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José Revueltas nos conduce como un castigo, o una expiación, a través de 
un extensísimo párrafo de unas diez mil palabras por un infierno llamado El 
apando,1 que se encuentra dentro de otro infierno: la penitenciaria de Lecum-
berri. El apando, una celda de castigo, es otra Malebolge,2 o mala bolgia, mala 
bolsa, como Dante Alighieri llama a una estrecha y profunda celda ubicada 
en el octavo círculo del infierno, donde los malebranche torturan a los conde-
nados. En el infierno de Revueltas los demonios son los monos, esos guardias 
y carceleros que llevan las rejas de su prisión mucho más allá de los muros del 
penal, hasta sus propias casas; el apelativo “monos” vendría a ser una especie 
de “homenaje” al chango feo responsable de la brutal represión que culminó 
con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. El apando es considerado un 
relato inspirado por el movimiento estudiantil de 1968, a pesar de que en el 
texto no hay ninguna mención o siquiera una alusión al mismo. 

A mediados de ese año José Revueltas renunció a su muy bien pagado em-
pleo en el Comité Olímpico Mexicano para unirse a las protestas estudiantiles, 
participó activamente en el Comité de Huelga y, tras la brutal masacre del 2 
de octubre, fue acusado por el gobierno de ser el “ideólogo” del movimiento. 
Aceptó los injustos cargos, con la esperanza de que así se pondría fin a la per-
secución de los demás líderes estudiantiles, lo cual no sucedió. Ingresó al penal 
de Lecumberri el 18 de noviembre de 1968; se trataba de la cuarta vez que era 
apresado, puesto que en 1925 pasó seis meses en la correccional de menores, 
por el “delito” de participar en un mitin en el Zócalo; en 1932 estuvo de julio 
a noviembre en el penal de las Islas Marías, sitio al que regresó en noviembre 
de 1934 y de donde salió en febrero de 1935. Ambos encarcelamientos en los 
“muros de agua” se debieron a su militancia en el Partido Comunista Mexicano. 

1  José Revueltas, El apando, México, Era, 1969, 56 pp.
2  Dante Alighieri, La divina comedia, t.1, México, uteha, 1955,  p. 112 y ss.
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La novela corta El apando fue escrita en la Cárcel Pre-
ventiva de la Ciudad de México en febrero y marzo de 
1969. En ella, José Revueltas no menciona marchas ni 
manifestaciones, protestas o pliegos petitorios, tampo-
co se refiere a la situación política del país. En uno de 
sus artículos en la revista Siempre!, a propósito de un 
informe presidencial de esos años había afirmado cate-
góricamente: los presos políticos son ustedes. 

El tema central de esta novelita es la prisión, el 
encarcelamiento de los humanos que buscan y espe-
ran redención. La novelita sucede en pocas horas, el 
día de visita en el penal. Tres reos —Albino, Polonio y 
El Carajo— esperan la llegada de la madre del Carajo, 
quien puede meter a la cárcel veinte o treinta gramos 
de droga, el “ángel blanco” que les permite soportar la 
prisión. La señora, una anciana de más de sesenta años, 
seguramente será respetada por las celadoras, que no 
la someterán a las abusivas inspecciones que sufren las 
mujeres que visitan a los reos. La Chata y Meche, pare-
jas de Polonio y Albino, han sido manoseadas por las 
monas carceleras, quienes se dan gusto metiéndoles el 
dedo en la vagina; Polonio piensa que con la anciana 
será distinto y así sucede, pues la vieja, con la droga 
oculta en un tapón anticonceptivo, pasa la revisión sin 
problemas. Al mismo tiempo, La Chata y Meche en-
tran a la penitenciaria indicando que visitarán a otros 
reclusos, ya que sus hombres se encuentran apandados, 
en la estrechísima celda de castigo, y no pueden recibir 
visitas. Todo sucede según lo planeó Polonio: la ancia-
na y las dos jóvenes se acercan a la puerta del apando, 
pero la vieja se niega a entregar la droga, pues no ve a 
su hijo. Entonces, Meche y La Chata inician una protes-
ta con el fin de que saquen a sus hombres del apando. 
En apariencia logran su objetivo, pues los tres salen de 
esa cárcel dentro de la cárcel, pero sólo para ser con-
finados en otra celda, donde sostienen una desigual y 
sangrienta batalla con los carceleros que les propinan 
una golpiza brutal. Para colmo de males no reciben la 
droga y El Carajo muestra su abyección. 

