo que todo hombre tiene de recluso, 

descubrió un momento preciso en el que el horror de la ciencia se volvió arquetipo, vio que 

el progreso del hombre implica algo que no es humano, y, por supuesto, vislumbró la 

esperanza de dejar todo esto atrás. Con esta reflexión se pasa al siguiente capítulo. 
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III. El expresionismo periodístico de medio siglo, los efectos narcóticos del 

final de la década de los sesentas y el hombre apandado en esta 

intercalación histórica 
 

 

La imagen de El apando es la de un encierro que, por ser de claroscuros tan repulsivos 

como científicos, además de ser complementada por gritos de carácter instintivo y 

tormentoso, alude a un imaginario cuyos orígenes se encuentran en el medio siglo; en este 

encierro se consume droga impulsivamente ya que ella representa una vía para sobrellevar 

aquel horror. Lo extraño es que es una droga cuyos efectos perceptivos corresponden a la 

época en la que, mediante esa misma atracción a los narcóticos, se buscaba la expansión de 

la conciencia de manera abigarrada y resplandeciente, es decir, psicodélica, cuando se 

entreveía el final de una etapa social y la posibilidad de una siguiente que, precisamente por 

tal búsqueda de renovación perceptiva, sería mucho menos material que la previa. Sin 

embargo, los efectos de la droga de El apando, aunque sí modifican y desdoblan la 

naturaleza del intelecto, no dejan de ser en claroscuros expresionistas, de una ansiedad 

insoportable, y con esto quiero decir que no son connaturales a los lugares mentales 

descubiertos por la sociedad joven al hacer uso de las drogas al final de la década de los 

sesentas, esto a pesar de que El apando fue escrito en medio de tal generación, en 1969. Tal 

discordancia fue posible debido a que la lucha juvenil por una renovación social no implicó 

que el obsesionado en la década de los sesentas por la alteración perceptiva no haya podido 

ser un hombre viejo que, en lugar de darle sentido al porvenir con las visiones narcóticas, le 

daba sentido a todo lo que estaba por dejarse atrás o, mejor dicho, a todo lo que estaba por 

pasar a una memoria colectiva, a un subconsciente histórico. Así fue como a partir de la 

escritura de José Revueltas pudo ser posible que las visiones generadas por las drogas 
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proporcionadas por el final del siglo fueron aquéllas de la realidad que ya se había vivido y 

sufrido, la de los claroscuros putrefactos, sólo que ahora tales visiones adquirirían otro 

carácter: en El apando, la deleznable materialidad se vuelve delirio y trauma. Domínguez 

Michael dice al respecto de esta clausura poética: 

 
Tal pareciera que la vida dio a Revueltas la desagradable oportunidad de una prisión tardía para 

que ajustara al máximo las dimensiones de su universo literario. Escrito en una prosa tensa, 

texto que dificulta la respiración del lector, El apando es la novela corta donde Revueltas 

depura su arte. Sin abandonar ninguno de sus temas, extrae del exceso coprológico de su obra 

un compuesto impenetrable, duro y opaco. (Domínguez Michael, 1997: 418) 

 

Por supuesto que los más mínimos rayos de luz de un ambiente contaminado podrían 

representar la esperanza de abandonar ese mismo ambiente, más si éste se caracteriza por 

ello, por la turbiedad y la podredumbre; tal vez esto es lo que sugiere Jorge Ruffinelli al 

decir que El apando es “un intento de ver en la oscuridad y dejar que la luz entre en las 

tinieblas” (122). No obstante, la esperanza evocada en El apando, ya que se asegura que 

puede haberla, podría ser figurada con un hombre que, aunque deforme y discapacitado, 

repentinamente se sostiene, escurriéndole líquido amniótico, en medio de un páramo, para 

dar los primeros pasos en el terreno que se extiende hasta el horizonte, justo 

inmediatamente después de haber roto el saco placentario que lo asfixiaba.
15

 Esta posible 

figuración corresponde más a las visiones existencialistas de posguerras que al 

psicodelismo joven capaz de relegar el horror y la ansiedad; claro que si estos jóvenes de la 

década de los sesentas, en ese afán de renovar la percepción y la sociedad, atestiguan una 

masacre y luego son encerrados en un panóptico podrido, el olvido del horror tardaría un 

                                                           
15

 Nótese la similitud de esta imagen con el supuesto arco narrativo de El carajo, digo “supuesto” porque la 

presente investigación o lectura prefiere ver en ello un círculo vicioso; esto ya fue referido en páginas 

anteriores. Si mediante bases geométricas se quisiera unir el traslado o movimiento progresivo implicado en 

el concepto de “arco narrativo” con el de la circularidad del relato, entonces se intuiría que tal vez la 

naturaleza narrativa de El apando es cicloidal. 
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poco más, por lo menos hubieran sentido alguna fascinación ante la presencia, en ese 

mismo panóptico decadente, de un viejo que concebía su estadía en ese sitio de una manera 

similar con la que recordaba un espantoso leprosario de 1955, es decir, a la manera de 

fotorreportajes expresionistas que denunciaban la sorpresiva existencia de lugares similares 

a ese panóptico deplorable y excluido en el seno mismo de la sociedad, además de empezar 

a concebirlos, a esa prisión en la que lo mantenían encerrado y al leprosario de medio siglo, 

como si fueran el resultado delirante del consumo de los alucinógenos con los que los 

jóvenes, por otro lado, representaban su propia esperanza y su ánimo de libertad y 

revolución. Incluso Jorge Ruffinelli comenta sobre la imagen como fundamento de El 

apando: 

El apando no surge solamente como producto de una inquietud filosófica o existencial: surge 

también a partir de la imagen, pues en imagen va a concretarse como lenguaje novelístico [...] 

es la fuerza de esa imagen, hecha metáfora, la que orienta el relato hacia una manera diferente 

de lenguaje. Lenguaje, de todos modos, para decir lo que siempre ha venido diciendo Revueltas 

en su literatura, aunque esta vez más esencializada: la enajenación del hombre alcanza su punto 

más alto, su cúspide, y las salidas de su cárcel parecen imposibles. (Ruffinelli, 1977: 130, 132) 

 

 

Entre los fotorreportajes de medio siglo sobre lugares que producían una horrenda 

estupefacción desde el núcleo de la sociedad sobresalen “¡Yo estuve en el manicomio”!, de 

Jorge Davó Lozano, con fotografías de Ismael Casasola, y “Prisión de sueños”, de Nacho 

López; aquél es sobre una incursión a la vida de La Castañeda, publicado en la revista Hoy 

el 24 y 31 de mayo de 1941 (es una serie de reportajes que también incluye, a manera de 

conclusión, una entrevista a funcionarios públicos dada a conocer el 14 de junio de 1941), y 

el fotorreportaje “Prisión de sueños” es sobre Lecumberri, publicado en la revista Mañana 

en noviembre de 1950.
16

 La estética de ambos documentos, más allá de pertenecer a la 

                                                           
16

 Algunas páginas del fotorreportaje de Jorge Davó Lozano e Ismael Casasola fueron parte de la exhibición 

“La Castañeda. Imágenes de la locura 100 años después”, montada en el Museo Archivo de la Fotografía de la 

Ciudad de México de agosto a noviembre del 2010. El fotorreportaje de Nacho López es retomado por Jesse 

Lerner en El impacto de la modernidad en su capítulo “Nuevas perspectivas” (p. 101). 
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generalidad de la nota roja, corresponde a la estética de una sociedad ya dirigida por un 

espíritu técnico, pero que descubre que dentro de ella misma existen lugares perturbadores 

que la modernidad había estado generando en su intención controladora y progresiva, estos 

sitios se descubrían con la alarma de que la sociedad subsistía rodeándolos o cubriéndolos, 

con el pavor de que estaban a punto de reventar y de generar algo así como una corrupción 

incurable, exterminadora; la estética generada por estas sensaciones tuvo al expresionismo 

como el mejor conducto, puesto que: 

 

Hay en ellos [en los expresionistas] un propósito de enjuiciamiento de la sociedad, y ven en los 

hombres el rasgo grotesco detrás del cual se esconden, en los planos más hondos, la vida de los 

instintos y la barbarie humana […] se ahogan en el ambiente que respiran; todo lo encuentran 

sin sentido, vacío, falso o caótico. Tienen la piel muy sensible, los nervios incontrolables, y el 

presentimiento de que sus destinos personales no desentonarán con el aire trágico que los 

circunda. (Modern, 1972; 14, 16) 

 

Después de varios años de que estos lugares como La Castañeda o Lecumberri fueran 

objeto de estudio sociológico y filosófico, se promovieron conceptos como el de paratopía 

y distopía, pero en ese momento en el que se descubría la debilidad de las puertas que 

conducen a ellos nuestro imaginario, al querer comprender lo recién aparecido, 

simplemente acudía a imágenes infernales, dantescas, también a la manera de El Bosco o de 

Brueghel, al recuerdo de la humanidad en los momentos en los que sufría la fuerza 

incontrolable de las pestes. Obviamente ya se involucraban elementos científicos en estas 

imágenes apocalípticas reasimiladas a partir del horror del medio siglo, así como también la 

sensación de que la historia concluiría, pues se comprendía que el laboratorio de la 

modernidad perdía el control de sus propios experimentos; es decir, las imágenes causadas 

por el descubrimiento de lugares como La Castañeda y Lecumberri eran las de un infierno 

tecnologizado, como si hubiera existido la posibilidad de que al volver a leer el “Infierno” 

de La divina comedia o al volver a contemplar el pánel correspondiente al infierno de la 
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pintura El jardín de las delicias, de El Bosco, o El triunfo de la muerte, de Brueghel, ya 

después de más de 500 años, nos diéramos cuenta de que también había referencias ocultas 

de probetas y jeringas contaminadas, batas médicas desgarradas y perspectivas 

microscópicas de gérmenes y parásitos (Revueltas incluso menciona la obra de Brueghel en 

su crónica de visita al leprosario; más adelante se comenta). 

Los dos fotorreportajes mencionados, “¡Yo estuve en el manicomio! y “Prisión de 

sueños”, aportaron dos fotografías que representan ese imaginario que en ese momento era 

nuevo para la cultura mexicana, el del infierno o apocalipsis científicos; “¡Yo estuve en el 

manicomio!” contiene la fotografía tomada por Ismael Casasola de un enfermo mental 

asomándose por una rendija desde su recámara de exclusión, sólo se observan sus ojos en 

medio de las planchas herrumbrosas, su mirada se dirige a la lente de la cámara fotográfica 

intrusa, misma que, a su vez, podría implicar para el enfermo un punto de fuga, una 

cuarteadura atrayente; el reportaje “Prisión de sueños” produjo una fotografía icónica para 

este contexto social, fue tomada por el mismo Nacho López, es una fotografía que muestra 

la mano de un preso de Lecumberri que pide cigarrillos por un orificio de la puerta de la 

celda ubicado a nivel del suelo, esta puerta también se observa en un proceso de corrosión: 
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17

 

 

Estos textos periodísticos se sostienen con titulares o frases sensacionalistas; en el caso del 

reportaje de Davó Lozano y Casasola, además de su título empavorecido, se dice: “El 

fotógrafo Casasola salió horrorizado del cementerio de los vivos”, “Un redactor de Hoy 

vive siete días y siete noches de horrores en la casa de donde tres mil personas, que sufren 

en forma inenarrable, no saldrán nunca, sino muertas!”. En el caso del reportaje de Nacho 

López, la fotografía referida es acompañada por esta nota que, al tratar de reforzar una 

cierta distancia entre la sociedad regular y su respectivo infierno, da la sensación de lo 

opuesto, de una cercanía intimidatoria: “Angustia. Son manos que imploran clemencia o 

que piden un cigarrillo. Diríase que aún destilan sangre: la de sus víctimas. Es la puerta de 

una celda de castigo en la Penitenciaría del D.F. Donde está encerrada la hez del crimen. 

Los que no tienen ninguna regeneración. Ésa es su tumba”. 

En el texto de Revueltas sobre su visita al leprosario de 1955 (recuérdese que es un 

recuento escrito en 1961 con motivo de la reedición de Los muros de agua), hay algunas 

                                                           
17

 La fotografía de Casasola del reportaje “Yo estuve en el manicomio” se encuentra en la página 34 de la 

publicación de la revista Hoy del 31 de mayo de 1941 (puede encontrarse por separado en el Sistema 

Nacional de Fototecas del INAH con el número de diapositiva 296522 y con la categoría “enfermo mental 

observando”), mientras que la fotografía de Nacho López del reportaje “Prisión de sueños” estuvo disponible 

en internet en abril del 2013 en http://cuartoscuro.com.mx/2010/12/especialistas-analizan-el-valor-de-la-

imagen-en-la-historiografia/. 
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frases que corresponden a esa estética horrorizada de los fotorreportajes de Davó Lozano, 

Casasola y López, son algunas frases asociadas a aquella visión periodística y noticiosa, 

alarmada. No obstante, en este texto del leprosario se expone de manera colateral una teoría 

literaria que pugna por un realismo no documental ni terriblista, se sugiere en él que debe 

evitarse un realismo literario que semeje un estudio de campo sensacionalista; es por esta 

razón por la que el “documento” de Revueltas no se caracteriza, en general, por el ánimo 

nervioso de aquellos fotorreportajes claroscuros de medio siglo. Evidentemente la presencia 

de dichas frases alarmadas en el texto de Revueltas no se debe sólo a una correspondencia 

contextual, sino estética, pues todo indica que existe un discurso intrínseco al tema de la 

entrada pasmosa a lugares caóticos en los que se controla los cuerpos de manera inhumana, 

precisamente aquel discurso de índole terriblista ante el agobio de las máquinas y las 

consecuencias espantosas de la ciencia frenética (así como ante un posible fin de la 

historia).
18

 

                                                           
18

 Cristina Rivera Garza implica que el supuesto discurso en pánico no refería con toda certeza la vida real 

dentro de lugares en el que el espíritu técnico en efervescencia controlaba cuerpos, en este caso ella habla de 

La Castañeda: 

 

Siempre cabía la posibilidad de abandonar la institución. A pesar de que las regulaciones eran 

claras en este sentido, pues sólo la firma de un médico autorizaba las altas institucionales, 

algunos internos simplemente salían del manicomio sin la sanción de las autoridades 

apropiadas. El enorme tamaño de la institución, su disposición física y la falta de una vigilancia 

apropiada facilitaban esta opción en gran medida. Muchos no regresaban al hospital después de 

salir a caminar o después de visitar su hogar […] Estas estrategias de supervivencia de los 

internos dejaron claro que la textura de la vida diaria dentro de los muros del manicomio era 

más dinámica y menos rígida que lo que las autoridades modernizadoras y algunas 

publicaciones de la nota roja dejaron para el futuro en fotografías fijas. (Rivera Garza, 2011: 

88) 

 

Sin embargo, aunque sea cierto que el discurso periodístico ensangrentado de medio siglo que señalaba 

la vida de lugares como Lecumberri o La Castañeda no haya correspondido del todo con la vida que en 

realidad se llevaba ahí dentro, se ratifica así que ese discurso ya se afianzaba como un imaginario colectivo. 

