
Nota introductoria
Andrea Revueltas

En esta primavera de 2005 se cumple un año más del fallecimiento
de José Revueltas (20 de noviembre de 1914 - 14 de abril de 1976),
cuya obra sigue siendo objeto de interés y de estudio. La hondura de

sus vistas y lo hipnotizante de su prosa nos comunican la esperanza de lo
desesperanzador, algo de gran actualidad por los tiempos que corren.

Para esta ocasión, aprovechando los festejos internacionales en el
marco del cuarto centenario de la novela cumbre de las letras hispanas,
abre este homenaje mínimo un artículo suyo, que nos presenta a un
Quijote en la desenajenación de su metaficción; publicado por vez primera
en 1966 para el 360º aniversario, es inédito en libro y no ha perdido su
pertenencia a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el tema.

Sigue una entrevista que le hizo Nina Crangle a Philippe Cheron en
septiembre de 2004, a raíz de la edición del ensayo de este último, El
árbol de oro: José Revueltas y el pesimismo ardiente (Ciudad Juárez,
UACJ, 2003). Enseguida, Jorge Lobillo hace una remembranza de sus
encuentros con el autor de Los días terrenales. 

Después, Evodio Escalante hace una nueva valoración de El luto
humano, ponencia de 2003 para celebrar los 60 años de la premiación y
publicación de la segunda novela de Revueltas. A continuación dos estu-
diosos radicados en Estados Unidos, Russell Cluff y Bruno Bosteels, nos
ofrecen sus puntos de vista, que se complementan y enriquecen mutua-
mente, sobre relatos de Material de los sueños, tercer y último libro de
cuentos de Revueltas, y en particular sobre el magistral “Hegel y yo”. 

Para concluir, se aborda el séptimo arte, que siempre apasionó a nue-
stro autor y por el que pasó muchas horas en vela: Lourdes López nos
habla de su trabajo intenso como adaptador cinematográfico y José
Manuel Mateo analiza pormenorizada y críticamente la película reali -
zada a partir de El apando.

Sólo me falta anunciar la apertura de un portal internet dedicado a la
familia Revueltas (http://revueltas.org), dentro del cual se pueden consul-
tar el sitio sobre José (http://jose.revueltas.org) así como los de sus her-
manos mayores Silvestre (http://www.silvestrevueltas.unam.mx) y
Fermín (http://fermin.revueltas.org).
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Ema y José Revueltas en San Francisco, Ca. en junio de 1974 (archivo de Ema Barón).


