
José Revueltas: Viaje
al bosque de su obra

Entrevista de Nina Crangle a Philippe Cheron

1.Desde el inicio, en la nota que antecede a El árbol de oro, nos
adviertes sobre la doble condición de Revueltas como autor: incó-
modo y minoritario. ¿Consideras que la historia le ha dado la

razón y que hay algo más que aún no lo libera de ambos estigmas?

Esto de decidir si la historia le da la razón a alguien, o no, es algo peli-
groso y resultaría presuntuoso de mi parte hacerlo. La historia va y
viene, es imprevisible cual río traidor; ciega y cruel, parecería que se
burla de nosotros. El siglo XX ha sido rico en ejemplos. Uno reciente y de
los más ridículos es el de aquel ideólogo chino-estadounidense, que
decretó el fin de la historia hace unos 12 años. Después de la caída del
imperio soviético y el fin de la guerra fría afirmó que el american way of
life había ganado, y que iba a prevalecer universalmente la democracia
liberal occidental como forma final de gobierno: ¡se había acabado la his-
toria, pues! Si bien en aquel entonces ya sonaba infantil esa presunción,
a distancia, después del 11-S, de las guerras en Afganistán y en Irak,
resulta ser una necedad tragicómica, de pésimo humor negro... Estuvo
bien criticar los excesos del historicismo, pero lo importante es llegar a
un punto de equilibrio, no caer en el extremo opuesto. Lo mismo de siem-
pre: regresa la historia por la ventana, más violenta que nunca. Así que
volviendo al caso de José Revueltas, no sé si la historia le dio la razón o
no. Lo que sí puede decirse es que en su obra pone el dedo en la llaga de
nuestra condición humana trágica y lamentable (¡cómo es posible que
siga mos tropezando contra la misma piedra siempre!) Como no nos gusta
mirarnos en el espejo, sigue y seguirá siendo un autor incómodo y, por lo
tanto, minoritario; aunque esto de minoritario proviene también de otras
dos razones, a saber: el hecho de que no sea de lectura fácil y su dimen-
sión ideológica. Si antes ésta representó un freno a la difusión de su obra
(el comunismo era el diablo de aquel entonces y criticarlo desde posi-
ciones revolucionarias era doblemente escandaloso), ahora que el dogma
stalinista es una curiosidad más del pasado que nadie recuerda, resulta
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que envejece esta obra. Y a decir verdad, es una crítica que se le puede
hacer: no supo ni pudo (salvo en sus cuentos y en El apando) distanciarse
de su ideología marxista, que impregna y a veces entorpece sus novelas.
Pero esto no le quita que su obra literaria esté del lado de cierta verdad
humana eterna: la de la angustia, del sufrimiento, la injusticia, la codi-
cia, etc. Además, es el testimonio de su lucha contra el dogma, contra el
encierro, que siempre acecha al hombre (y a él, muy en particular). En
nuestras sociedades “libres” y frívolas tendemos a olvidarlo, pero es una
facilidad, una anestesia. Sigue muy vivo y coleando el dolor; nadie puede
ignorarlo, como tampoco es posible cerrar los ojos ante la amenaza neoto-
talitaria que están alentando los fundamentalismos de todo tipo, el te -
rrorismo, la petrocracia imperial, la inseguridad generalizada, la inacción
ante el hambre, la miseria, etc., con todas sus consecuencias nefastas
para los derechos cívicos y la libertad en general.

2. Esto último me remite nuevamente a tu ensayo cuando afirmas que en
José Revueltas no había una separación entre estética, política e ideo -
logía. ¿A qué crees que obedeció ese distanciamiento ideológico, dog-
mático, en su obra literaria? En su experiencia vital, cotidiana,
incluyendo la del militante comprometido, ¿qué sucedía en su entorno que
lo lleva a tal desencanto no sólo por el marxismo sino, y fundamental-
mente, por lo humano?