Es un discurso que, como refiere Rivera Garza, el futuro retomaría para referir dichos lugares de confinación 

tecnologizada; lo hizo José Revueltas al final de la década de los sesentas, y lo hizo García Ramírez para dar 

testimonio de la clausura de la prisión de Lecumberri en 1976, Revueltas reasimiló ese discurso con fines 

literarios y García Ramírez lo hizo para enriquecer dicha intención testimonial, histórica, casi arqueológica 

(en las conclusiones se ahonda en estas particularidades). 
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Otra causa por la que se encuentran correspondencias entre el texto de Revueltas y los 

periodísticos terriblistas (los que paradójicamente son relegados por aquel que recuerda la 

visita al leprosario), es la necesidad que tuvo Revueltas de hacer tal relegación desde el 

discurso sensacionalista mismo o, por lo menos, desde sus indicios: él atisbó lo más 

profundo de la existencia desde el ámbito de la supervivencia lamentable de los leprosos, 

intuyó que la más cruda corporeidad tiene una ontología (lo que él asocia con un lado 

moridor de la realidad). Lo anterior es lógico si se considera que todo aquel que quiera 

alcanzar cierta profundidad de cualquier objeto tendrá que hacer contacto con la primera 

capa o estrato, por más espantoso o repugnante que éste pueda resultar. Debido a esto es 

que para llegar a dicha ontología escondida en la materialidad atroz seguramente debe 

hacerse todo lo posible por mantener un comportamiento o una perspectiva relativamente 

impávida y reflexiva tras el encuentro con las primeras apariencias; y esta disposición 

anímica Revueltas la intuía desde los primeros pasos perturbadores dentro del leprosario. 

En efecto, en esos primeros pasos sintió una urgencia o un nerviosismo como pudieron 

haberlo sentido Davó Lozano, Ismael Casasola o Nacho López en La Castañeda o en 

Lecumberri, pero también se convencía de que tenía que diversificar sus miradas a una 

misma persona leprosa para poder ahondar en la existencia del hombre. En la siguiente cita, 

así como él habla de una rapidez y de una ansiedad de la observación, al mismo tiempo 

también refiere que le parece inevitable modificar su propio ánimo a uno más indagador: 

 

Lo primero que vemos al entrar es un enfermo, sentado en una banca lateral, que saluda al 

doctor B. con una expresión afectuosa. Al mirarnos (los visitantes de “afuera”) su rostro se 

hiela. Procuro examinarlo –dentro de la rapidez de la observación– lo más profundamente que 

                                                                                                                                                                                 
Por otro lado, es justo mencionar que en el texto de Revueltas sobre su visita al leprosario no se 

destacan imágenes tecnológicas, en cambio se concentra en la idea de que lo que hay ahí dentro es “una 

especie de vida, de copia, de imitación de la vida, porque todos son leprosos” (1981: 12); después, en El 

apando, obviamente esa sensación de imitación de la vida sí sería fortalecida con el espíritu científico, 

obsesivamente experimental. 
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puedo, casi con ansiedad. ¿Su reacción ante nosotros, los visitantes, los intrusos, ha sido de 

pudor? Pudiera parecer. El hombre se ha encogido levemente de hombros. Tal vez sea pudor –

un pudor lastimado– o nada más desdén. Trato de descubrir qué encuentro de extraño en este 

leproso; es decir, dónde está la lepra, no la veo. Sin embargo, es un ser extraño. A primera vista, 

a segunda, no distingo nada, nada advierto, pero es indudable que hay algo. (1981: 11)
19

 

 

Ya después de algún tiempo de recorrido en el leprosario Revueltas declara lo 

siguiente con respecto a una leprosa que lo invitó a tomar asiento: 

 

Su solicitud, su urbanidad, son lo que causan una sensación de vértigo, unos deseos de llorar, 

por lo insólito, por lo que no se concilian con el aspecto de animal horrible que tiene la mujer. 

Rechazo la invitación, del mejor modo, porque en otra forma no podré observar. Desde un 

principio no puedo dominar una sensación de vergüenza –por el hecho de que mi estado de 

ánimo es fríamente analítico, sin la menor emoción–. (15) 

 

Entonces, lo sentido por Revueltas en ese momento de la invitación a sentarse ya no es 

tanto la urgencia o el pasmo ante las monstruosidades, a pesar de que aún califica lo 

observado como algo animal y horrible; en cambio, ahora sospecha una sensación de 

vergüenza por haber llegado ya a un ánimo inquisidor ante tales repulsiones, una vergüenza 

por estar perdiendo emociones que a tales espectros supuestamente podrían corresponder; 

el espanto y el conduelo se vuelven fugaces, ahora queda un espacio muy profundo que 

debe ser llenado, por lo pronto, con frías disertaciones (o con “divagaciones”, considerando 

la importancia que cobrarían los efectos narcóticos para poder explorar las profundidades 

de la materia; por supuesto que con esto ya se alude a El apando). Ruiz Abreu, como 

Domínguez Michael, comenta sobre una depuración teórica y práctica implicada por El 

apando, depuración en la que ya se ha llegado a un más allá del realismo y de la 

materialidad (y que representa una clausura de la poética tormentosa de Revueltas, la de 

toda su vida): 

                                                           
19

 Las cursivas son mías. En la mayoría de las citas del texto del leprosario y de El apando en este capítulo se 

pondrán cursivas para resaltar lo expuesto en líneas superiores; el presente capítulo es dirigido por un análisis 

más textual que los dos pasados. 
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Parecía convencido ahora de que el camino de la novela es mucho más libre y espontáneo de lo 

que él mismo había profesado en años anteriores, y de que la escritura era un ajuste de cuentas 

entre la realidad y la conciencia del escritor. Por ello escribió El apando como una nueva 

apuesta (sería la última), con su autobiografía y su capacidad expresiva, un viaje al fondo de sí 

mismo, de sus sueños abarrotados de símbolos y de hechos cotidianos que era preciso deslindar, 

sometiéndolos a una rigurosa poética. En efecto, fue una nueva poética, más allá del realismo, 

la que puso en manos de sus lectores; ésta raya entre la fuerza del destino y la cobardía de la 

cárcel, que libera la escritura de cualquier atadura e instaura un canon nuevo en la narrativa 

mexicana de los años setenta. (Ruiz Abreu, 2010: 75) 

 

Revueltas acudió al leprosario ya convencido de que las condiciones más atroces 

traspasadas a la literatura podrían ser inverosímiles, motivo por el cual estaba decidido a 

sondear la ontología de esas condiciones humanas deplorables (por lo menos estaba 

convencido de ello cuando recordaba la visita en 1961, cuando escribía el prólogo para la 

reedición de Los muros de agua). Es debido a esto por lo que en el texto de Revueltas, el 

del leprosario, no son “tantas” las frases que podrían corresponder al discurso emergente 

del periodismo de medio siglo, pero, reitero, las pocas que se encuentren sí son necesarias 

para lograr aquella profundidad de lo que a primera vista es un horror (se continuará aquí 

con el deslinde, a pesar de que lo que caracteriza al texto es esta tensión e hibridación entre 

el espanto y la distancia reflexiva, entre el terror y una indolente exploración existencial).  

La primera correspondencia con el discurso terriblista se percibe en el impulso 

mórbido por el que Revueltas decidió acudir al leprosario, pues a pesar de que esa visita no 

es dirigida por la presura de captar vistazos e imágenes para luego ser expuestos en la 

sociedad exterior como muestra periodística del horror, él sabía que eso que se encontraría 

en ese lugar era el horror mismo, y le fue incontrolable el impulso de presenciarlo, además 

de nombrarlo como tal, con la exaltación que le es implícita a su primera apariencia 

(aunque, como ya se comentó, dicho sobresalto se mitigue instantes después): “La 

experiencia [la del recorrido por el leprosario] era importantísima, por más torturante que 
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resultara. Iba a examinar, a contemplar, a medir un horror concreto, el horror en una de sus 

manifestaciones más desnudas […] Yo tenía que ver a aquellos leprosos” (1981: 11). 

Revueltas también hace alusión, para referir el infierno descubierto en lo más 

próximo (el leprosario), a la imagen de hombres muertos en vida, aunque ya se perciba 

cierta naturalidad en ello o, por lo menos, síntomas de que alguien podría acostumbrarse a 

convivir en tal ambiente dantesco. Esto dice sobre las características físicas de los leprosos: 

“[tienen] algo de la epidermis de un muerto que no está muerto, un muerto de varios días 

que ya no tiene sangre. Si a todo esto se le agrega el aspecto mexicano; sombreros de 

palma, huaraches, pantalones de dril, el conjunto adquiere una dimensión extrañamente 

realista, simple, natural y pavorosa” (13). 

Revueltas habla de una monstruosidad perfecta que caracteriza a las personas vistas 

dentro de ese sitio de exclusión, para cuya explicación necesita referir, tal vez como única 

opción para lograr que esto sea comprensible, obras pictóricas infernales que han marcado 

un hito en la cultura y en las visiones de la humanidad sufriendo un horror, en este caso es 

la obra de Goya: 

 

Ahora, mirando a todos juntos [a los leprosos], me doy cuenta en qué consiste el horror que hay 

en ellos, el horror que inspiran. Simplemente, se trata de un horror diferido, un horror a punto 

de ser. Aquí puedo examinar, de un modo progresivo, el proceso de la distorsión de las caras, 

desde el principio, al comienzo de la monstruosidad, hasta la monstruosidad perfecta. Hay toda 

la gama. Están aquéllos –y aquéllas– cuya nariz es casi natural, casi humana. Luego vienen los 

que ya la tienen un poco hundida, y finalmente aquellos a quienes nada más les queda en el 

rostro una simple, redonda, carnosa esferita en medio de las grandes mejillas de durazno sin 

color. Parece ser que el tabique de la nariz se les va hundiendo hacia adentro del rostro. 

Entonces cobran un auténtico aspecto de esas figuras de Goya (en Los desastres de la guerra). 

(15)
20

 

 

Después de esta alusión a Los desastres de la guerra, la vida del leprosario siguió su 

curso frente al “estoico” Revueltas, en tal continuación rectificó la referencia pictórica para 

explicar otras presencias que seguía atestiguando: “Aquí no es Goya. Aquí es una figura de 
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 Sólo las cursivas en la palabra “diferido” son textuales. 
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Brueghel” (15), dice cuando se le acerca una pequeña enferma de lepra, e incluso las 

correcciones en las referencias plásticas llegaron al contexto artístico mexicano cuando se 

topó con otro enfermo, con lo que la imagen infernal ya es aquella asociada con la 

fisionomía indigenista de este país: 

No pierdo de vista a uno de los monstruos, el que me cautiva más. Se trata de los pedazos de un 

hombre, a lo sumo. Le falta una pierna; los dedos de las manos no tienen ya sino la última de 

las falanges. El rostro…, pues el rostro es casi indescriptible. Sufro al recordarlo. Ojos de 

batracio –esos dos círculos perfectos, hundidos, no saltones como un sapo o una rana, así que 

justamente sin semejanza alguna con los batracios–, la frente protuberante pero con los huesos 

quebrados, como si estuviera compuesta de pequeñas losas disparejas; la nariz en medio de los 

ojos. ¿Recuerdas las mujeres de Tata Jesucristo, de Goitia? Eso mismo. Tata Jesucristo. (16) 

 

Revueltas propone de manera paralela en el recuento de la visita al leprosario que el 

realismo literario debía evitar caer en el periodismo terriblista e insinúa que los enfermos en 

ese lugar poseían un carácter ontológico, es decir, que ese leprosario era el del mundo, que 

el mayor sufrimiento es aquel que se interna en un ámbito psicológico y subjetivo, 

inherente a la humanidad; ahora cabe señalar que uno de los momentos en los que se nota 

más tal adentramiento es justo cuando Revueltas hablaba de ese mismo leproso que le hizo 

exclamar “Tata Jesucristo”: 

 

Luego fuma. Tata Jesucristo fuma y ríe con una mueca. Probablemente no sea sonrisa. La 

mutilación de sus dedos y de aquel pie no es una mutilación, no se siente; es decir, como ocurre 

con alguien a quien han cortado alguna de las extremidades. Se ve que aquello, simplemente, se 

ha caído, se ha desprendido igual que una hoja seca o como la ceniza de un cigarro. Es como si 

este hombre retrocediera dentro de sí mismo, cada vez con menos terreno en qué esconderse 

dentro del cuerpo, cada vez con menos espacio: ahora una pierna, ahora los dedos del pie, ahora 

el empeine, algo así como si este retroceder, este replegarse, fuese una lucha desesperada en 

que un demonio se iba apoderando de él, hasta quitarle el rostro y poner su propio rostro ahí 

encima de aquel otro que habrá sido antes de la enfermedad. (16)
21

 

 

 

Ya que la cita anterior puede representar la grieta por la que se puede iniciar la 

exploración de otros lugares internos, entonces da pie a destacar los fragmentos restantes 

del texto del leprosario en los que se puede leer más sobre dicho adentramiento, aunque 
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 Sólo las cursivas en la frase “se ha caído” son textuales. 
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nuevamente subrayo que la separación de las líneas discursivas correspondientes a las 

apariencias más alarmantes y las correspondientes al sufrimiento más oculto no podrá ser 

tajante, pues dichos discursos en la visión de Revueltas dependen mutuamente: toda cicatriz 

o toda supuración atisbará la condición humana, y viceversa: no se podrá llegar a un ámbito 

ontológico sin dejar de sentirse una piel llagada; por más que se intente dividir en los textos 

de Revueltas los indicios de un discurso noticioso y terriblista del que corresponde 

supuestamente con la filosofía más profunda y universal no podrá dejar de sentirse la 

hibridación de tales discursos, seguramente en todo intento de este deslinde habrá la 

conciencia de que tal finalidad es imposible, de que se intenta una señalización por 

separado sólo para evidenciar la unidad que ambos discursos crean, ¿qué caso tendría 

desollar a un leproso?… Lo que manifiesta Revueltas es que el horror es interno, que las 

primeras apariencias de la lepra no son tan pavorosas; las siguientes líneas son las más 

claras al respecto: “Lo más terrible, lo más desconcertante de todo es que hasta este 

momento aún no hemos tropezado con un rostro verdaderamente horroroso. No son 

horrorosos. Un poco asimétricos. Mucha gente no leprosa también tiene rostros asimétricos. 

¿Entonces? Bien, lo que pasa es que el horror está por dentro. El horror radica en que no 

son horrorosos de un modo completo, sino apenas” (12). 

