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Cuando mi amigo Silverio Cruz me invitó a participar en esta 
mesa, vacilé. ¿Qué podría decir de José Revueltas, en una mesa 

integrada por ponentes especializados en su vida y obra? 
Pero la amistad inclinó la balanza.
En el momento de la invitación, Silverio me comentó: “ya era justo 

que se reconociera a Revueltas”. No recuerdo si lo pensé, o le contes-
té: Revueltas siempre fue y es reconocido por tirios y troyanos. Nadie 
niega sus convicciones políticas indeclinables, y por supuesto, su crea-
tividad intelectual. Nadie pone en duda el equilibrio que logra entre la 
calidad artística y el compromiso de su obra literaria. Resulta evidente 
que su obra literaria, sin caer en el panfleto, es una producción crítica… 
Intelectuales, incluso ajenos a sus ideales, dejan constancia en libros 
y revistas de la calidad de la literatura de este icono de la izquierda 
mexicana.

Entonces, ¿cuál es la razón de comentar este libro? ¿Es otro rito en 
el mundillo de la cultura? Pienso que este libro pertenece a ese selecto 
grupo cuya lectura es imprescindible. Existen varias razones para con-
siderarlo así: una, porque el autor es un intelectual reconocido desde 
sus tiempos juveniles; otra, porque es un hombre con autoridad para 
tratar el tema, pues conoció directamente la compleja personalidad de 
Revueltas. El maestro Escudero fue su alumno, su amigo muy cercano 

1. Texto leído en la presentación del libro Un año en la vida de José Revueltas de Roberto 
Escudero (2009).
2. Maestro de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana
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y compañero de luchas y de ideas. Esta completa relación se pone en 
evidencia en esta obra. No obstante, su investigación, en contra de lo 
que pudiera esperarse, no es una apología, sino una reflexión sistemática 
sobre un marxista que adquiere con mayor claridad, a pesar de sus pa-
radojas y contradicciones, un panorama del drama de su tiempo. Toma 
de conciencia que se ubica en cuatro meses del año de 1950. Y a esta 
delimitación se añade otra: ser un modelo de historia de las ideas. 

El horizonte intelectual y político emerge del cruce de la tradición 
comunista de la época, romántica y de gran contenido moral, con el 
pragmatismo de grupos que enarbolaban las banderas socialistas, y la 
filosofía fenomenológica y existencialista, incorporada por los españoles 
refugiados en México, el surrealismo de Luis Buñuel. En esa intersec-
ción de tendencias contradictorias, crean el ambiente donde Revueltas 
vive la contradicción del hombre como realidad terrena.

1

Revueltas, en estas circunstancias novedosas, no reduce su reflexión fi-
losófica a interpretar el mundo; por el contrario, es el intelectual ubica-
do en el núcleo del conflicto, lo aprehende en su temporalidad y, desde 
ahí, orienta su producción literaria en su búsqueda por transformarlo. 
Desde esta condición percibe con sensibilidad excepcional el nihilismo 
imperante. Concepción alimentada por las preocupaciones por la filo-
sofía de lo mexicano impulsadas por el grupo Hiperion, integrado por los 
discípulos de Don José Gaos.

El nihilismo, en cuanto niega toda sustancia, la realidad, resul-
ta indefinible. Por esta razón la tradición filosófica exige replantearse. 
Pero el nihilismo no puede definirse. Ramón Xirau, de una manera 
operativa, afirma: el nihilismo significa caos (Xirau, 1991). Por tanto la 
existencia humana pierde toda condición de posibilidad de sentido y de 
superar su propia condición. Si bien es cierto que Gorgias de Leontini 
(485-380 a. C.) inicia dicha concepción, ésta se mantiene marginal has-
ta finales del siglo XIX en Europa, con las obras de Nietzsche. Pero es 
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necesario subrayar que ese proceso de consolidación no es únicamente 
resultado de la producción teórica, sino también del proceso histórico 
de Europa. La decadencia del supuesto sentido del mundo europeo se 
hace evidente a finales del siglo XIX y alcanza su máxima expresión en 
el periodo conocido como “entre guerras”. Recuerdo un libro del his-
toriador inglés Gordon Childe titulado Orígenes de la civilización, que 
en su prólogo sostiene: para los europeos de 1930 ese tiempo ponía en 
duda el progreso, más bien se afirmaba la posibilidad de una barbarie 
altamente tecnificada (Childe, 1965).

