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UnpenalenZacatecas Aunahoradeterminada llega una caravana automovi
lística con 8o zopilotesbien armadosy
un helicóptero de sacristán Sin dispa

rar un solo tiro se adueñan del reclusorio pasan
lista eligen a 53 internos y sin siquiera decir con
permisito se los llevan En elpenal por decir al
go le adjudican a los del gran escape lapertenen
cia al grupo de Los Zetas El SWATgangsteril no
se ufana de su proeza o por lo menos no hace
declaraciones triunfalistas a los medios Mien

tras los gobiernos federal y zacatecano viven un
bochorno mitigado por su colosal indiferencia

¿Qué sucedió realmente Aquí van algunas hi
pótesis todas verificables

I El agobio de la sobrepoblación

—Como todos este penal está sobrepoblado En
cada celda hay un montonal y dentro del monto
nal se esconde otra pandilla A estas alturas ya es
abrumador el Delinquidy multiplicaos se trata
de empresarios muy piadosos o de los inqtdlinos
de los penales porque por más costumbre que sé 1
tenga de vivir entre demasiados siempre flotan
en lamemoria los restos de la costumbre de la in
timidad Éramos muchos y robó la abuela Có
mo de que no Enlas cárceles uno se sabe de me
moria los ritmos fisiológicos ajenos no entro en
detalles pero no son secreto he sabido de unos
presos que ya se entrenan para roncar a dúo gra
ban su ruiderío nocturno y lo estudian para com
paginar sus estrépitos

Como te digo lo de la sobrepoblación es terri
ble y como a lamayoría la detuvieronpor delitos
contraía salud se reproducen los enfrentamien
tos de los cárteles y los pleitos por los puntos de
venta del narcomenudeo y todo esto se debe al
titipuchal esa es labroncaprincipal ese sobrecu
po que obligaen las celdas a turnarse eluso de los
colchones Hay asesinatos porque a los más en
canalleddos no les gusta dormir de pie tres días
a la semana Y así va la onda cada preso quiere
sus ratos de paz y aislamiento lo más duro de la
prisión es la ausencia del monólogo interior les
urge reconciliarse con Dios no sabes cuánto
¡Qué friega nunca estar solo La cárcel es el peor|

lugar de todos porque alasemanayate enteraste
a fondo de la triste historia de todos los reclusos¡
y sabes que vas a seguir oyendo ese dramay que
de hecho también perteneces a sus familiares

¿Por qué no había venido Lupita No me diga
que tambiénlaapañaron De aBí que se note más
felicidad que envidia cuando alguien cumple su
sentencia Uno menos

Por eso Los Zetas o Los Equis le exigieron a su
dirección colegiadaque los sacarade allí Vivir to
do eldía apretujados concuatro ocinco tiposque

además de todo adoran a su familia es algo pavo
roso Ese es elmotivo de lahuida parano repartir
sus cuitasy sus pénsanueritDS éntrelos comparte1
rosde ceioa ^^ ^^̂r1X
II 	Los condenados injustamente

—Fíjese nomás señor ¿Cómo no se iban adeses
perar ybuscar la salida esos reclusos Día a día se
enteraban y con gran detalle de los motivos del
encarcelamiento de sus compañeros en desgra
cia y día a día se cercioraban de las injusticias
monstruosas del Sistema así le dicen Estaban
enchirona ¡québonitaexpresiónaunqueyanadie
lause los pobres que no pueden pagar ni aboga
dosdefensores ninada ylomásquehabíanhecho
era robarse un reloj despertador o una foto origi
nal de EdwardWeston nada que valga la pena en
realidad Eso mientras los grandes ladrones los
del Fobáproa por ejemplo duermen en sus caso
tas y con su obispo de cabecera A muchos de los
presos los encontraron junto al cuerpo del delito
pero no estaban sus huellas en el arma homicida
o en el cuello tan severamente estrujado Y de los
presos por deudas o por fraude la mayoría son
inocentes o cómplices muy menores y de eso los
prófugos no se enteraron porque sí que es el mé
todo habitual de conocimiento en la cárcel sino
por las confesiones de medianochey los informes
de las familias Todos inocentes y los casi únicos
que se sentían y se declaraban culpables eran los
53 escapados que sufrían al ver las desdichas de
los incapaces de cometer delito alguno

¿Cómo ve Necesitabanlargarseparaqueno se
burlaran de su condición de culpables únicos en t
el mar de la pureza	
III 	Los hartos de convivir con el pecado

¿Que por qué no se quedaron a cumplir esfor
zadamente con su sentencia en Zacatecas v

¿Que por qué defraudaron las esperanzas de
cumplimiento de justicia de los jueces que los
sentenciaron a muchísimos años en el tambo

¿Que por qué eligieron la salida colectivay des
deñaron a la individual

Según cuentan y créanme que no es broma la
causa de la estampida fue la búsqueda de la vir
tud y lo digo en serio que es elúnico lenguaje de
las fábulas Estos 53 prófugos hablaron con sus f
jefes que conmovidos les enviaron 80 de sus
correligionarios y un helicóptero como testigo
de honor porque su conciencia ya no soportaba
la atmósfera de las prisiones ya saben bebida
drogas habla profana malos tratos sexualidad
que disuelve en orgasmos las tensiones visitas
conyugales con sólo uno de los cónyuges esto
para renovar el prestigio del vicio solitario

¿Quién soportatantaperversidad Desde luego
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ninguno de los 53 que decidieron largarse para
tranquilizar su conciencia según lacualunacosa
es la delincuencia y muy otra la inmoralidad

Ustedes dicen si les creen

IV Por causas
correspondientes a su voluntad
Lo más común entre los presos es atribuirle su
permanencia en la prisión a causas ajenas a mi
voluntad Anadie que no sea un homáess reque
rido de lecho y techo le interesa la cárcel siernpre

ajena a lavoluntadde los ansiosos de libertad Por
eso los 53 evadidos aceptaron la salida simple
menteporlagamdedecir Me fuiporcausas que
sí tienen que ver con mivoluntad aunque la deci
sión lahayan tomado los jefes luego de asistir aun
simposio sobre seguridad en las prisiones Eso
fue un empoderamieftto insolente un empodera
miento del hartazgo y este fue el razonamiento

¿Cómo que mivida es una causa judicial ajena a
mi voluntad No ni madres la voluntad no me
puede ser ajena porque entonces ya sería una ré
plica de la historia del pueblo de México

Escritor
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