Revueltas se percató de que los enfermos de lepra son personas que pueden sentir una 

felicidad o una tristeza a plenitud; en este caso, el de una leprosa contemplada por él 

mismo, se presentó un cambio anímico de la alegría a la desdicha de manera instantánea, 

abismal:  

 

Casi a la entrada de la puerta hay una leprosa jovencita, como de veinte años. Descubro con 

sorpresa que todas ellas se han pintado los labios (después me explica B. que es a causa de una 

fiesta que habrá esta tarde). La joven leprosa es bella y sonríe con una especie de candor al 

médico. Pero en cuanto nos ve a nosotros clava la vista en el suelo, como si se hubiera caído 

toda entera, con una tristeza tremenda. Todavía el mal no cunde en ella al extremo de que su 
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rostro no pueda expresar ya sentimientos. Queda ahí con la vista baja. La transición entre su 

alegría del instante anterior y esta congoja de ahora ha sido violentísima, instantánea. Nunca 

en mi vida he visto a nadie, a nadie, absolutamente tan triste. (13) 

 

 

También intuyó que detrás o en lo más recóndito de algún leproso existe otro ser o, 

mejor dicho, esa misma persona en condena pero en otra dimensión, en una vida tan 

distante como esencial:  

 

Una mujer, no lejos de mí, lleva un niño entre los brazos, que trepa por encima de su hombro, 

gordezuelo. Pues bien. ¡Nada de gordezuelo! Es sólo la carita de un pequeño gatito montés, un 

niño con lepra. La mujer me mira, indiferente. Indiferente al parecer, porque algo debió notar en 

mi expresión y entonces sobre la máscara de su rostro ruedan unas lágrimas, desconectadas en 

absoluto de lo que acostumbramos ver como dolor, unas lágrimas ajenas, que alguien soltó 

desde atrás de los ojos –no la mujer actual, enferma, sino esa otra mujer que tuvo alguna vez 

un rostro, una cara, y que podía manifestar algo. (16) 

 

Y cuando Revueltas escuchó a un declamador leproso también divisó que cada 

persona que sufre su propio cuerpo genera una especie de réplica de sí mismo muy distante 

y, con ello, un espacio o un vacío en el que puede resonar algún grito desesperanzador: 

 

Comienza a hablar. Primero se advierte que el discurso es memorizado; las palabras están 

aprendidas. Pero en seguida se deja llevar por la inspiración y habla conforme a lo que se le 

ocurre. 

–Nosotros, los discriminados –dice–, los discriminados hasta después de muertos…, los 

seres a quienes nadie resiste ver… 

Me estremezco. Aquí, en este hombre, hay conciencia de la lepra, una conciencia 

inteligente, y es lo que me conmueve. De pronto, advierto lo que hay de pavoroso en el 

abogado enfermo. La voz. Es cavernosa, interior, sale desde muy dentro. Pero sale después de 

las palabras, no coincide con las palabras, y cuando éstas terminan de enunciarse, aún la voz 

queda temblando en el aire, ronca, airada, llena de enojo (un enojo bueno, amargo, desolado). 

(17) 

 

Es de llamar la atención la disposición anímica de Revueltas al pasar de los 

pensamientos que corresponden a la presencia física de los leprosos a los pensamientos 

correspondientes al carácter existencial o psicológico de ellos, pues su ánimo oscila entre el 

horror y la condolencia, por un lado, y una aparente imperturbabilidad, por otro; con tal 

oscilación parece sentir una perplejidad similar al de aquella alegre leprosa de labios 
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pintados que se preparaba para el festival y que, repentinamente, al darse cuenta de que 

había visitantes que le recordaban que ella no era más que una excluida por la lepra, se 

derrumbó a una tristeza insólita. Esto declara Revueltas al corregir las semejanzas del 

leprosario con obras pictóricas infernales o apocalípticas: “Aquí no es Goya. Aquí es una 

figura de Brueghel, que posiblemente no sea tan espantosa, con todo, como alguien pudiera 

imaginarla, pero que causa una sensación de inmensa soledad, algo que le hace sentirse a 

uno muy solo” (15); luego continúa expresando incertidumbre o contradicción: “pero 

mientras estoy entre ellos me concentro de un modo absoluto en su observación, sin que 

sienta compasión, piedad, nada” (16). 

La oscilación en el estado de ánimo de Revueltas se vuelve aún más interesante si se 

considera que las ideas sobre el realismo literario expuestas en el texto del leprosario se 

pondrían bajo un perfeccionamiento práctico.
22

 Así se intuye, en una primera instancia, que 

desde la caminata por el leprosario se implicaron tres procedimientos por los cuales se 

podría alcanzar dicha consumación artística, la del paso de los principios teóricos a la 

expresión narrativa, esto, evidentemente, concentrándose en la disposición del observador-

narrador ante la más cruda realidad: 

1.- Una exploración de la actitud conmiserativa, incluso de una condolencia que, 

agudizada, volvería dolor incurable la “inmensa soledad” que llegó a vislumbrar 

Revueltas, o una condolencia que volvería trauma la experiencia de haber observado 

una realidad deplorable, es decir, un sufrimiento posterior que sólo concerniría al 

observador, recuérdese que Revueltas declaró en el texto del leprosario: “sé que más 

tarde (cuando describa lo que veo hoy), voy a sufrir (como en realidad ocurre)” (16). 

2.- Una exacerbación de la inmisericordia, pues Revueltas también llegó a declarar lo 

siguiente: “…voy a sufrir (como en realidad ocurre); pero mientras estoy entre ellos 

                                                           
22

 El texto del leprosario concluye refiriendo que esa búsqueda apenas iniciaría: “El empeño no es fácil de 

ningún modo [el de lograr un realismo literario materialista y dialéctico, uno que explore el “lado moridor de 

la realidad”, que al ahondar en el hombre no se quede en el psicoanálisis], y por eso Los muros de agua 

quedan en una tentativa. Pero ¿acaso lo he logrado con mis novelas posteriores? Parece ser que no, aunque 

tampoco estoy muy lejos de lograrlo. México, marzo de 1961” (20); ocho años después redactaría El apando. 
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me concentro de un modo absoluto en su observación, sin que sienta compasión, 

piedad, nada” (16). 

3.- Una oscilación de estas sensaciones que, extralimitada, adquiriría, 

presumiblemente, un carácter esquizoide. 

 

 

Con el fin de aclarar la incógnita de la manera que tomaría Revueltas para lograr la 

mencionada depuración de su literatura realista se podrían considerar aquellas palabras 

suyas que atisbaban un futuro desde 1961: “Me siento como si estuviera robando a los 

leprosos. Sé que más tarde (cuando describa lo que veo hoy), voy a sufrir (como en realidad 

ocurre)” (16). “Como en realidad ocurre”, es decir, ya habían pasado aproximadamente seis 

años después de la visita al leprosario y ésta ya se había convertido en un tormento 

particular; entonces parecía que había muchas posibilidades de que el perfeccionamiento de 

su literatura realista siguiera esa tendencia; y, efectivamente, se percibe que el imaginario 

de El apando es el resultado del tormento psicológico más fuerte que un hombre puede 

sufrir, que es una pesadilla recurrente. (Una pesadilla en la que es inevitable sentir, por 

momentos, que él, el “autor-narrador”, es uno de los personajes enrejados. Aunque también 

podría percibirse que tales visiones horrorosas son tan repetitivas que ya se ha producido 

una cierta costumbre; repito lo que confesó la hija de Revueltas: “Las estancias carcelarias 

le habían dejado terribles pesadillas; con frecuencia soñaba gritando, defendiéndose de algo 

o de alguien, en esos casos había que despertarlo e inmediatamente sus demonios interiores 

se alejaban”). (Andrea Revueltas, 1996: XVIII). 

No obstante, si se toman en cuenta algunas de las lecturas más importantes que se han 

hecho de El apando ya después de más de cuarenta años de su publicación, parece que se 

puede asegurar también que el perfeccionamiento del realismo de Revueltas tuvo como 

directriz la segunda opción de las disposiciones anímicas frente a la realidad más sórdida 

aquí numeradas, es decir, la falta de piedad ante los hombres que se encuentran en los 
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límites del sufrimiento y la podredumbre, incluso ya se concordó aquí con lo declarado por 

Ruffinelli: “La novela es, en su superficie más bruñida, un relato terriblista sobre 

drogadictos en el penal de Lecumberri y la violencia que un submundo genera en esas 

criaturas que el autor ve con mirada fría, analítica, sin asomo de simpatía alguna, al 

contrario, con animadversión” (1977: 134) (no se olvide que Ruffinelli declara que el relato 

es terriblista sólo en su superficie más bruñida). Por lo tanto, si por momentos se percibe en 

el ánimo del narrador de El apando tanto un dejo de sufrimiento como de un ánimo 

analítico mezclado con animadversión, entonces la tercera opción de las arriba indicadas 

parece la más pertinente como línea de estudio de la consumación del realismo literario de 

Revueltas, la de una oscilación emocional entre lo traumático y la falta de piedad que se 

torna repulsión, por la cual se mantiene distancia con lo observado.
23

 

Pero aunque no se dude que en el narrador de El apando se presenta tal oscilación de 

emociones (trauma y sufrimiento / animadversión distante, tal vez acostumbrada), por 

alguna razón sí se tiene impedimento en aceptar que ello implique una actitud esquizoide, 

así como pudo intuirse tras la lectura del texto del leprosario; y es que el narrador Revueltas 

nunca deja que tales sentimientos contrarios lo lleven a una condición en la que ya no 

pueda tener la mente fija en su objeto, esto es, hombres viviendo la realidad más brutal (los 

que, en cambio, sí pueden llegar al delirio). Si bien el narrador parece nervioso, nunca 

pierde el punto de atracción (es como seguir la inercia de la línea del signo del infinito 

teniendo temblores involuntarios en la mano, es como intentar observar los cuadrantes de 

                                                           
23

 Por supuesto que no debe dejar de considerarse que el escenario en el que se concretó el perfeccionamiento 

de la teoría literaria de Revueltas fue una cárcel, un panóptico que representa el nicho de la vileza y la 

ruindad, seguramente por ello la animadversión jugó un papel muy importante en tal perfeccionamiento; ¿qué 

hubiera ocurrido si Revueltas no hubiera sido preso en Lecumberri en 1968 y se hubieran incrementado las 

posibilidades de que un leprosario fuera el escenario de su literatura depurada? Difícilmente la animadversión 

hubiera sido primordial, tal vez su lugar hubiera sido ocupado por la referida sensación de inmensa soledad… 

pero entonces no se hubieran involucrado los efectos de las drogas del 68, que fueron fundamentales para la 

exploración de las profundidades de la realidad y la materia. 
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una retícula minuciosa sufriendo de parpadeos incontrolables o nistagmo). Obviamente la 

razón principal por la que la voz narrativa de El apando no se torna esquizoide es por la 

distancia relativamente lejana que logra mantener con los personajes “repulsivos”. 

Sin embargo, si regresamos al texto del leprosario una última vez, se podrían 

identificar dos motivos que a Revueltas le parecen fascinantes, los cuales también influyen 

para que la observación, ya sea la testimonial del leprosario o la narrativa de El apando, sea 

una muy tensa. Son dos motivos relacionados a la inconciencia/conciencia de los 

condenados ante sus destinos aciagos: por un lado, a Revueltas le fascina una mirada que 

parece demostrar que los hombres en sufrimiento perciben, sólo por un instante, que su vida 

es meramente instintiva, es la mirada animal en la que parece haber un vislumbre de 

comprensión, la noción fugaz de que existe algo espantoso al ser conducidos sólo por los 

impulsos de supervivencia en las circunstancias abyectas:  

 

Trato de descubrir qué encuentro de extraño en este leproso; es decir, dónde está la lepra, no la 

veo. Sin embargo, es un ser extraño. A primera vista, a segunda, no distingo nada, nada 

advierto, pero es indudable que hay algo. ¿Qué? No, no es un hombre como todos los demás. 

Pero, ¿en dónde está eso que lo hace distinto? De pronto me doy cuenta. Son los ojos. 

Absolutamente los ojos. Nunca he visto ojos iguales. Muy grandes, muy abiertos, como puestos 

ahí en el rostro de un modo artificial, ajenos, ojos de vidrio. Cuando alguien abre mucho los 

párpados esto puede ser una reacción de sorpresa; hay otros ojos, también (como en el caso de 

los enfermos de la pituitaria), en que el globo simplemente se salta. Pero aquí es otra cosa. Los 

ojos de este leproso parecen no tener párpados, están al descubierto de una manera extraña e 

inmóvil, sin inteligencia, imbéciles y blandos. 

[…] 

Y los ojos, otra vez. Los grandes ojos sobrenaturales. Me pregunto si están tristes. No, 

de ningún modo. Ni siquiera resignados. Estupefactos, más bien, como si aún no pudieran 

reponerse de alguna sorpresa muy grande o no pudieran dar crédito a lo que les sucede, sin 

adquirir todavía la conciencia de que son leprosos. 

[…] 

Y ahora, de pronto, doy con el secreto: ¡eso mismo! Ahora me doy cuenta de lo que hay 

de extraño en los ojos: probablemente no es que se muestren muy abiertos y como sin párpados, 

sino que se hacen redondos, circulares, pierden su aspecto rasgado y se van haciendo como los 

ojos de los monos. (11, 12, 14)
24
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 Revueltas ya compara esa condición con la de los monos, el animal del cual el hombre ha evolucionado, la 

evidencia de que el hombre también lo es, analogía que fundamenta a El apando.  
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Y como contraparte de esta mirada que revela que el hombre de los instintos tuvo un 

golpe de comprensión de su propia circunstancia animalizada, a Revueltas también lo 

arroba el momento en el que los hombres toman plena conciencia del destino lamentable o, 

mejor dicho, cuando pueden llegar a las profundidades de la existencia; regreso a la cita del 

orador leproso para ejemplificar: 

 

Comienza a hablar. Primero se advierte que el discurso es memorizado; las palabras están 

aprendidas. Pero en seguida se deja llevar por la inspiración y habla conforme a lo que se le 

ocurre. 

–Nosotros, los discriminados –dice–, los discriminados hasta después de muertos…, los 

seres a quienes nadie resiste ver… 

Me estremezco. Aquí, en este hombre, hay conciencia de la lepra, una conciencia 

inteligente, y es lo que me conmueve. De pronto, advierto lo que hay de pavoroso en el 

abogado enfermo. La voz. Es cavernosa, interior, sale desde muy dentro. Pero sale después de 

las palabras, no coincide con las palabras, y cuando éstas terminan de enunciarse, aún la voz 

queda temblando en el aire, ronca, airada, llena de enojo (un enojo bueno, amargo, desolado). 