La historia principal es breve y en realidad trans-
curre en poco tiempo, un elemento inexistente para 
los reclusos, pues jamás se menciona la duración de sus 
condenas, cuántos años o meses llevan dentro, cuándo 
recuperarán la libertad. En el infierno no hay plazos, 
sólo condenas. Y el tiempo sin el consuelo de la droga 
puede convertirse en una eternidad. Revueltas propor-
ciona muy poca información de los protagonistas: los 
delitos que los llevaron a prisión y sus procesos judi-
ciales se desconocen. De Albino apenas sabemos que 
cuando estaba libre viajó por la república, Guatema-
la y San Antonio, Texas, acompañado de La Chata; no 
se dice en qué la giraba y sólo se menciona que solían 
tener relaciones en hoteles con olor a desinfectante. Po-
lonio había sido padrote, militar y marinero. En uno 
de sus viajes se hizo tatuar la figura de dos adolescen-
tes en pleno acto sexual, que lucía durante una danza 
que lo mismo excitaba a mujeres que a hombres. Son 
dos hampones apandados debido a que traficaban dro-
ga dentro del penal. Respecto a sus parejas, Meche era 
ratera, pero honrada. No permitió que Albino la pa-
droteara y en cambio se acostaba por gusto con todo 
aquél que se le antojaba, incluido Polonio. La Chata en-
vidiaba a su amiga Meche por ser la mujer de Albino; 
deseaba acostarse con él “sin fijón”, nomás para quitarse 
las ganas y sin que eso causara problemas. Las dos eran 
unas hermosas jóvenes que no rebasaban los veinticin-
co años y estaban buenas, muy buenas. Nada se sabe de 
sus empleos o actividades cotidianas; ambas aceptaban 
el encarcelamiento de sus hombres y estaban con ellos 
los días de visita. Encerrado en el apando con Albino y 
Polonio, El Carajo inspira una mezcla de asco y cólera 
a sus compañeros de crujía. De buena gana lo mata-
rían ahí mismo, pero deben esperar, pues “la maldita 
y desgraciada madre que lo parió” no les entregaría la 
droga si no ve a su hijo. El Carajo es un ser repulsivo: 
tullido, con un solo ojo, que sobrevive para drogarse e 
intentar infructuosamente suicidarse una y otra vez; las 
cicatrices de sus brazos, algunas purulentas, dan fe de 
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sus reiterados fracasos. Su madre, asombrosamente fea, con la huella de un 
navajazo de la ceja al mentón, le da dinero para la droga, quizá para ate-
nuar su pecado de haberlo echado al mundo. “La culpa no es de ‘nadien´, 
más que mía por haberte parido”. No obstante, su llegada con la droga 
es la única esperanza en la inmensa crujía erigida por José Revueltas a 
base de golpes, injusticias, corruptelas e insultos, una crujía en la que mo-
nos, reclusos y visitantes aceptan su condición de presos, de cautivos que 
a fin de cuentas se convierten en nadie, “naiden”, en una degeneración 
universal: las visitantes de alcurnia que en un principio se presentaban 
lujosamente vestidas y asegurando que sus presos saldrán libres en unas 
semanas, pronto acuden a la visita en silencio, con la cabeza gacha y con 
ropa modesta, uniformadas en la desgracia. 

Con una prosa incisiva, despiadada, que no concede pausa ni respi-
ro al lector y frases que dañan cual torturas de malebranche, Revueltas 
pinta un lugar que encierra más y más a cada nueva oración, donde la 
creencia en un ser superior es una falacia, un sinsentido: las oraciones 
resultan blasfemias, aullidos mal proferidos; hay menciones bíbli-
cas erróneas: la cabeza de Polonio en el postigo del apando a imagen  
—que no semejanza— de la cabeza de Juan el bautista que entregan a 
Salomé en una bandeja; Meche cubre de besos la cabeza de Albino “sin 
que la cabeza de Holofernes acertara a moverse”. En las sagradas escri-
turas el general asirio es decapitado con su propia espada por Judith, 
una bella viuda que así salva a su ciudad de ser arrasada. En El apando, 
las protestas de Meche y La Chata logran que sus hombres sean saca-
dos del apando, pero sólo para que las bestias golpeen sin misericordia 
a los reos en una celda que los celadores reducen metiendo largos tu-
bos de hierro: la mala bolsa del infierno vuelve a estrecharse y los dos 
apandados acaban siendo crucificados. Cuando Albino estaba libre, sus 
relaciones sexuales con La Chata se convertían en un acto con tintes re- 
ligiosos; en prisión, el sexo se manifiesta de manera obscena, con el abu-
sivo tentaleo de las monas a Meche, o con la danza erótica de Albino, 
el placer quedó atrás, en la libertad. En la crujía de crujías llamada el 
apando sólo la droga puede permitir un escape, efímero, pero al fin y al 
cabo una fugaz liberación. A los que entran al infierno dantesco se les 
advierte que abandonen toda esperanza, lo mismo sucede a Polonio y 
Albino cuando El Carajo delata a su propia madre, señalándola como 
“la que trái la droga dentro, metida entre las verijas”, y ellos se quedan 
sin el “ángel blanco”, a merced del asco y la abyección que se enseñorean 
de ese vastísimo apando que es la vida.