Sucedieron varias cosas, de orden personal y político, que se detallan en
mi libro y que lo llevaron a dudar de su fe juvenil en la “patria del prole-
tariado”. Lo importante es notar que desde el inicio o casi, el escritor
defiende una vertiente incompatible con los dictados del realismo socia -
lista; esto aparece de manera nítida en la carta a su hermano Silvestre:
es un texto fundamental porque demuestra que en abril de 1938 –antes
siquiera de escribir su primera novela publicada (Los muros de agua),
cuando apenas tenía en su haber algunos cuentos y una noveleta como El
quebranto, que se pueden considerar como primeros balbuceos– él se
declara partidario de una estética abierta y crítica, capaz de expresar la
vida en todos sus aspectos, con todo lo bueno y todo lo malo. Al mismo
tiempo, o poco después, se empieza a manifestar cierta crisis en el mili-
tante, en su posición ideológica; y todo este proceso, después de madurar
en los años 40 cuando concibe y redacta Los días terrenales, culmina en
1950 con las diatribas en contra de su novela. Frente a ello, aislado,
Revueltas resiste algún tiempo antes de ceder y renegar de su novela y
de su postura crítica; pero sólo por unos cuantos años, porque en 1956-57
vuelve a sus primeras intuiciones. La suya es una evolución compleja,
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contradictoria, interactiva (y esto último demuestra, en sí mismo, por si
fuera necesario, hasta qué punto Revueltas era antidogmático, escuchaba
a los demás y a veces, incluso, demasiado). Vivió una tragedia, desga -
rrado entre la literatura y la ideología, entre su sentir personal, sus con-
vicciones íntimas, y los argumentos aplastantes, seudorracionales, de un
marxismo cerrado y “encerrador”, “encarcelador”. En su fuero interno, no
había contradicción entre su realismo crítico y su marxismo abierto, pero
el mundo exterior se encargó de recordarle la dura realidad de una ideo -
logía monolítica, intolerante.

Su desencanto por lo ideológico se entiende sin dificultad: Revueltas
estaba convencido de la validez del marxismo, había apostado todo a esa
ideología, así que te puedes imaginar la crisis interna cuando vio que se
derrumbaba aquello que en los años 30 creyó que era la realización de
sus sueños; otros prefirieron cerrar los ojos y callar. Tuvo que pelear con-
tra todos, en dos frentes: contra sus enemigos de clase y contra sus com-
pañeros de partido. Una situación tremenda, enloquecedora. Ahora bien,
en lo que se refiere a su desencanto por lo humano, sostengo que es pre-
ciso matizarlo: Revueltas no fue realmente un pesimista, sino más bien
un escéptico, y en la tercera parte del libro destaco algunos elementos
textuales que subyacen en su obra literaria; éstos indican que, a pesar
del horror de la condición humana, que llevaría fácilmente a alguien
como él a desesperar, Revueltas siguió defendiendo contra viento y marea
algunos valores esenciales (equidad, justicia, solidaridad, etc.), base de
cualquier sociedad mínimamente civilizada. Siguió creyendo en las posi-
bilidades de resistencia de la crítica, del humor, del eterno reverdecer de
la juventud, del esplendor de la feminidad. Esto es lo que él nos susurra,
más allá de lo desgarrador de su obra, de lo lacerante de su prosa. Algo
alentador irradia desde el fondo de esta obra oscura como el pozo en el
que parece estar hundida la humanidad.

3. Ese desencanto ideológico, al tener que elegir, lo canalizó en su obra.
Recuerdo en estos momentos a Jack, personaje central de Los motivos de
Caín. Los enemigos de clase y los compañeros de partido también son
indisociables de su narrativa. Pero dime, ¿a quiénes te refieres cuando
dices “enemigos de clase”? ¿En dónde situarías a la clase intelectual de
esa época en relación con la obra y la postura política de Revueltas?