(17) 

 

 

Antes de releer El apando en busca de ambas circunstancias que a Revueltas 

fascinaban desde su visita al leprosario (por un lado, la repentina perplejidad de un 

inconsciente y, por otro, la conciencia plena de una dimensión más honda de la vida 

abyecta), podrían asegurarse dos cosas: 1.- Ya sean las miradas de la inconciencia 

animalizada o las de la conciencia de un más allá de la materia, todas ellas serían 

estimuladas, después, por los efectos narcóticos o por la ansiedad de su abstinencia, más 

precisamente las del final de la década de los sesentas y principios de los setentas dentro de 

un panóptico degenerado. 2.- Hasta ahora, en este ensayo, ha sido poco menos que un caos 

tratar de discernir aquí las cualidades de El apando según la disposición anímica del 

narrador-observador desde el texto de la visita al leprosario en 1955, pues se ha implicado 

una red compleja de emociones, una maraña de nervios, casi dolorosa; pero tenía que 

resultar de ese modo si la poética del más alto expresionismo, la que fue depurando la 

propia historia, es la que se refiere en estos fragmentos de Modern: 
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Al problematizar la existencia, [el expresionismo] ahondó en las experiencias vitales, en el 

subconsciente y en un subjetivismo que llegó a ser, en casos extremos, caótico, para partir de 

allí hacia una red de relaciones objetivas, constituidas por un complejo mítico e irracional hasta 

alcanzar la totalidad trascendente de un Ser que el hombre ya había abandonado […] A partir 

del expresionismo, la literatura deja de significar una mera reproducción de lo real, o una 

apariencia estética, una actividad consoladora o un juego sin finalidad. Es, para decirlo de 

nuevo con Fritz Martini, “la expresión de una experiencia propia y universal, inmediata y 

concebida como indispensable e incondicionada, dirigida, por medio de una violenta tensión, a 

la renovación de lo humano, y a la renovación de la misma palabra poética, que debía volver al 

seno de sí misma, cargada de libertad y de absoluto”. (Modern, 1972: 56, 57) 

 

Por supuesto que no tiene mucho sentido, ahora que ya se procede aquí a otra revisión 

de El apando, hacer una distinción de las frases que corresponderían al discurso 

sensacionalista de aquellas que refieren una profundidad psicológica incitada por la 

realidad más terrible, así como se ha hecho con el texto del leprosario, pues ya se ha 

dilucidado que el carácter intrínseco de un discurso en el otro es una de las propiedades de 

la literatura revueltiana, que su hibridación (la de las referencias del cuerpo deplorable con 

las de la aguda alteración mental), representa el perfeccionamiento de la teoría literaria 

realista expuesta en el texto de los leprosos visitados: el sufrimiento corporal más cruento 

de El apando despierta, intempestivamente, una realidad tan profunda como inmaterial y 

evasiva. El Carajo se mantiene vivo sólo para poder llegar al mundo al que conducen las 

drogas, por más efímera que sea la estancia en ese sitio narcótico, pero mantenerse vivo 

para tales fines implica desgarrarse, despedazarse como si en él mismo radicara la fuerza y 

las consecuencias de una lepra deseada: “La madre de El Carajo llevaría allí dentro el 

paquetito de droga […] el paquetito para alimentarle el vicio a su hijo, como antes en el 

vientre, también dentro de ella, lo había nutrido de vida, del horrible vicio de vivir, de 

arrastrarse, de desmoronarse como El Carajo se desmoronaba, gozando hasta lo indecible 

cada pedazo de vida que se le caía” (1969: 23). Y Revueltas insiste en esta imagen leproso-
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narcótica, en esta imagen en la que la descomposición o el despedazamiento del cuerpo 

parece la introducción a los efectos alucinatorios: 

 

[El Carajo] pensaba contárselo a su madre, decirle de los sinsabores espantosos que padecía, y 

cómo ya no le importaba nada de nada sino nada más el pequeño y efímero goce, la 

tranquilidad que le producía la droga, y cómo le era preciso librar un combate sin escapatoria, 

minuto a minuto y segundo a segundo, para obtener ese descanso, que era lo único que él amaba 

en la vida, esa evasión de los tormentos sin nombre a que estaba sometido y, literalmente, cómo 

debía vender el dolor de su cuerpo, pedazo a pedazo de la piel, a cambio de un lapso indefinido 

y sin contornos de esa libertad en que naufragaba, a cada nuevo suplicio, más feliz. (34)
25

 

 

 

Nótese que el espacio extático en El apando, el de la alteridad perceptiva, ya no sólo 

se concibe como una profundidad que se atisba al horadar la primera instancia material o al 

sondear desde ella, así como pudo suponerse de acuerdo a los pensamientos de Revueltas 

durante el trayecto del leprosario. En cambio, la estimulación de la droga de El apando 

provoca que tal ámbito extático de la realidad, además de ser descubierto 

intempestivamente, sólo con una inhalación, se vuelve un mundo, uno en el que el sujeto 

pueda envolverse y aislarse, entendiéndose con ello un núcleo o un nicho, de ahí la imagen 

de la cárcel como un vientre materno, como la estancia hermética en una cápsula con 

diferentes propiedades físicas, sonoras o gravitatorias. En la siguiente cita se aprecia esa 

traslación, la de un resquicio de la psique (algo afín a aquello que obsesionaba a Revueltas 

en el leprosario) a una realidad alterna y evasiva que se percibe como un nicho plácido, o 

como una matriz: 

 
[El Carajo] abandonado hasta lo último, hundido, siempre en el límite, sin importarle nada de su 

persona, de ese cuerpo que parecía no pertenecerle, pero del que disfrutaba, se resguardaba, se 

escondía, apropiándoselo encarnizadamente, con el más apremiante y ansioso de los fervores, 

cuando lograba poseerlo, meterse en él, acostarse en su abismo, al fondo, inundado de una 

felicidad viscosa y tibia, meterse dentro de su propia caja corporal, con la droga como un ángel 

blanco y sin rostro que lo conduciría de la mano a través de los ríos de la sangre, igual que si 

recorriera un largo palacio sin habitaciones y sin ecos. (15) 

 

 

                                                           
25

 Las cursivas son mías, excepto en la frase “nada más”. 
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No debe dejarse de lado que en esta cita, después de que El Carajo se encierre en sí 

mismo, en el abismo de su propia caja corporal, cabe la posibilidad de la llegada de un 

ángel blanco que lo conduciría de la mano por un largo palacio sin habitaciones y sin ecos, 

con lo parece que el nicho en el que el drogadicto podría colocarse en posición fetal, tan 

plácido como primigenio, se incrementa hasta volverse un vacío lo suficientemente 

arquitecturizado como para poder obtener algunas de las impresiones más elementales de la 

vida, el silencio, o mejor dicho, la ausencia de ecos (una percepción extraña de la presencia 

de sí mismo). Tal espacio representado por el largo palacio sin ecos es uno en el que de la 

primera realidad, la de la vida física y material, sólo quedan señales, siendo éstas 

sangrientas, las del suplicio del cuerpo (ríos de sangre). 

Ya sea por el paroxismo de la ansiedad ante la falta de droga o por la costumbre de 

alterar la percepción mediante ella, el cigarro, en El apando, también es útil para modificar 

la realidad hasta apariencias delirantes; con una profunda inhalación de tabaco también se 

logran las visiones narcotizadas, caracterizadas por superposiciones caóticas. Las 

bocanadas de humo en el apando (ya refiero la habitación de segregación deplorable dentro 

de la prisión) se vuelven un campo de batalla alucinado, intangible, un panorama belígero 

en el que ya se descubre que la deceleración, en este caso del sinnúmero de elementos 

humeantes, es fundamental para fascinarse y evadir el mundo material y corrompido, 

incluso podría decirse que una imagen con indicios de esta distorsión físico-temporal es la 

que inicia el relato (“sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, 

detenidos pero en movimiento”) (11): 

 

Polonio prendió lumbre a un cigarro y aspiró larga y profundamente con todos sus pulmones. El 

sol caía a la mitad de la celda en un corte oblicuo y cuadrangular, una columna maciza, 

corpórea, dentro de cuya radiante masa se movían y entrechocaban con sonámbula vaguedad, 

erráticas, distraídas, confusas, las partículas de polvo, y que trazaba sobre el piso, a corta 

distancia de Polonio, el marco de luz con rejas verticales de la ventana. Al otro lado del 
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contrafuerte solar, la figura de El Carajo, rencorosa y muda, se desdibujaba en la sombra. Los 

impetuosos montones de la bocanada de humo, que soltó Polonio, invadieron la zona de luz 

con el desorden arrollador de las grupas, los belfos, las patas, las nubes, los arreos y el 

tumulto de su caballería, encimándose y revolviéndose en la lucha cuerpo a cuerpo de sus 

propios volúmenes cambiantes y pausados, para en seguida, poco a poco, a merced del aire 

inmóvil, integrarse con leve y sutil cadencia en una quietud horizontal, a semejanza de la 

revista victoriosa de diversas formaciones militares después de una batalla. Aquí el 

movimiento transfería sus formas a la ondulada escritura de otros ritmos y las lentísimas 

espirales se conservaban largamente en su instantánea condición de ídolos borrachos y estatuas 

sorprendidas. (35) 

 

Resalto que estas imágenes atrayentes que son generadas por el humo, el polvo, un 

poco de sol y muchas sombras desaparecieron de repente tras la noticia de que el 

contrabando de droga estaba por consumarse, entonces de un panorama bélico se pasó a la 

fascinación por fuerzas genésicas:  

 

La voz de Albino le llegó del otro lado de la puerta de hierro, queda, confidencial, con ternura. 

“Ya comienza a entrar la visita”. La visita. La droga. Los cuerpos del humo desleían sus 

contornos, se enlazaban construían relieves y estructuras y estelas, sujetos a su propio 

ordenamiento –el mismo que decide el sistema de los cielos– ya puramente divinos, libres de lo 

humano, parte de una naturaleza nueva y recién inventada, de la que el sol era el demiurgo, y 

donde las nebulosas, apenas con un soplo de geometría, antes de toda Creación, ocupaban la 

libertad de un espacio que se había formado a su propia imagen y semejanza, como un inmenso 

deseo interminable que no deja de realizarse nunca y no quiere ceñir jamás sus límites a nada 

que pueda contenerlo, igual que Dios. (36) 

 

 

Y no obstante que estas figuraciones del humo hayan sido cosmogónicas, nunca 

dejaron de ser tóxicas, por lo que El carajo, en un rincón del apando, latente, representando 

para los compañeros de reclusión el regreso al mundo real y a las repulsiones del cuerpo, 

tosió dispersando las imágenes maravillosas y provocando que el ambiente de la celda fuera 

todo podredumbre, otra vez: 

 

Pero ahí estaba El carajo, un anti-Dios maltrecho, carcomido, que empezó a sacudirse con las 

broncas convulsiones de una tos frenética, galopante, que lo hacía golpear con el cuerpo en 

forma extraña, intermitente y autónoma, con el ruido sordo y en fuga de un bongó al que le 

hubieran aflojado el parche, el muro del rincón en que se apoyaba. Parecía un endemoniado 

con el ojo de buitre colérico al que asomaba la asfixia. Las líneas, las espirales, los caracoles, 

las estatuas y los dioses enloquecieron, huyeron, dispersos y resquebrajados por las 

trepidaciones de la tos. (36) 
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La pelea final entre prisioneros y carceleros (la mayor expresión violenta de un 

animal político), constituye el clímax del relato; por ello no pudo haber sido de otra manera 

sino correspondiendo a una percepción alterada, como la inmersión en los efectos más 

poderosos de la droga. Dicho clímax narrativo es una de las pruebas más significativas de la 

mutua dependencia que existe, en la poética de Revueltas, entre la realidad material y 

física, la más deplorable, con la realidad psíquica más trastornada o alterada, puesto que en 

tal riña brutal entre presos y vigilantes, la sensación del cuerpo, ya sea el del oponente o el 

propio, se vuelve enajenación: 

 

La lucha contra Meche, La Chata y la vieja parecía no terminar nunca, con el aspecto de una 

acción incruenta, sin dolor y muy lejana […] Hubo un rugido de pavor lanzado 

simultáneamente por todos los espectadores y se produjo entonces un silencio asfixiante, raro, 

igual que si no hubiera nadie sobre la superficie de la tierra […] no sólo por cuanto a la 

ausencia de ruido y de voces, sino por cuanto a los movimientos, movimientos en absoluto 

carentes de rumor, que no se escuchaban, como si se tratara de una lenta e imaginaria acción 

subacuática, de buzos que actuaran por hipnosis y donde cada quien, actores y espectadores, 

estuviese metido dentro de la propia escafandra de su cuerpo, presente y distante, inmóvil pero 

desplazando sus movimientos fase a fase, por estancos, en fragmentos autónomos e 

independientes, a los que armonizaba en su unidad exterior, visible, no el enlace de una 

coherencia lógica y causal, sino precisamente el hilo frío y rígido de la locura […] “Ora vamos 

a ver de a cómo nos toca, monos hijos de su puta madre”, bramó Albino a tiempo que se 

despojaba de su cinturón de baqueta para blandirlo en la pelea. Un garrotazo en pleno rostro, 

sobre el pómulo y la nariz, le hizo brotar una repentina flor de sangre, sorprendente, como 

salida de la nada. Polonio y Albino estaban convertidos en dos antiguos gladiadores, homicidas 

hasta la raíz de sus cabellos. La pelea era callada, acechante, precisa, sin un grito, sin una queja. 