Este es el contexto de la publicación de la novela de José Revueltas 
Los días terrenales y la puesta en escena de El cuadrante de la soledad. En 
estos textos Revueltas abandona la concepción que da respuestas a to-
das las inquietudes, para situarse en la intemperie, producto de la crisis 
ideológica de la primera mitad del siglo pasado. Desde ahí expone un 
marxismo consecuente y fresco frente a una interpretación esclerotiza-
da. Las consecuencias no se dejan esperar: los teóricos de la izquierda 
comunista enderezan críticas a estas producciones estéticas. El maes-
tro Escudero (2009) resume la acusación en los siguientes términos: 
José Revueltas es “un escritor nihilista, existencialista, corrompido y 
corruptor” (:15). Después de una discusión interesante, se decide por 
retirar la novela y la obra de teatro. Luego de leer el texto, se puede in-
ferir que las retira por una actitud autocrítica de Revueltas, pues existía 
la posibilidad de estar equivocado. José Emilio Pacheco, citado por el 
autor del libro que hoy presentamos, es contundente: “La modestia de 
Revueltas no es la pusilanimidad ni soberbia a la inversa sino una diaria 
manifestación de su conciencia crítica que se mostró emisora y recepto-
ra con idéntica agudeza” (:35-36).

2

Revueltas, a diferencia de la mayoría de los marxistas, no recurre a 
las estructuras socio-económicas para explicar la realidad social, sino a 
la filosofía política. Y más concretamente, a la antropología filosófica. 
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Esta posición permite terrenalizar su pensamiento y su práctica trans-
formadora. En un texto contemporáneo a las obras cuestionadas, el En-
sayo sobre el proletariado sin cabeza, lo inicia de manera contundente: 

Resulta un hecho casi proverbial, a lo largo de la historia humana, 
que los diversos grupos divididos en clases […] se olviden de un 
principio básico de las leyes del desarrollo: que el hombre es un 
acontecimiento, un acontecer revolucionario. La historia se venga 
de ese olvido y llama con el puño a las puertas de las caducas cla-
ses dirigentes para arrojarlas sin misericordia de La realidad social. 
(Revueltas, 1961: 5)

Este sujeto revolucionario es por principio un ser terrenal, atrapado en 
sus circunstancias y en su condición humana. Por tanto, el hombre está 
limitado y las ideas de trascendencia o trascendentalidad resultan una 
mitificación del pensamiento burgués. Su libertad carece por definición 
de sentido. Esta es la razón por la que el revolucionario corre el riesgo 
señalado por Camus (2002), cuando asienta: “Rechazando a Dios, opta 
por la historia, por una lógica aparentemente inevitable” (:150).

No obstante, muestra una atención singular en el hombre concreto. 
Esa conciencia de la finitud queda manifiesta al principio de Los días 
terrenales: “En el principio había sido el caos, mas de pronto aquel lace-
rante sortilegio se disipó y la vida se hizo. La atroz vida humana” (Re-
vueltas, 1973: 9). El hombre vive en el caos el cual es imposible superar. 
Aquí vuelve a coincidir con Camus: “Para decir que la vida es absurda, 
la conciencia debe estar viva” (:13). En esa perspectiva, sus personajes 
resultan grotescos en su vida, personajes en quienes no sólo reconoce-
mos a nuestros semejantes, sino a nosotros mismos. A veces pienso que 
a través de la obra de Revueltas el dogmatismo y el escepticismo dialo-
gan trágicamente. En ese diálogo se produce esa angustia en don José, 
que comunica a su hija Andrea: 

Cada vez que me encuentro con un comunista de los treinta —y 
quedan muy pocos— me basta con mirarle los ojos, son un pozo 
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de tristeza, de larga increíble soledad. Queda algo importante, el 
amor que nos tenemos y la decisión —desesperada si lo quieres— 
de seguir luchando. ¿Fe en el hombre? Quizá no pueda contestarte 
afirmativamente. (Monsiváis, 1987: 15)

3

El texto constituye una enseñanza en el sentido estricto de la palabra. 
Aquí se presenta a Revueltas como el modelo de intelectual que asume 
la responsabilidad con su tiempo, rompiendo con las dinámicas bu-
rocráticas. Por tanto, sin respuestas definitivas en el mundo terreno, 
busca, sin certezas y con angustias, el ideal que dio sentido al siglo XX. 
Nuestro tiempo radicaliza nuestras incertidumbres; en ese sentido, creo 
que surge la necesidad de retomar la actitud de Revueltas, que actuó sin 
falsas esperanzas ni protegido por las instancias del sistema: reflexionar 
sobre nuestra realidad política y presentar las alternativas consecuentes. 
De no hacerlo, estaremos colaborando en la repetición en nuestras vi-
das de la fábula de La oveja negra de Augusto Monterroso.
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