No solamente Jack, sino también y sobre todo Gregorio en Los días terre-
nales, Jacobo de Los errores. Ellos son los “heraldos” del autor, esto es, los
héroes que son al mismo tiempo sus portavoces. A través de ellos,
emprendió una crítica demoledora de la ideología marxista cristalizada
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en los partidos comunistas de aquel entonces, y en particular, evidente-
mente, el mexicano. Tan demoledora que, ya lo vimos, tuvo que retirar
una de sus novelas en 1950: censura y autocensura. “Enemigos de clase”
era la expresión consagrada para referirse a las fuerzas de derecha, reac-
cionarias. (Haciendo un paralelo con la actualidad, toda proporción
guardada, se parece al refrán de López Obrador: cuando se le critica
siempre denuncia a la “derecha”, la “reacción”, de manera bastante
maniqueísta. No es totalmente falso, desde luego, pero la mejor manera
de cerrar el paso a esta derecha sería responder a la legítima demanda de
la sociedad por la seguridad, por la transparencia, etc.) En tiempos de
José Revueltas, el “enemigo de clase” era claramente la burguesía y sus
aliados, que se contraponían a los “revolucionarios”, divididos en varios
grupos y subgrupos, aunque esto se complicaba por el hecho de que el
gobierno emanado de la Revolución era progresista y, al mismo tiempo,
aliado con la burguesía: una situación sui generis que quedó plasmada en
la fórmula extraña y muy sospechosamente dialéctica de “revolución
institucionalizada”. Después de la Revolución, la izquierda dominó el
panorama cultural, y en los años 30 y 40 gran parte de los intelectuales
eran progresistas y bastante favorables tanto a la obra como a la postura
de Revueltas. Sólo que en 1950 éste se puso en una situación muy difícil,
justamente porque, de un lado, se enfrentó a los militantes y dirigentes
del partido y a muchos de esos intelectuales (los de izquierda); y del otro
su arrepentimiento (retiro de Los días terrenales) decepcionó a los inte -
lectuales “de derecha” que la habían apreciado, como fue el caso de
Salvador Novo.

4. Pese al escepticismo de Revueltas que mencionaste al inicio, a su pecu-
liar visión del mundo, en tu ensayo destacas a aquellos personajes eman-
cipadores, combativos, en lucha constante contra un poder opresor (la cár-
cel, el Estado, la miseria, las limitaciones físicas, etc). Te refieres también
a aquellos personajes envilecidos, muchas veces por las circunstancias que
los rodean, pero que manifiestan en momentos cruciales ciertos “rasgos
humanos”... 

Sí, y realmente algunos de ellos son muy conmovedores. El contra-
maestre de “Dormir en tierra”, por ejemplo, que parece ser un monstruo
desalmado; pero en la tempestad le da al niño su propio salvavidas y al
final éste es el único rescatado del naufragio. Salvado, el niño –el por-
venir, el “eterno empezar”– puede empezar a vivir como hijo de nadie, de
ninguna parte, liberado del estigma infamante de ser “hijo de puta”. O
Malena, en la pieza de teatro El Cuadrante de la Soledad, tan humana,
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tan solidaria; o el Gregorio de Los días terrenales, que acepta todo, la con-
dena del partido, el arresto, la tortura, para alcanzar su verdad, para
realizar su humanidad. Ellos sirven –junto con otros elementos tex-
tuales– de contrapunto a la oscuridad tenebrosa de la cárcel terrenal en
la que se debaten los personajes revueltianos. Pero te interrumpí. ¿Cuál
era tu pregunta concreta?

5. ¿No te sucede que después de la lectura de algunos textos, éstos te dejan
una cierta sensación de desesperanza, de deseos no plenamente satisfe-
chos? Tal es el caso del niño náufrago de “Dormir en tierra” al que te
refieres, aunque él no es consciente que fue salvado por Galindo, sino que
éste lo arrojó al mar en plena tormenta. O el caso del empalado de “Dios
en la tierra”: el pueblo cristero cobra venganza, pero es el odio, la cólera de
Dios, lo que permanece.