Tiraban a matar y herirse en lo más vivo, con los pies, con los garrotes, con los dientes, con los 

puños, a sacarse los ojos y romperse los testículos. Las miradas, las actitudes, la respiración, el 

calculado movimiento de un brazo, el adelantar o retroceder de un pie, consagrados por entero 

a la tensa voluntad de un solo y unívoco fin implacable, trasudaban la muerte en su presencia 

más rotunda, más increíble […] Las mujeres, impotentes al otro lado de la reja, gritaban como 

demonios, pateaban al celador que se ofrecía más próximo y tiraban de los cabellos a los que 

por un momento caían cerca, para arrancarle mechones cuyas raíces sangraban con blancuzcos 

trozos de cuero cabelludo. La madre, de rodillas, se golpeaba la frente contra el suelo repetidas 

veces, en una especie de oración desorbitada y extravagante, mientras El Carajo, replegado 

entre los barrotes, encogido en un intento feroz por reducir al máximo el volumen de su cuerpo, 

aullaba largamente, no hacía otra cosa que aullar. (50, 51, 53)
26 

                                                           
26

 Estas características estéticas de la pelea, las de trastornos perceptivos (aceleración-deceleración, 

descomposición y desarticulación de los objeto, etc.), también fueron exploradas por Revueltas en el texto 

“Año nuevo en Lecumberri”, lo cual significa, dado que el texto es testimonial, que Revueltas mismo fue 

parte de una golpiza, ésta masiva, que se percibió como si cada golpe fuera acompañado por una inhalación 

de droga. Todo parece indicar, una vez más, que, como en El apando, la vida mísera en la cárcel, en el 

Lecumberri de finales de la década de los sesentas y principios de los setentas, era una constante 
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El tatuaje oriental de Albino, con sus propiedades quinéticas, es otro motivo más por 

el que los presos son transportados al otro lado extático de la realidad. Nótese que 

Revueltas, al describir tales efectos excitantes del tatuaje hindú, no refiere los destellos ni 

deslumbramientos coloridos típicos de la religión hinduista, por ejemplo los fulgores de los 

siete chakras; en cambio Revueltas corresponde a la espiritualidad del hinduismo desde los 

claroscuros expresionistas, y aún más importante, refiere las típicas imágenes hinduistas de 

la multiplicidad de partes corporales de los dioses teniendo como fundamento la sensación 

carcelaria del descuartizamiento de los presos mediante la obstinación de la ciencia y la 

                                                                                                                                                                                 
narcotización o, por lo menos, el estímulo de tal percepción… y que Revueltas ya tenía en su pluma y en su 

cuerpo el influjo de su obra maestra: 

 

Los reclusos de la E desde atrás de las rejas nos cubrían de insultos soeces y nos lanzaban 

miradas de una ferocidad zoológica casi increíble. Las cosas se sucedían con una rapidez 

onírica, atropellada y fantástica. A nuestra espalda llegaban en tropel los compañeros de la C, 

muchachos estudiantes a los que de pronto causaba sorpresa, quién sabe por qué, mirarlos tan 

extraordinariamente jóvenes. Al mismo tiempo los maleantes de la D a quienes se habían 

abierto las puertas de la crujía, avanzaban en tumulto, ya armados con tubos, garrotes y varillas 

de fierro, a través de la masa que formaba el cinturón de “comisionados”. Comenzaban aquí y 

allá, a trabarse cuerpo a cuerpo con aquellos de nosotros a quienes habían logrado sorprender 

más al alcance de sus golpes. De todas partes llovían proyectiles, botellas, piedras, tabiques, en 

medio del estruendo de los vidrios que estallaban en pedazos y gritos, palabras, voces y 

maldiciones de las que nadie entendía nada. Ante mis propios ojos y con ademanes que me 

parecieron singularmente lentos y tranquilos, un celador introducía la llave en el candado de 

la E, le daba unas vueltas cuidadosas, con aire profesional y experto, retiraba la cadena y en 

seguida abría la puerta. 

Durante unos segundos los de la E permanecieron vacilantes, perplejos, como sin dar 

crédito a esa realidad extraña, y sin atreverse tampoco a dar aquel paso hacia el “redondel” que 

en circunstancias normales de la cárcel, constituye un paso hacia la rebelión, a los golpes de 

macana de los celadores y hacia el solitario encierro en una celda –por semanas enteras, el 

temido “apando” con que se castiga a los presos. Pero esta desconfianza ocupó el instante de un 

parpadeo. Los de la E salieron en avalancha para unirse a los de la D y una fracción de éstos 

que había tomado la dirección opuesta a los primeros, se aproximaba a toda carrera sobre 

nosotros, a nuestra retaguardia, para coparnos en medio de las dos fuerzas. Con la instantánea 

rapidez de un flash cinematográfico divisé la figura del general que agitaba los brazos por 

encima de su cabeza, con un objeto negro en la mano derecha. Acto seguido se escucharon, 

huecas, precisas, como si se produjeran en una especie de vacío, las detonaciones; el general 

disparaba al aire la carga entera de su pistola. A diferentes ritmos y con diferentes 

graduaciones se generalizó de pronto una dispareja balacera que parecía provenir de todos los 

rumbos imaginables, de arriba, de atrás, de adelante, de los lados; los celadores de “la 

muralla” y del “polígono” disparaban a su vez. “¡A refugiarse en la M, en la eme!”, gritábamos. 

Éste era el único sitio –pensábamos– en que podríamos ponernos a salvo. (1987: 230) 
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técnica, con lo que tal despedazamiento ocasionado por la geometría enajenada de la cárcel 

se vuelve religiosa o mística, y viceversa: los arrobamientos hinduistas, sin perder su 

respectiva religiosidad, adquieren un carácter tormentoso, como si Brahama, Vishnú o 

Lakshmi hubieran sido objeto de los experimentos de Bertillon o de Lombroso, de un 

Bertillon y de un Lombroso narcotizados por algún gurú de los sesentas. Entonces aquí se 

observa otra manera revueltiana en la que la materia y la realidad más cruda dependen y se 

confunden con la psicología abismal, con los delirios sufridos por los hombres más 

brutales: 

Los primeros días del apando Albino los entretuvo y distrajo con su danza del vientre […] una 

danza formidable, emocionante, de gran prestigio en el Penal, que producía tan viva excitación, 

al extremo de que algunos, con un disimulo innecesario, que delataba desde luego sus 

intenciones en el tosco y apresurado pudor que pretendía encubrirlo, se masturbaban con 

violento y notorio afán, la mano por debajo de las ropas [… ] Tenía tatuada en el bajo vientre 

una figura hindú –que en un burdel de cierto puerto indostano, conforme a su relato, le 

dibujara el eunuco de la casa, perteneciente a una secta esotérica de nombre impronunciable, 

mientras Albino dormía profundo y letal sueño de opio más allá de todos los recuerdos–, que 

representaba la graciosa pareja de un joven y una joven en los momentos de hacer el amor y 

sus cuerpos aparecían rodeados, entrelazados por un increíble ramaje de muslos, piernas, 

brazos, senos y órganos maravillosos –el árbol brahamánico del Bien y del Mal– dispuestos de 

tal modo y con tal sabiduría quinética, que bastaba darle impulso con las adecuadas 

contracciones y espasmo de los músculos, la rítmica oscilación, en espaciado ascenso, de la 

epidermis, y un sutil, inaprehensible vaivén de las caderas, para que aquellos miembros 

dispersos y de caprichosa apariencia, torsos y axilas y pies y pubis y manos y alas y vientres y 

vellos, adquiriesen una unidad mágica donde se repetía el milagro de la Creación y el copular 

humano se daba por entero en toda su magnífica y portentosa esplendidez. (24, 25)
27

 

                                                           
27

 Las cursivas en “apando” son textuales. 

Por otro lado, en el tratamiento teórico-carcelario sobre los tatuajes también se puede observar la 

decadencia del espíritu cientificista del siglo XX, el de la historia lineal y progresiva. En la siguiente cita 

sobre las medidas tomadas dentro de la cárcel de Belem se refiere que los tatuajes, en algún momento, en el 

supuesto apogeo del control científico de la sociedad, implicaban un estado primitivo de la condición 

evolutiva del hombre occidental: 

 

En octubre de 1905, la Gaceta de México anunciaba que el alcalde de la antigua cárcel de 

Belem, o cárcel general del Distrito Federal, Vulfrano Vásquez, había dispuesto que las paredes 

y los techos del edificio carcelario fueran instrumentos para moralizar a los presos. En paredes 

y techos ordenó inscribir “mil máximas morales, tomadas de los mejores filósofos y 

moralistas”. Según explicaba Vásquez, había que impedir el uso de los espacios como “tableros 

inmorales”, donde los reos escriban figuras y palabras obscenas. 

Para la Gaceta, la orden había tenido importantes éxitos y era ejemplo para 

establecimientos similares, porque la cárcel general era el lugar más importante de la república 

en su género. También había iniciado una campaña para impedir que los presos, acostumbrados 

a ver paredes y techos pintados de negro, buscaran otros sitios más ocultos donde reflejaban sus 

predilecciones inmorales: el cuerpo. 
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Cuando Meche sufría el manoseo abusivo de la celadora en una postura ginecológica 

su percepción se alteró como si ella también tuviera las consecuencias de algún 

estupefaciente. Este es el único momento en el que el narrador se acerca anímicamente a 

alguno de los personajes, con lo que relega la animadversión que en general lo caracteriza; 

en tal cercanía el narrador se interesa por la naturaleza de sus estados mentales, los de 

Meche, incluso parece que diserta de manera teórica sobre las cualidades de esa realidad 

alterna, por ejemplo, sobre la desintegración y la reintegración gravitacionales de la materia 

en ese otro estado. Entonces el fragmento correspondiente no sólo es relevante por el tono 

pasmoso, sino por el mencionado discurso de índole teórico sobre las superposiciones, 

desarticulaciones y rearticulaciones caóticas de los elementos avistados en la enajenación, 

mismo discurso que, como el de Modern sobre las particularidades poéticas e ideológicas 

del expresionismo, podría servir de herramienta interpretativa ante alguna manifestación 

con una estética afín: 

 

Meche no podía formular de un modo coherente y lógico, ni con palabras ni con pensamientos, 

lo que le pasaba, el género de este acontecer enrarecido y el lenguaje nuevo, secreto y de 

peculiaridades únicas, privativas, de que se servían las cosas para expresarse, aunque más 

bien no eran las cosas en general ni en su conjunto, sino cada una de ellas por separado, cada 

cosa aparte, específica, con sus palabras, su emoción y la red subterránea de comunicaciones y 

significaciones, que al margen del tiempo y del espacio, las ligaba a unas con otras, por más 

                                                                                                                                                                                 
Mediante los tatuajes revelaban su cultura y ello tenía que ser motivo de estudio para 

higienistas y antropólogos criminales. Martínez Baca, médico y antropólogo criminal, 

aseguraba que los tatuajes representaban “el grado de civilización de los pueblos y, por 

consiguiente, cuando existe en un grupo de individuos pertenecientes a una sociedad civilizada, 

este grupo o se ha detenido en su progreso o ha retrocedido por degeneración, hacia la época 

de las primeras sociedades”. La naturaleza de los signos, la parte del cuerpo donde estaban y 

el número de ellos indicaban el “grado de perversión moral del individuo que se estudia”. Por 

lo tanto, el estudio del tatuaje podría proporcionar a la antropología el grado de cultura, los 

sentimientos y las costumbres de esos individuos y podrían establecerse tratamientos de 

regeneración más eficaces. (Padilla, 312-313) 

 

Compárese esto con la visión revueltiana en el tatuaje de Albino, en la que la condición instintiva o primitiva 

del hombre se revierte, de inmediato, a otra que, aunque repulsiva, es de la más profunda espiritualidad, 

donde la amoralidad y la perversión se vuelven religiosas o, por lo menos, aunque parezca incoherente según 

la mentalidad de los científicos sociales de la primera mitad del siglo XX, un conducto que lleva más allá del 

cuerpo y de la materia, más allá de la realidad inmanente. 
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distantes que estuvieran entre sí y las convertía en símbolos y claves imposibles de ser 

comprendidas por nadie que no perteneciera, y en la forma más concreta, a la conjura 

biográfica en que las cosas mismas se autoconstituían en su propio y hermético disfraz. 

Arqueología de las pasiones, los sentimientos y el pecado, donde las armas, las herramientas, 

los órganos abstractos del deseo, la tendencia de cada hecho imperfecto a buscar su 

consanguinidad y su realización, por más incestuoso que parezca, en su propio gemelo, se 

aproximan a su objeto a través de una larga, insistente e incansable aventura de 

superposiciones, que son cada vez la imagen más semejante a eso de que la forma es un 

anhelo, pero que nunca logra consumar, y quedan como subyacencias sin nombre de una 

cercanía siempre incompleta, de inquietos y apremiantes signos que aguardan, febriles, el 

instante en que pueden encontrarse con esa otra parte de su intención, al contacto de cuya sola 

presencia se descifren. Así un rostro, una mirada, una actitud, que constituyen el rasgo propio 

del objeto, se depuran, se complementan en otra persona, en otro amor, en otras situaciones, 

como los horizontes arqueológicos donde los datos de cada orden, un friso, una gárgola, un 

ábside, una cenefa, no son sino la parte móvil de cierta desesperanzada eternidad, con lo que se 

condensa el tiempo, y donde las manos, los pies, las rodillas, la forma en que se mira, o un beso, 

una piedra, un paisaje, al repetirse, se perciben por otros sentidos que ya no son los mismos de 

entonces, aunque el Pasado apenas pertenezca al minuto anterior. (29)
28

 

                                                           
28

 Ya se citó aquí un fragmento de “Cama 11. Relato autobiográfico”, se hizo con la intención de observar las 

similitudes entre la horrorosa postura ginecológica de Meche con la horrorosa postura del viejo Revueltas al 

ser “forzado” por la técnica médica en el momento en el que le hacían estudios de hemodinámica algunos 

meses después de haber sido liberado de Lecumberri, algunos meses antes de morir. Ambos, tanto el 

personaje de El apando como Revueltas mismo, sufren las prácticas técnico-científicas de las cuales surge, 

inmediatamente, una percepción delirante, angustiosa o ajena a la fenomenología habitual (por supuesto que 

la ciencia a la que se dispuso Revueltas no estaba corrompida como sí lo estaba la padecida por el personaje 

femenino; los estudios de hemodinámica de los que fue objeto Revueltas se realizaron, presumiblemente, con 

el mayor profesionalismo médico de la década de los setentas, pero simplemente eso era irrelevante para 

Revueltas, en tanto que no podía evitar la sensación de tortura al ser un cuerpo sometido a experimentos de 

una fuerza superior). La siguiente cita es el pasaje completo en el que se observa cómo Revueltas se traslada 

al mundo alterado y cómo explora ese “lenguaje nuevo, secreto y de peculiaridades únicas, privativas, de que 

se servían las cosas para expresarse”, como se dice con motivo de la percepción de Meche al ser abusada 

sexualmente por la celadora. La presente nota al pie es muy extensa, implica un análisis colateral cuyo 

objetivo es observar el tono delirante en el relato autobiográfico de Revueltas, cómo la estética narcótica tenía 

remanentes en su perspectiva, incluso después de haber salido de Lecumberri, incluso después de haber 

realizado su obra maestra. 

