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Las ficciones que hablan de hombres y mujeres en el encierro suelen ser efectivas por la 
cantidad de gente memorable que aparece en ellas: poderosos impunes, inocentes pur-
gando condenas por delitos que no cometieron, nobles compañeros de celda, custodios 
sádicos, socarrones cabecillas de bandas internas. Si somos lo bastante observadores, 
podemos listar una decena de sujetos arquetípicos sacados solamente de Condena bru-
tal. La cárcel es, al fin de al cabo, una pequeña sociedad que, en unos pocos kilómetros 
cuadrados, tiene la capacidad para reflejar lo peor de quienes están afuera. Pero caer en 
prisión no es un asunto sencillo. El proceso tiene una complejidad tan tortuosa como la 
idea de pasar unos años ahí metido. A mi parecer todo encarcelamiento puede dividirse 
en cuatro momentos esenciales:

1. EL ARRESTO. Nadie como Kafka para ubicarte en escenarios diurnos que serían horro-
rosos si no fueran tan desconcertantes: una mañana te despiertas convertido en un insecto 
gigante, por ejemplo, o en el caso de la novela que nos ocupa, una mañana, un par de men-
sajeros del juzgado te notifican que estás detenido pero no están autorizados para decirte 
cuáles son los cargos. Planteamiento típicamente kafkiano, El proceso relata las desven-
turas de Josef K., joven empleado de banco que se ve obligado a enfrentar la maquinaria 
absurda y bien aceitada de la justicia, una vez que ha sido avisado de un procedimiento 
judicial en su contra. De ser un hombre seguro de su inocencia, Josef K. va experimentando 
cada vez más la desesperación de una circunstancia que ha adquirido tintes de pesadilla: 
reglamentos incomprensibles, trámites burocráticos, funcionarios que no aparecen, aliados 
que son de escasa ayuda y sobre esas peculiaridades, la sensación –casi insoportable– de 
un proceso de justicia que se ha convertido “poco a poco en una sentencia”. No importa 
cuántas veces hayas escuchado la palabra “kafkiano”, El proceso te pondrá a experimentar 
esa combinación de humor y angustia tan típica de este genio de Praga. 

2. EL JUICIO. Los espectadores suelen emocionarse cuando en la película un juez dic-
ta sentencia: saben que el destino de un hombre depende no sólo de la inteligencia del 
magistrado sino de la pericia y verbosidad de los abogados. Pero las cosas no siempre 
terminan ahí. Al menos así lo plantea John Katzenbach en Juicio final: Matthew Cowart es 
un reportero en declive en busca de una buena historia. Un día recibe una carta de Robert 
Earl Ferguson, un convicto acusado del asesinato de una niña de 11 años. El reo le cuenta 
su versión de los hechos, presume su inocencia y proporciona al periodista el nombre del 
auténtico asesino: Blair Sullivan, un sujeto que también se encuentra en prisión. El buen 
olfato de Cowart le indica que ahí hay una excelente oportunidad de volver a las primeras 
planas e inicia una investigación. Los datos que recaba confirman la historia de Ferguson y 
la publicación de su reportaje orilla al sistema judicial a reabrir el caso. El resultado de sus 
acciones no puede ser sino alentador: la libertad para Ferguson, el Pulitzer para Cowart, la 
pena de muerte para Sullivan. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador viene después:  
dos personas son asesinadas y la evidencia sugiere que el ahora “hombre-libre” Ferguson 
pudo haber sido el responsable. Convencido de que los dos criminales habrían planeado 
una farsa para lograr la liberación de uno de ellos, Cowart decide aliarse con la policía e 
iniciar la búsqueda del asesino. ¿Serán ciertas sus sospechas? 

3. EL PASILLO DE LA MUERTE. Una condena a muerte es temible en lo que tiene de 
concluyente no menos que en lo que tiene de angustiosa. ¿Cómo afrontar los meses que 
van de la sentencia a la ejecución de la pena? En La canción del verdugo, Norman Mailer 
ha hecho el seguimiento minucioso de ese tiempo de espera. Esta obra maestra de la 
narrativa de “no ficción” se centra en los últimos meses de Gary Gilmore, un americano 
que,  tras cometer un par de asesinatos a sangre fría, es condenado al fusilamiento. El re-
lato comienza en abril de 1976, cuando sale de una penitenciaría de Illinois, y concluye en 
enero de 1977, en que se cumple su ejecución, en Utah. Ese lapso le da la oportunidad a 
Mailer para retratar a detalle al protagonista en toda su complejidad: Gary es alguien que 
de 35 años de vida ha pasado 18 entrando y saliendo de prisión, un tipo capaz de amar de 
manera pura y enfermiza a una madre soltera de nombre Nicole, pero también de matar 
a un par de tipos sin razones aparentes. La canción… se adentra en la cotidianidad de 
Gilmore y en la sociedad que lo rodea. Al aceptar la muerte y renunciar a los recursos 
de apelación, el asesino se vuelve una suerte de héroe para no pocos estadounidenses. 
Mailer no sólo rastrea, de modo ejemplar, el carácter violento y encantador del criminal, 
sino se ocupa de los asuntos externos, como la mentalidad cerrada de Utah, el papel de 
los medios o la actuación de los abogados. Una novela extraordinaria que le valió al autor 
un Pulitzer en 1980.

4. EL ESCAPE. De El conde de Montecristo a La redención de Shawshank, las historias 
de gente que se fuga de una prisión nos emocionan porque demuestran hasta dónde son 
capaces los seres humanos para alcanzar una libertad que creen merecer.  En La Fuga, 
Carlos Montemayor se ocupa de Ramón Mendoza, un guerrillero de la vida real que com-
batió en la sierra de Chihuahua. Se trata de uno de los sobrevivientes del asalto al cuartel 
de Ciudad Madera (sucedido en 1965) y personaje esencial del libro Las armas del alba, 
que Montemayor publicara en 2003. Cuatro años más tarde, el novelista vuelve al perso-
naje de Mendoza para contar su traslado a las Islas Marías en los setenta. Tras admitir que 
prefiere “estar preso en las ciudades, no en el mar”, Mendoza traza un plan de escape 
con ayuda de algunos internos, en especial de Cuauhtémoc Hérnández, al que Ramón 
apoda “Mono Blanco”. Este muchacho, acusado de matar al violador de su hermana, será 
una pieza importante para los propósitos del protagonista, pues decide acompañarlo en 
su travesía. Novela de acción, La fuga puede leerse también como una reivindicación de 
las causas justas de la guerrilla.

Cuatro obras que demuestran que “estar preso” es una experiencia más compleja que 
caer en la cárcel de tus besos o en las redes de un poema.  +
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