Es cierto, el niño no lo sabe, pero el lector sí. Éste entiende lo complejo de
la realidad humana, el ser que está oculto detrás del parecer de un oso
peludo. Además, no olvides que el cuento cierra con la reflexión de
Genaro, el radiotelegrafista que encuentra al niño en la playa; él también
entiende lo bueno que era Galindo en el fondo, “el mejor hombre en la
tierra”, y podrá trasmitirlo al niño. Por otro lado, la visión equivocada del
niño es la nuestra tantas veces en nuestra vida cotidiana; él cree que
Galindo lo odiaba, que lo quiso ahogar, cuando en realidad quiso salvarlo
y lo logró. Esto queda claro para el lector, que ve las cosas a través de los
ojos del narrador omnisciente. El caso del maestro empalado es distinto:
“Dios en la tierra” es un ejemplo de cuento absolutamente cerrado sobre
sí mismo, brutal, sin escapatoria, sin una sola grieta, genial en su con-
cisión y su fuerza. Pertenece a un periodo creativo bastante sombrío de
Revueltas, antes de la crisis de 1950 como lo explico en mi libro: esta cri-
sis hizo que él tratara de “abrir” un poco sus textos; sin abandonar su
oscuridad ni su crítica, pero planteando cierto contrapunto. Esta hipóte-
sis mía se basa en el estudio de algunos manuscritos, en particular el de
“Noche de epifanía”, en el que queda claro que algunos cambios y añadi-
dos hechos por el autor, después de la primera publicación del cuento en
revista (en 1945), cambian radicalmente su sentido. Y esta tendencia se
mantuvo después, lo que modifica sensiblemente la visión que se podía
tener de la obra en su conjunto. Volviendo a “Dios en la tierra”, se trata
de un cuento de principios de los 40, una época todavía bastante ortodoxa
en Revueltas, y por lo tanto es bastante maniqueísta: el maestro bueno
da agua a los federales, después de lo cual los cristeros malos lo torturan
atrozmente. Ahora, desde un punto de vista ideológico, ya no tan literario
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(aunque en la obra revueltiana ambos aspectos están mezclados de mane -
ra inextricable), es interesante ver que en la misma época, en El luto
humano, Revueltas adopta una posición más ponderada con respecto de
los cristeros: la ferocidad se equilibra mejor entre ambos bandos. Se nota
así cierta ambigüedad en él: era ortodoxo pero escribía textos poco o nada
aceptables por el realismo socialista, tenía cierta simpatía por los cris-
teros (porque los perseguía el Estado) cuando en aquel entonces lo políti-
camente correcto era condenarlos. Además, este cuento, “Dios en la
tierra”, valora totalmente al maestro, lo presenta como un punto blanco
en medio de la masa negra de los cristeros que se arremolinan en torno
suyo para castigarlo. ¿Acaso no pasa el “mensaje” de que el maestro es un
mártir? ¿No queda la idea de que hay hombres dispuestos a sacrificarse?
¿De que el maestro es un Cristo empalado por causa del soplo envene-
nado de un Dios maléfico, vindicativo, que inspira a los cristeros? En la
narrativa de Revueltas aparece con frecuencia esta idea del sacrificio
–claro que trasladada a la realidad de su época.

6. Tú mismo has señalado esa noción judeocristiana que caracteriza a la
mayoría de los personajes de Revueltas: acceden a la vida y al
conocimiento por la vía del sufrimiento. Retomas sus propias palabras:
“...no absuelvo al personaje de quien me apiado, lo condeno a sus últimas
consecuencias reales”, sin que necesariamente se refiera a la muerte. ¿Qué
posición mantenía Revueltas como autor respecto a sus personajes?