La cita inicia con la ansiedad de entrar a un lugar repleto de máquinas, incluso Revueltas presiente que 

está siendo llevado a un lugar artificial que representa lo que se encuentra más allá de la historia, por lo menos 

de la que él conocía en ese momento: 

 

En el décimo piso del hospital, la camilla de ruedas me introduce en una sala que me da la idea 

de algo semejante a un taller de cirugía radiográfica. Los extraños aparatos, las máquinas 

desconocidas que parecen cámaras de cine del futuro, los numerosos spots-lights, los tableros 

de innumerables switches, la pantalla de televisión, los cables, lo distintos aparatos de rayos X, 

me hacen sentir que estoy en un set cinematográfico de algún nuevo planeta habitado que 

hubiera sido descubierto en la segunda mitad del siglo XXI… (2003: 45) 

 

Luego ocurren las mutaciones espantosas del cuerpo que son consecuencia de la aplicación 

tecnológica, pero, para asimilarlo, Revueltas sólo puede pensar en el castigo físico más primigenio de 

la humanidad, la crucifixión: 

 

Unos seis médicos, a lo que alcanzo a contar, se ocupan del manejo de mi cuerpo, me inyectan, 

me punzan, me sacan venas y arterias a la superficie de la piel, en los antebrazos y en la región 

inguinal, y las conectan luego a unos delgados conductos tubulares unidos a su vez a todo el 

grupo de máquinas y aparatos, de las más diversas formas, que han aproximado a la mesa de 

operaciones. En torno de las extremidades –como si se dispusieran a sentarme en la silla 
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eléctrica– me atan unas correas de cuero con las que se sujetan contra mi piel las planchuelas 

metálicas de los cátodos, que conectan mi cuerpo a un sistema combinado de rayos X, 

electrogramas y televisión. Los brazos abiertos en cruz, un San Sebastián atravesado por las 

flechas del martirio, estoy tendido en la plancha de operaciones. Se trata de mi crucifixión 

hemodinámica, a la que ni siquiera falta la lanza en el costado, cuando el doctor Tanimoto me 

introduce en el brazo una larga aguja de más de veinte centímetros a la altura del noveno 

espacio intercostal… (45) 

 

La ansiedad de Revueltas disminuye, pero sólo para que luego se presenten las divagaciones: se 

maravilla por las gráficas y las luces emitidas por los aparatos médicos, incluso podría decirse, teniendo como 

precedente el tatuaje de Albino, que tiene la sensación de que contempla una quinética de índole religiosa; ya 

experimenta esto desde una perspectiva lejana, tal vez poderosa o tal vez desolada, o tal vez sintiendo un 

vértigo entre ambas, no se sabe con exactitud en tanto que no se sepa qué fragmento quería silbar de la obra 

Don Juan, de Richard Strauss. Y continúa con las comparaciones primitivas, esta vez considerando el origen 

de las expresiones escritas, y entonces lo invade la tristeza: 

 

Veo de pronto en el visor de los electrogramas una brillante estrellita azul, que sale de cuadro 

por la derecha y reaparece al instante por la izquierda, seguida por una línea luminosa, para 

trazar el desigual perfil de una gráfica de galopantes ángulos abruptos y desordenados. –¿Le 

gusta?– me pregunta la linda doctora que atiende los catéteres, es decir, los tubos que brotan de 

mi brazo derecho–: Es la gráfica de su presión arterial –añade. Sin que acierte a explicarme el 

absurdo, irrumpe en mi memoria auditiva el recuerdo de una frase musical del Don Juan de 

Richard Strauss, y me entran unas ganas terribles de silbar la melodía. Pero no aparto la 

mirada de mi presión arterial, transcrita por el electrograma a los más antiguos caracteres de 

la escritura cuneiforme, y poco a poco empiezo a maravillarme, aunque, quién sabe por qué, 

no sin tristeza… (46) 

 

Revueltas se siente un poeta primigenio que ha descubierto el secreto del hombre, siente la fraternidad 

universal, una en la que resalta el carácter sanguíneo, y le preocupa la extinción humana a causa de la ciencia, 

tiene el impulso de violentar el lugar médico en el que se encuentra de la manera en la que lo hacen sus 

personajes literarios, esto es, de manera envilecida, pero no se atreve: 

 

Algún lejano poeta asirio, de los tiempos del rey Asurbanípal, tendido en la terraza de su 

palacio, a las orillas del Éufrates, habrá escuchado ya, como yo hoy lo escucho, el mismo 

poema universal que es el transcurrir de la sangre por las venas del hombre. Yo soy los hombres 

en esta escritura que desde Nínive proyecta el electrograma y canto y río y me amo. Mas, 

¿cómo no ensombrecerse al pensar en el porvenir de nuestra gran y dolorida casa terrenal, si 

cualquier clase de guerra atómica o nuclear o termonuclear puede romper para siempre la 

atadura que nos une al lenguaje de la sangre humana? Siento el vago impulso de lanzar un 

escupitajo sobre el visor y luego largarme muy lejos. Pero, ¿podría hacerlo de veras? No; 

algunos de mis personajes literarios, sí. Yo soy demasiado razonable como para poder 

permitirme esas cosas. Comprendo que nada más estoy jugando conmigo mismo. ¡Ah, pero 

sería tan maravilloso!... (46) 

 

Al ver el interior de sí mismo representado en la pantalla, se exacerban las cualidades que 

corresponden a la alteración perceptiva, más exactamente la descomposición en elementos que se vuelven a 

unir inmediatamente con otras relaciones inusuales; también Revueltas, al observar el interior de su cuerpo 

mediante la tecnología, adquiere una visión omnipotente, panorámica, genésica o cosmogónica, y todo ello 

ocurre antes de que le inyectaran el nitrito de etilo:  

 

En la pantalla de televisión aparecen mis entrañas, el milagro de mi fisiología viviente, el mapa 

en relieve de mi estructura orgánica interna. Hígado, riñones, intestinos, pulmones, corazón, la 

vista aérea de un continente de montañas palpitantes, todo ello es un hecho sagrado y jubiloso. 

Sobrevuelo encima del nudo del Cepoaltépetl y de las cordilleras andinas, a los que, igual que 

un dios omnipotente, soy yo el que insufla el aliento con el que respiran. Pero en este punto la 
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Es importante destacar que existe un dibujo hecho por Revueltas en 1939 en 

Guadalajara, mismo que podría demostrar que el autor de El apando intensificaba tal 

obsesión por una realidad psíquica tan profunda como delirante, por un trastorno de la 

materia y de los cuerpos que llega a la abstracción. El dibujo se encuentra en la parte 

posterior de la contraportada del primer tomo de Las evocaciones requeridas (1987), y fue 

utilizado como ilustración de la portada de El terreno de los días. Homenaje a José 

Revueltas (2007): 

                                                                                                                                                                                 
voz del doctor Tanimoto me saca del interior de la infinita catedral de mi cuerpo. –No vaya 

alarmarse. Dentro de un momento experimentará sensaciones muy raras. Vamos a introducirle 

una carga de nitrito de etilo. Esté preparado… (47) 

 

Ya con la sustancia médica dentro de sí, Revueltas siente una ansiedad insoportable, cree que sufre un 

dolor que sería comprendido al tener una perspectiva microscópica: 

 

Entro en agonía. Mi corazón enloquece y se desboca, palpita con el tabletear alucinante de una 

ametralladora que reventará en pedazos si sigue disparando un segundo más. Mi respiración 

adquiere el ritmo velozmente entrecortado de las transmisiones de signos telegráficos y hace 

que mi pecho salte con la precipitada rapidez de una película que se proyectara a menos de doce 

cuadros por segundo. Por dentro de mi cuerpo, de un extremo al otro, se desata un huracán de 

violencia inaudita, con granizos y alfileres que hieren de un modo lacerante, en un impulso 

insoportable de desintegración cálida y fría, cada una de mis células. Llego a la angustia límite 

en la que unos milímetros adelante ya no hay nada sino la muerte… (47) 

 

El estudio médico concluye, y Revueltas vuelve a la imagen del castigo original, con ello también 

termina el relato: 

 

Aquí se interrumpen los efectos del nitrito de etilo y la espantosa ansiedad se repliega poco a 

poco en una pleamar de calma. Termina el estudio de hemodinámica. 

Alguien me desciende de la cruz. (48) 
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¿Qué hubieran pensado los criminólogos cientificistas de principios de siglo XX si este 

dibujo se hubiera vuelto tatuaje? ¿Cómo hubieran reaccionado los personajes drogados de 

El apando ante esta posible imagen sobre la piel? Por supuesto que el tatuaje de 

propiedades quinéticas de Albino es predominante, pero el dibujo de Revueltas de 1939 sí 

parece que puede ser bien acompañado por la droga de 1969, así como también por el 

encierro en un panóptico miserable.  

He insistido en que la poética revueltiana depende de que la sensación del cuerpo 

castigado, así como la materialidad inmunda y enfermiza, tengan como extensión inmediata 

la psicología delirante y la percepción alterada; que por tal motivo el imaginario angustioso 

del expresionismo de medio siglo llegó a su plenitud en la cultura narcótica del final de los 

sesentas y setentas, obviamente dirigido por la escritura de Revueltas. Si a cada uno de 

estos aspectos (la realidad tremendista por un lado y la subjetiva, por el otro) le corresponde 

una mirada en específico de los personajes, aquellas miradas que, como se vio en el texto 

del leprosario, obsesionaban a Revueltas, entonces esas miradas son inherentes, también se 

confunden, aunque, en principio, parezcan opuestas: la mirada que le correspondería a los 
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infames que sufren la materialidad es la de la inconciencia animal, la de la mera 

supervivencia, mientras que la mirada que le corresponde a los de psique alterada es la de la 

estupefacción ante el descubrimiento de otra dimensión de la realidad. Sin embargo, como 

estas miradas poseerían este carácter de dependencia, su conjugación crea una de las 

particularidades de la literatura de Revueltas: la mirada de los personajes de El apando es la 

del asombro causado por el atisbo de que no se es más que un hombre conducido por los 

instintos, es la mirada que, en términos evolutivos, representaría el “origen inconcluso” de 

la humanidad, aunque tal hombre sobreviva mediante impulsos animalizados en los delirios 

más complejos, los ocasionados por los narcóticos; o, por el contrario, la mirada revueltiana 

es la de la conciencia rotunda de que el ambiente deplorable, el de los apandos y la lepra, 

no es más que un delirio angustiante, es la mirada de quien sabe que tal vez podría haber 

algo más allá de las paredes putrefactas de la cárcel y de la piel excoriada, tal vez un estado 

mental y anímico que implique un remanso, pero que sólo podría saberse al tener una 

disposición suicida. Por ejemplo, El Carajo parece seguir, de acuerdo a la condición de su 

ojo, un delgado hilo de conciencia justo después de convulsionarse: “Perdía el equilibrio e 

iba a dar al suelo, de donde no se levantaba sino después de grandes trabajos, revolviéndose 

a furiosas patadas que lo hacían girar en círculo sobre el mismo sitio, sin que a nadie se le 

ocurriera ir en su ayuda. Entonces el ojo parecía morírsele, quieto y artificial como el de un 

ave” (19). Este mismo ojo también mostraría, en otros pasajes, una amplia conciencia de su 

terrible contexto, por lo que no quedaría otra cosa que hacer más que llorar, pero fue un 

llanto de súplicas falsas, que incluso tocó lo religioso (con toda la maldad que esto pueda 

involucrar), siempre acompañado de gemidos: “[El Carajo] gemía en un tono ronco, 

blando, gargajeante, con el que simulaba, a ratos, un estertor lastimoso y desvergonzado, 

mientras en su ojo sucio y lleno de lágrimas lograba hacer que permaneciera quieta, 
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conmovedora, transida de piedad, una implorante mirada de profunda autocompasión, 

hipócrita, falsa, repleta de malévolas reconditeces” (33). Y momentos después, dentro del 

apando, después de tanto tiempo de sufrimiento, El Carajo tendría la misma mirada que 

supuestamente correspondería a la narcotizada o a la alteración perceptiva, la que ve un 

mundo de interrelaciones inusitadas; no obstante, en esta ocasión, tal mirada estupefacta es, 

por increíble o contradictorio que parezca, ante la inconsciencia total, no ante aquella 

revelación de una composición alterna y compleja, con lo que se demuestra, así, que dejarse 

guiar por los instintos y la deplorable materia puede producir también un vacío con el que 

se interactúa como si éste fuera aquel espacio posterior al consumo de droga, aunque, por 

supuesto, más entristecido: “El ojo le brillaba ahora con un horror silencioso, lleno de una 

estupefacción con la que parecía haber dejado de comprender, de súbito, todas las cosas de 

este mundo” (34). 

Para seguir analizando esta confusión entre la mirada del animal y la del estupefacto, 

o entre la del instinto y la de la conciencia extralimitada, también podría referirse el 

momento en el que Meche es inspeccionada y abusada por la celadora, pues en tal instante 

la carcelera, mientras se entrega al deseo irracional de dominar sexualmente a la otra, llega 

a expresar una mirada como la de El carajo cuando se deja llevar por los arrebatos de girar 

sobre sí mismo a patadas hasta caer, la de los ojos artificiales; los ojos de la celadora son 

“los ojos completamente quietos hasta la muerte” (28), los que, “con una elocuencia mortal, 

aparentaban que a Meche se le quedarían mirando para siempre” (31). No obstante, estos 

ojos de la celadora, a su vez, representan para Meche, en esa circunstancia tortuosa de la 

postura ginecológica, el estímulo para una profunda actividad psíquica, pues le es revelado, 

como si hubiera estupefacientes de por medio, las relaciones subyacentes que existen entre 

diversas entidades: Meche recuerda la primera vez que hizo el amor con Albino y descubrió 
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pormenores en los que nunca había puesto atención (por lo menos no se había dado cuenta 

de ello), ni siquiera en el momento en que tal relación sexual y “amorosa” ocurría, como si 

no se hubieran presentado en realidad en aquel entonces, sino hasta en el momento de la 

evocación estimulada por la mano transgresora de la carcelera: 

 

Desvestida ya de su ropa interior Meche presentía los próximos movimientos de la mano de la 

celadora, y la agitaban entonces, cosa que antes no ocurriera, extrañas e indiscernibles 

disposiciones de ánimo y una imprecisa prevención, pero en la cual se transparentaba la 

presencia misma de Albino (con el recuerdo inédito, cuando se poseyeron la primera vez, de 

curiosos detalles en los que jamás creyó haberse fijado y que ahora aparecían en su memoria, 

novedosos en absoluto y casi del todo pertenecientes a otra persona). (27) 

 

 

Y Meche seguiría con los pensamientos abstractos que en esta tesis sirven de epígrafe. 

No son generales las cualidades artísticas mencionadas (las correspondientes a la 

hibridación entre una estética que pertenece al expresionismo y al sensacionalismo 

periodístico de medio siglo, por un lado, y la estética de las visiones narcotizadas del final 

de la década de los sesentas, por otro), no caracterizan a un movimiento o, mejor, no son 

representativas de la mentalidad de un punto geográfico ni de un momento en la historia de 

un grupo delimitado; sólo con referir las cualidades de la estética en cuestión (la 

hibridación entre la sordidez expresionista de medio siglo y las visiones causadas por los 

estupefacientes de los sesentas y setentas), se implican la dificultades de que sea 

representativa de una sociedad determinada, puesto que no sólo se involucran dos 

momentos históricos distanciados (por lo menos veinte años), sino casi una mutación de 

una en otra, una conexión entre ellas que llega hasta sus entrañas. Si se buscan las 

manifestaciones literarias de los involucrados en el movimiento estudiantil del 68, incluso 

de los que fueron encerrados en Lecumberri, no se encuentra algo que se semeje a El 

apando; tampoco se encuentra algo como este relato de Revueltas si se busca entre las 

manifestaciones literarias de lo más sórdido del medio siglo mexicano. 
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Podría pensarse que lo anterior conlleva una contradicción de esta tesis, y explico: en 

esta investigación se sostuvo al principio que El apando es una alegoría del fracaso de la 

modernidad positivista y del cambio de siglo o, más pertinentemente, de la perplejidad  y el 

horror ante lo que había en ese entonces más allá de la historia; lo cual significa que en esta 

investigación sí se dice que El apando es una obra literaria representativa de una sociedad, 

pero cabe resaltar que tal sociedad es la universal; las cualidades estéticas y la temática de 

El apando representan a la sociedad occidental trastornada por las guerras mundiales, El 

apando está a la altura de las mayores expresiones literarias de esa humanidad, así como las 

mayores obras de Thomas Bernhard y de Kenzaburo Oe, por ejemplo. De igual manera 

debe destacarse que lo señalado aquí como lo representado por El apando es algo de lo que 

el autor no fue testigo (el paso al más allá de la historia), lo cual ya hace pensar que los 

criterios interpretativos que dirigieron a esta tesis son los correspondientes a la lectura de 

un clásico (se lee El apando en la segunda década del siglo XXI). 

Y a pesar de la “individualidad” aquí propuesta de la hibridación estética entre la 

cultura caótica y sombría de medio siglo en la Ciudad de México y la cultura alucinógena 

del final de los sesentas, hay evidencia de que algún resquicio miserable de Lecumberri al 

final de esa misma década o principios de los setentas pudo incitar a una visión similar a la 

que, presumiblemente, sólo pudo haberse generado como consecuencia del encierro de 

Revueltas en esa misma prisión. Es lo mostrado por una de las fotografías contenidas en el 

Archivo Arturo Córdova Tovar, aquel archivo de las fotografías tomadas a las celdas de 

Lecumberri inmediatamente después de haber sido desalojado en 1976. Algún hombre, tras 

pasar algún tiempo de reclusión en la podredumbre del apando, decidió hacer una pinta o 

graffiti “testificando” que esa experiencia abyecta respondía a los designios de una mujer 

poderosa y abastecedora de hongos alucinógenos (“Recuerdo de la reyna del apando”); lo 
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escribió con una pintura que, en tal contraste de las paredes herrumbrosas y acompañadas 

del dibujo de un hongo, se percibe resplandeciente. Esta pinta es muy interesante no sólo 

porque en ella se infiera que un mundo abyecto es, al mismo tiempo, el delirio causado por 

la droga que estimula a una nueva generación social, sino porque, como en El apando, 

también se refiere que la responsable de tal distorsión perceptiva, la de la materia 

deplorable y el intelecto narcotizado, es una presencia femenina de carácter místico que 

conduce a un nicho o matriz, la de la pinta del Lecumberri real e histórico es una reina, la 

del relato de Revueltas, por el contrario, es un ángel blanco. 

 
29

 

Pero debe destacarse que el nicho aludido en el graffiti de Lecumberri, el histórico, 

parece ser uno del que no hay salida, parece ser el espacio más recóndito, el final de un 

viaje hacia las profundidades de la materia sórdida, incluso parece que esa reina del apando 

y de los hongos es andrajosa, de un olor intenso tanto de incienso y hierbas exóticas como 

de orines; en cambio, el nicho de El apando parece tener un punto de fuga plácido, que 

sería el inicio de un viaje (un inicio de viaje que aunque se repite constantemente, pero que 

                                                           
29
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no por eso deja de ser tal), la presencia femenina de El apando es etérea, de un aroma que 

sólo podría corresponder a un blanco luminoso. Es este carácter evasivo por el que el relato 

de El apando no sólo podría ser alegoría del caos, sino también de la esperanza de dejarlo 

atrás, de traspasar los límites. 
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Conclusiones 

 

Al final del primer capítulo referí que la interrogante con la que Jorge Ruffinelli concluye 

su estudio sobre la obra de José Revueltas representa una directriz latente de esta 

investigación: “¿Es esta visión [la de El apando] realmente ontológica, histórica, accidental 

o provisoria?” (1977: 137). Evidentemente, de estas cuatro posibilidades propuestas por 

Ruffinelli, la cualidad ontológica de El apando es la que ocupa aquí un lugar primordial, 

puesto que el tema estudiado es el de la ontología de la geometría enajenada; ése es el 

objeto de estudio ya que Revueltas mismo declaró que el tema central de su obra es dicha 

enajenación geométrica en un plano ontológico (es decir, uno de los estímulos para estudiar 

aquí El apando ha sido el consciente del autor, sus indicaciones interpretativas). Sin 

embargo, también en la introducción se señaló que esta investigación se dirigiría al ámbito 

ontológico mencionado desde datos históricos, pues si bien es cierto que esta tesis se enfoca 

en el tema de la geometría enajenada, tiene, de igual manera, la intención de mostrar que El 

apando no es tan abstracto o, mejor dicho, que su carácter experimental depende de grandes 

corrientes culturales (esto a pesar de que en la perspectiva de teóricos literarios del siglo 

XX, los de fundamentos sociológicos, la ontología y la historia, más exactamente la 

sociedad en progreso, son contradictorios; según estos teóricos del arte y la sociedad, el que 

hable de un carácter ontológico del hombre, forzosamente se está desligando de la sociedad 

que se encuentra en pugna por el mejoramiento de la historia, particularmente pienso en 

Georg Lukács y en las teorías influidas por la suya). ¿Acaso ahora, en la cultura del término 

del siglo XX y del inicio del XXI, caracterizada por el revisionismo histórico comentado 

por Baudrillard, no se tiende a considerar la ontología de una etapa social determinada, así 
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como del hombre que ha descubierto que el caos de la historia, de ese hombre que ha 

descubierto que ninguna forma social, por más primitiva que ésta sea, ha quedado 

realmente atrás? La cultura que fue susceptible a pensar en la ontología del hombre fue la 

del terror y del trastorno de posguerras, entonces se consideró, por razones comprensibles, 

que la esencia del hombre se encontraba en la nada, fuera de toda circunstancia histórica. Y 

el hombre de fin de siglo fue un eco de aquél, pero su trastorno fue ante la confirmación de 

que la historia lineal había sido un engaño, ese hombre encontró su propio espíritu no en el 

vacío de su propia psique, sino en medio de los añicos en que se había transformado la 

historia, en medio de un sinnúmero de líneas enajenadas. 

Se menciona todo esto para mostrar que en una obra artística que pueda tomarse 

como alegoría del caos del término del siglo XX sí puede haber vasos comunicantes entre 

la ontología del hombre y la saturación histórica; es esta hibridación una más de las que se 

pueden descubrir tras la lectura de El apando (ya se ha visto en este ensayo que en el relato 

de Revueltas se presentan varios fenómenos estéticos de hibridación: 1.- se unen dos etapas 

sociales distantes mediante el símbolo del panóptico, la del auge de la modernidad 

positivista con la de su degeneración; 2.- el discurso del periodismo terriblista de medio 

siglo se mezcla con el de la percepción alterada por narcóticos del final de los sesentas; y 

3.- la figura de la mirada del hombre que es todo pulsiones e instintos se confunde con la 

mirada del estupefacto ante aquellas mismas drogas, con el de la percepción extralimitada). 

Si alguien va a tomar la interrogante de Jorge Ruffinelli como estímulo para una 

relectura de El apando, sería importante considerar el tono con el que presenta las cuatro 

posibles cualidades que pueda tener la obra, tono que, más que corresponder a una duda 

selectiva o a la duda de un proceso de eliminación, corresponde a la sospecha de que las 

cuatro opciones son ciertas. Repito: el carácter ontológico sobresale al seguir las 
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indicaciones del mismo Revueltas de considerar la enajenación de la geometría punitiva 

como algo inherente al hombre; mientras que el carácter histórico sobresale no tanto al 

ubicar a El apando en el contexto social del movimiento estudiantil del 68 en México, sino 

al ubicarlo en el contexto universal del acecho del fin de siglo. 

Con ello quedarían dos ámbitos por mencionar de los propuestos por Ruffinelli. Con 

respecto al ámbito accidental de El apando ya se ha señalado aquí que si no hubiera sido 

José Revueltas quien estuvo preso en Lecumberri en 1968, no hubiera aparecido una obra 

similar en México, puesto que tal visión y estética “no” fue propia de una generación, los 

factores en el fenómeno de hibridación estético-ideológico fue consecuencia de un destino 

individual, el de un hombre viejo; si se consideran los antecedentes bibliográficos de 

Revueltas antes de su reclusión en Lecumberri, se podría argumentar que su obra no iba a 

tener tal renovación literaria, la que sí obtuvo después de ese “accidente” del 68. 

Con respecto al ámbito provisor o vaticinador se debe apuntar que esta investigación 

se ha fundamentado en el paso del tiempo después de la publicación de obra literaria 

estudiada, en la conciencia de que han transcurrido casi cincuenta años desde entonces, es 

decir, en el lugar que El apando podría ocupar después de la segunda década del siglo XXI, 

ya que la idea del fin de la modernidad y de la explosión de la historia se ha asimilado 

(nótese que todo esto implica que esta investigación se preocupa también en algo que se 

encuentra más allá del consciente del propio autor, puesto que si se considerara lo que pudo 

haber significado el panóptico degenerado de El apando sólo en la época de su producción 

y teniendo como antecedente la cosmovisión del propio Revueltas, el tema estudiado 

hubiera sido exclusivamente el de la desesperanza animalizada. Con este motivo, es 

pertinente recordar una declaración de Revueltas realizada mientras estaba preso en 

Lecumberri, es una afirmación que demuestra que su perspectiva social estaba limitada por 
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su propio nihilismo, que tal vez para él la segunda década del siglo XXI tenía posibilidades 

nulas de ocurrir: 

 

5 de abril de 1969: Ya estamos apostando a la Nada, en el mundo contemporáneo. Una red 

invisible de ficciones nos rodea y luchamos prisioneros dentro de ella como quien trata de 

desembarazarse de una tela de araña de la que no puede escapar. Todo comienza a ser 

desesperación pura y de todos se adueña –de los mejores y de quienes mejor luchan– una 

inconsciente conciencia suicida.” (Revueltas, 1987: 199) 

 

Esta partición entre las perspectivas de la desesperanza del encierro en el panóptico 

contaminado de El apando, por un lado, y por otro el caos de la historia al término de siglo 

con su respectiva mitigación al inicio del siglo XXI, encuentra sus raíces en la oposición 

del estado de ánimo entre los personajes y el narrador. Por ejemplo, la declaración anterior 

de Revueltas sobre la Nada en forma de telaraña podría corresponder a las emociones de los 

apandados, es decir, a las de los encerrados en la oscuridad y la podredumbre, mientras que 

el narrador, con esa distancia mantenida con animadversión y con el poder de terminar el 

relato en el momento en que considera que ha visto suficiente, parece saber que la actividad 

abyecta dentro del panóptico lleva en sí misma la semilla de su propia destrucción, como si 

presintiera que el panóptico de Bogotá en algún momento se volvería museo y que 

Lecumberri se volvería archivo histórico. 

De igual manera (sigo disertando sobre el carácter provisor de El apando), la 

distancia que mantiene el narrador con el conflicto vicioso entre prisioneros y carceleros da 

pie a resaltar una actitud con la que es posible asegurar que tal conflicto es inherente al 

hombre, que será vigente siempre sin importar las culturas porvenir (aunque panópticos 

como el de Lima y el de Buenos Aires ya hayan sido demolidos); al fin y al cabo lo 

estilizado en El apando es el discurso científico, uno que, aunque degenerado, no deja de 

ser tal, una ley general; al fin y al cabo parece que la noción de animal político será 
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permanente, con todo los instintos que ello implique. Yo no sé si José Revueltas sabía lo 

que la distancia del narrador con respecto a las acciones de los personajes podría provocar 

con el paso de los años, pues si bien con declaraciones como la de la Nada en forma de 

telaraña parece que Revueltas también estaba apandado, también parece que con la creación 

de tal narrador, a diferencia de la creación de los personajes, que no veían nada más que la 

presencia aberrante de los guardias impidiendo la llegada de la droga, Revueltas sí pudo 

entrever, aunque con la posibilidad de que haya sido inconsciente de ello, la presencia del 

hombre que podría darle la espalda a todo esto llevando consigo los apuntes científicos 

obtenidos desde la observación, un hombre al que no le preocupaba la supuesta Nada en 

forma de red pegajosa. 

Por último compararé dos testimonios de García Ramírez sobre el final de 

Lecumberri con El apando, esto con el objetivo de indagar en la cualidad histórico-

ontológica, combinación más relevante en el área de las artes de todas las posibles que 

implica el cuestionamiento de Ruffinelli. En el primero de ellos García Ramírez dice lo 

siguiente con respecto a las últimas condiciones de la penitenciaría, justo después de su 

desalojo, ya que podía considerarse como un edificio abandonado: 

 

La Penitenciaría de Lecumberri, luego Cárcel Preventiva de la Ciudad, había terminado. En sus 

patios, celdas y crujías, en sus talleres abandonados, entre las altas rejas, bajo los garitones 

solitarios, en las “cuadras” de vigilancia, en los accesos a los juzgados, en las capillas y fuentes, 

ante las puertas selladas de los “apandos”, bajo los trozos de cielo azul de la tarde, que sólo se 

ensanchaba en el campo deportivo, entre los pabellones para alienados, en las aulas de la 

“Venustiano Carranza”, en el polígono temido, había solamente silencio. En todas partes 

asomaban huellas de la salida: objetos inútiles y abandonados, inscripciones finales, enseres 

pobres y destrozados, libros y cuadernos con notas casi infantiles, abiertos los excusados 

malolientes, desolados los terribles “cuarteles”, retraídos y polvosos los grandes libreros de la 

biblioteca. En la crujía “L”, decenas de palomas revoloteaban, rumoraban, abandonadas en la 

partida de los presos, dueñas del inmenso edificio. (García Ramírez, 1979: 202) 

 

Esta visión es prácticamente la última de su texto, despierta, así como podría hacerlo el 

relato de El apando considerando bases históricas, una sensación de que se anda entre 
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ruinas, de una exploración arqueológica, de que lo referido, ya sean palomas revoloteando 

olvidadas o El carajo pataleando enloquecido, son espectros, unos incesantes, razón por la 

cual los vestigios se sospechan como posibles arquetipos. 

Y ahora transcribo, una vez más, el extenso testimonio de García Ramírez de cuando 

se inspeccionó Lecumberri con el fin de planear intentos de volverlo funcional (ya se sabe 

que aquellos intentos fueron fallidos): 

 

En la época que Piña dirigió la Penitenciaría [García Ramírez refiere otro director previo a su 

gestión], el edificio era ya insuficiente, además de encontrarse seriamente deteriorado. 

Deficientes en grado sumo eran también los servicios. Así lo describe el Director: “los presos 

no tenían escudillas, ni tampoco cubiertos, por lo que, en su mayoría, recibían la comida en 

botes de hoja de lata ya usados para otros alimentos. No todos contaban con esos recipientes, 

por lo que, a la hora de servirse, cogían el extremo del faldón del saco y haciendo un pequeño 

hueco, ahí la recibían y, por supuesto, en cuanto a la cantidad variaba según dejara caer el preso 

dentro del enorme bote en que era transportado el alimento los veinte, cuarenta, sesenta o más 

centavos para quienes repartían la comida”. 
Tan deplorables como los servicios de cocina eran los del hospital: camas desvencijadas, 

antiguos muebles maltratados, cojines sucios, falta de sábanas, almohadas inservibles. Se 

carecía, además, de medicamentos indispensables. 
[…] 
Ya dije cómo Lecumberri, cayendo bajo lo que se ha llamado lepra de las cárceles: la 

sobrepoblación, muy pronto fue insuficiente para el número y la condición de los pobladores 

que la hacía recibir una gran ciudad, generadora de delincuencia. Si alguna vez hubo un hombre 

en cada celda, luego fueron dos o tres o cuatro, y yo llegué a ver hasta doce o quince, y otros 

más dicen haber hallado veinte en hacinamientos increíbles. 
[…] 
En Lecumberri casi todo conspiraba contra la salud; no sólo la mental, que ahí siempre 

se hallaba en peligro, como también lo está en las demás prisiones, en todas las prisiones, por el 

simple hecho del cautiverio, sino además la física, asediada por una deficiencia crónica en la 

higiene: en la luz, la ventilación, el alimento, el ejercicio físico, la temperatura, los lugares para 

el trabajo y para el recreo. 
A medida que los años pasaban y Lecumberri envejecía sin remedio en todos los 

órdenes, aquel cuerpo imponente de piedra y acero dispuesto para muchos menos reclusos que 

los que llegó a tener, organizado por una vida carcelaria diferente, hermética, plegada sobre sí 

misma, presenciaba la decadencia de todos los servicios, la falta angustiosa de nuevas 

capacidades higiénicas; contemplaba el fracaso de sus celdas, la precariedad lamentable de sus 

cocinas parchadas sin fortuna bajo el nivel de flotación, la insuficiencia y la paulatina 

destrucción del aparato sanitario, de los sistemas de provisión de agua, del drenaje. 
En los entretelones de la antigua Penitenciaría, en sus largos conductos subterráneos, en 

sus pasadizos a flor de tierra, al cabo de lumbreras mal cegadas y entre coladeras destruidas, en 

las celdas sucias con el piso cubierto de trapos o de mendrugos, en los excusados deplorables, 

malolientes, ocultos al fondo de las crujías, en los depósitos que guardaban por horas o por días 

la basura, entre los desperdicios que marcaban el camino de todos los talleres al depósito de 

ropa, de herramientas inservibles, de papeles judiciales, administrativos, largamente 

acumulados, en todas esas regiones y además en las mismas oficinas, en los lugares más 
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concurridos, acechaban las ratas de gran tamaño, a cuya repugnante, insalubre compañía habían 

llegado a acostumbrarse los reclusos. (1979: 26, 37, 173) 

 

Ante estas declaraciones, como en El apando, también se tiene la sensación de que lo 

referido (la “lepra de las cárceles”), tiene una fuerza que no se ha extinto, que puede 

volver a invadir la sociedad en cualquier momento (así como el realismo más crudo 

puede hacerlo en las artes)… Debido al carácter ontológico-histórico de El apando no 

se puede distinguir el trauma de la propia sanación. 

…Ni tampoco podría asegurar si Jorge Ruffinelli, por su parte, sabía que si 

alguien se atrevía a buscar una respuesta a su última pregunta sobre El apando, dicha 

persona iba a tener la sensación de que al analizar una diversidad de factores 

históricos, ontológicos, accidentales y provisorios estaría gestando, a partir de dichos 

fenómenos culturales estudiados, una investigación que estaría saturada de nervios y 

pulsiones; o de que el que busca dicha respuesta a aquella interrogante sentiría que lo 

hace desde una alteridad perceptiva, entre una multiplicidad de convergencias. 

 

  



111 

 

Bibliografía 

 

Obras de José Revueltas 

 

Revueltas, José. El apando. México: Ediciones Era, 1969. 

 

________. Material de los sueños. México: Ediciones Era, 1974. 

 

________. “Cuestionamiento e intenciones”. Cuestionamientos e intenciones. México: Ediciones Era, 1978, 

p. 133-283. 

 

________. “A propósito de Los muros de agua”. Los muros de agua. México: Ediciones Era, 1981, p. 9-20. 

 

________. Los muros de agua. México: Ediciones Era, 1981. 

 

________. Dormir en tierra. México: SEP, Lecturas Mexicanas, 1987. 

 

________. “Diario de Lecumberri”. Las evocaciones requeridas. T. II. México: Ediciones Era, 1987, p. 170-

264. 

 

________. Dios en la tierra. México: Ediciones Era, 2002. 

 

________. “Carta de José Revueltas al ingresar a Lecumberri”. Archivo General de la Nación, Boletín 5, 6ª 

época, julio-septiembre, 2004, número 5, p. 191-197 

 

________. México 68: juventud y revolución. México: Ediciones Era, 2010. 

 

 

 

 

José Revueltas en conversaciones  
 

________. Conversaciones con José Revueltas. Jalapa: Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones 

Lingüístico Literarias, 1977. 

 

________. Conversaciones con José Revueltas. Andrea Revueltas y Philippe Cheron, (comp.). México: 

Ediciones Era, 2001. 

 

 

 

Sobre la obra de José Revueltas 
 

Agustín, José. “Los relatos de José Revueltas”. Revueltas, José. La palabra sagrada. Antología. México: 

Ediciones Era, 2011, p. 9-14. 

 

Blancas Blancas, Noé. “El apando o la libertad sin esperanza”. Ramírez Santacruz, Francisco y Oyata, Martín 

(eds.). El terreno de los días. Homenaje a José Revueltas. México: Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Miguel Ángel Porrúa, 2007. p. 261-282. 

 

Domínguez Michael, Christopher. “José Revueltas, lepra y utopía”. Tiros en el concierto. Literatura 

mexicana del siglo V. México: Ediciones Era, 1997, p. 359-423. 

 

Escalante, Evodio. José Revueltas. Una literatura del “lado moridor”. México: Ediciones Era, 1979. 



112 

 

 

________. “Preposteración y alienación generalizada en El apando de José Revueltas”. Negrín, Edith. 

Nocturno en que todo se oye. José Revueltas ante la crítica. México: Ediciones Era, 1999, p. 153-

162. 

 

García Ponce, Juan. “La voz de la novela: El apando”. Negrín, Edith. Nocturno en que todo se oye. José 

Revueltas ante la crítica. México: Ediciones Era, 1999, p. 149-152. 

 

Mateo, José Manuel. “La poética de Revueltas: más allá del prólogo a Los muros de agua”. Ramírez 

Santacruz, Francisco y Oyata, Martín (eds.). El terreno de los días. Homenaje a José Revueltas. 

México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 224-246. 

 

Monsiváis, Carlos. “Revueltas: crónica de una vida militante”. Olea Franco, Rafael, ed. José Revueltas. La 

lucha y la esperanza. México: El Colegio de México, 2010, p. 15-64. 

 

Ramírez Santacruz, Francisco y Oyata, Martín. “Introducción. El ahora y aquí de la muerte”. Ramírez 

Santacruz, Francisco y Oyata, Martín (eds.) El terreno de los días. Homenaje a José Revueltas. 

México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 7-15. 

 

Revueltas, Andrea. “José Revueltas: de sus días terrenales a la caída del Muro de Berlín”. Revueltas, José. 

Los días terrenales. Madrid; París; México; Buenos Aires; Sao Paulo; Río de Janeiro; Lima: 

ALLCA XX, 1996. 

 

Ruffinelli, Jorge. José Revueltas: Ficción, política y verdad. México: Universidad Veracruzana, Centro de 

Investigaciones Lingüístico Literarias, 1977. 

 

Ruiz Abreu, Álvaro. José Revueltas. Los muros de la utopía. México: Cal y Arena, UAM-Xochimilco, 1992. 

 

_________. “Génesis de Los muros de agua”. Negrín, Edith. Nocturno en que todo se oye. José Revueltas 

ante la crítica. México: Ediciones Era, 1999, p. 83-97. 

 

_________. “Revueltas: autobiografía y prosa circular”. Olea Franco, Rafael, ed. José Revueltas. La lucha y 

la esperanza. México: El Colegio de México, 2010, p. 65-82. 

 

Sánchez Prado, Ignacio M. ““Bienaventurados los marginados porque ellos recibirán la redención”: José 

Revueltas y el vaciamiento literario del marxismo”. Ramírez Santacruz, Francisco y Oyata, Martín 

(eds.). El terreno de los días. Homenaje a José Revueltas. México: Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 147-173. 

 

Torres, Vicente Francisco. “Las influencias literarias de Revueltas: Micrós, Faulkner, Malrux”. Negrín, Edith. 

Nocturno en que todo se oye. José Revueltas ante la crítica. México: Ediciones Era, 1999, p. 248-

264. 

 

________. “La ciudad cárcel de Revueltas”. Revista Fuentes Humanísticas, No. 25-26, 2002, UAM-

Azcapotzalco, p. 199-203. 

 

 

 

Historia de la literatura mexicana 
 

Brushwood, J.S. México en su novela. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 

 

Fernández Perera, Manuel (coordinador). La literatura mexicana del siglo XX. México: Fondo de Cultura 

Económica, Conaculta, Universidad Veracruzana, 2008. 

 



113 

 

Schneider, Luis Mario. “Política y novela mexicanas desde los 80”. La novela mexicana entre el petróleo, la 

homosexualidad y la política. México: Editorial Patria, 1997, p. 89-134. 

 

 

 

Castigo, control social, vida carcelaria y nota roja en México 
 

Bentham, Jeremy. El panóptico. Tlahuapan, Puebla: Premiá. La nave de los locos, 1989. 

 

Davó Lozano, Jorge y Casasola, Ismael. “Yo estuve en el manicomio”. Revista Hoy, Ciudad de México, 24 de 

mayo de 1941, p. 28-33. 

 

_______. “Yo estuve en el manicomio”. Revista Hoy, Ciudad de México, 31 de mayo de 1941, p. 34-41. 

 

_______. “Yo estuve en el manicomio”. Revista Hoy, Ciudad de México, 14 de junio de 1941, p. 40-42. 

 

Feinberg, Joel. “The expressive function of punishment”. Duff, R.A. y Garland, David, eds. A reader on 

punishment. New York: Oxford University Press, 1994, p. 71-91. 

 

Foucault, Michel. “El ojo del poder: Conversación con Michel Foucautl”. Bentham, Jeremy. El panóptico. 

Tlahuapan, Puebla: Premiá. La nave de los locos, 1989, p. 9-32 

 

_______. Estrategias de poder. Obras esenciales, volumen II. Barcelona: Paidós, 1999. 

 

_______. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI Editores, 2009. 

 

_______. Los anormales. Curso en el College de France (1974-1975). México: Fondo de Cultura Económica, 

2010. 

 

García Ramírez, Sergio. El final de Lecumberri. Reflexiones sobre la prisión. México: Editorial Porrúa, 1979. 

 

____________. Los personajes del cautiverio: prisiones, prisioneros y custodios. México: Editorial Porrúa, 

2002. 

 

Garland, David. Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. México: Siglo XXI Editores, 2006. 

 

_______. Crimen y castigo en la modernidad tardía. Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad de los Andes, 

Facultad de Derecho, 2007. 

 

Howard, John. Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 

 

Lerner, Jesse. El impacto de la modernidad. Fotografía criminalística en la ciudad de México. México: 

Turner, CONACULTA, INAH, 2007. 

 

Lecumberri. El palacio Negro. Dir. Arturo Ripstein. CONACULTA, Instituto Mexicano de Cinematografía, 

1976. 

 

López, Nacho. “Prisión de sueños”. Revista Mañana, Ciudad de México, noviembre de 1950. 

 

Mraz, John. Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años cincuenta. México: Océano/Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 1999. 

 

Padilla Arroyo, Antonio. De Belem a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico. 

México: Archivo General de la Nación, 2001. 

 



114 

 

Perrot, Michelle. “El inspector Bentham: Epílogo de Michelle Perrot”. Bentham, Jeremy. El panóptico. 

Tlahuapan, Puebla: Premiá. La nave de los locos, 1989, p. 145-193. 

 

Rivera Garza, Cristina. La Castañeda. Narrativas dolientes desde el Manicomio General. México, 1910-1930. 

México: Tusquets, 2011. 

 

Rodríguez, José Antonio y Tovalín Ahumada, Alberto (eds.). Nacho López. Imagen y visualidad. México: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad Veracruzana. 2012. 

 

Rotman, E. “Beyond punishment”. Duff, R.A. y Garland, David, eds. A reader on punishment. New York: 

Oxford University Press, 1994. pp. 281-305. 

 

Urías Horcasitas, Beatriz. Indígena y criminal. Interpretaciones del derecho y la antropología en México. 

1871-1921. México: Universidad Iberoamericana, 2000. 

 

 

 

 

Cultura del fin de la modernidad, teoría sobre el realismo literario y el expresionismo 
 

Baudrillard, Jean. La ilusión del fin o la huelga de los acontecimientos. Barcelona: Anagrama, 1997. 

 

Echeverría, Bolívar. “Modernidad y cultura”. La modernidad de lo barroco. México: Ediciones Era, 1998, p. 

140-155. 

 

_______. “El ángel de la historia y el materialismo histórico”. Echeverría, Bolívar (comp.). La mirada del 

ángel. En torno a las Tesis sobre la historia, de Walter Benjamin. México: Ediciones Era, 2005, p. 

23-33. 

 

Grave, Crescenciano. “La idea de la historia”. Echeverría, Bolívar (comp.). La mirada del ángel. En torno a 

las Tesis sobre la historia, de Walter Benjamin. México: Ediciones Era, 2005, p. 181-192. 

 

Lukács, Georg. “Los principios ideológicos del vanguardismo”. Significación actual del realismo crítico. 

México: Ediciones Era, 1963, p. 18-57. 

 

______. “Arte y verdad objetiva”. Problemas del realismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 

11-54. 

 

______. “¿Narrar o describir? A propósito de la discusión sobre naturalismo y formalismo”. Problemas del 

realismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 171-216. 

 

______. “Grandeza y decadencia del expresionismo”. Problemas del realismo. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1966, p. 217-258. 

 

______. “Se trata del realismo”. Problemas del realismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 

288-318. 

 

Lukács, György. “¿Reportaje o configuración? Observaciones críticas con ocasión de la novela de Ottwalt”. 

Sociología de la literatura. Barcelona: Ediciones Península, 1989, p. 119-137. 

 

_______. “Superación del naturalismo”. Sociología de la literatura. Barcelona: Ediciones Península, 1989, 

pp. 441-447. 

 

Modern, Rodolfo E. El expresionismo literario. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1972. 



115 

 

 

Vattimo, Gianni. “Introducción”. El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura 

posmoderna. Barcelona: Gedisa, 2000, p. 9-20. 

 

Vattimo, Gianni (y otros). En torno a la posmodernidad. Barcelona: Anthropos, 2003. 

 