De piedad y de crueldad a la vez y según los personajes. Pero siempre
llevándolos hasta lo último dentro de cierta lógica, de ciertos parámetros
reales. Revueltas siempre cuidó mucho este aspecto, esencial dentro de
su estética realista. Su asunto no es el de la literatura fantástica, de las
invenciones lúdicas o los cuentos de hadas, sino de plantear una
situación límite y ver cómo reacciona tal o cual personaje, cada quien a
su manera, así como ocurre en nuestro mundo real. Se trata de buscar
una liberación posible dentro de unas circunstancias dadas, sin salirse de
ellas. Por lo demás, desde luego que tenía cierta fascinación para con sus
personajes, como cualquier escritor, y poseía un enorme don de obser-
vación. Cuenta en sus diarios que una vez se quedó incómodo cuando se
percató de que estaba observando a una muchacha de una manera exce-
sivamente insistente y que su madre, sentada al lado de ella, lo estaba
fulminando con la mirada. Pero él estaba trabajando, preparando men-
talmente una descripción de aquella chica para algún relato... En lo que
se refiere al caso extremo de coincidencia entre personajes de papel y per-
sonajes de carne y hueso, está el caso emblemático de Los días terrenales:
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esta novela provocó una crisis porque aquéllos irrumpieron de pronto en
una problemática real; tuvieron un efecto detonador en la propia reali-
dad, pues en ellos se reconocieron muchos ideólogos, dirigentes, mili-
tantes; y el resultado fue que la ideología desplazó por completo a la liter-
atura. Es un caso extremo de confusión entre ficción y realidad. Esto
muestra, por si fuera necesario, que las palabras sí tienen peso, un
impacto real, y que no se trata de puro juego inofensivo como se tiende
demasiado a reducir la literatura, después de la exageración anterior de
Sartre (“las palabras son disparos”). La novela debe ser juego verbal (el
escritor “juega” con las palabras) y, a la vez, de manera inseparable,
trama, historia, peripecias, aventuras. Esto no implica ninguna condena
de cierta literatura de vanguardia, sino que se ha abusado de ella. Un
buen ejemplo, ahora que se está festejando el centenario del Bloomsday,
es precisamente la novela fundadora de la literatura moderna: Ulises, de
Joyce, es al mismo tiempo un juego pirotécnico de palabras, un gigan-
tesco monólogo, reflexiones, críticas, relatos, etc., todo ello con una erudi-
ción deslumbrante y un fantástico sentido del humor. No se reduce, para
nada, a un simple juego verbal, a una simple “aventura de la escritura”;
también es la escritura de una aventura: es ambas cosas, el objetivo es
conciliar lo inconciliable (como lo intentó con cierto éxito Georges Perec).
Claro que en nuestros días, en un mundo que está cambiando vertigi-
nosamente, con las nuevas tecnologías y el maremoto del audiovisual,
hay que volver a analizar el cómo y el porqué de la literatura y del arte
en general, pero veo difícil que desaparezca el relato, que es algo básico.
Ahora nos invade lo virtual, pero no ha inventado el problema de la con-
fusión entre ficción y realidad: no hace sino exacerbarlo. Por lo pronto,
mientras no estemos robotizados del todo, nos queda este juego verbal
combinado con un relato. El arte mecánico, “objetivo”, no es sino un
extremo posible, pero que no presenta mucho interés fuera de lo experi-
mental. Desde la invención de la fotografía el arte se ha mecanizado cada
vez más, pero no todo está en manos de lo mecánico o del azar; siempre
quedará algo más: la intervención de una sensibilidad. Para volver a los
personajes de Revueltas, no habló mucho de los femeninos, pero intuyo
que tenía cierta inclinación por ellos. Dijo en una entrevista que le gus-
taría desarrollarlos, algún día, lo más que se pudiera; lástima que no lo
haya hecho. No tenía conciencia clara del papel capital que desempeñan
en su obra, pero tal vez hubiera sido instructivo comparar lo que pensaba
de ellos con el análisis que hago en el sentido de que ésta contiene cierto
tipo de personaje femenino que es combativo, cuyo papel es activo, al con-
trario del cliché de los años 40 de la sumisa y sufrida mujer mexicana.
Revueltas inscribe secretamente en su narrativa el papel emancipador de
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la mujer en la sociedad occidental del siglo XX y no creo que otro autor
mexicano, contemporáneo suyo, lo haya hecho. Es un rasgo sobre el que
no se ha reparado lo suficiente, sin que se trate de exagerar e idealizar
este papel liberador para el género humano.

7. Ya en su tiempo, persistía la idea de que la lectura de la obra de
Revueltas no era fácil debido a su estilo “sobrecargado”, escritura que
defines como una “estilística de la saturación”. Háblanos de ella.

La escritura revueltiana es todo menos límpida, transparente, diáfana.
Hay en ella una sobrecarga, una acumulación de adjetivos, de adverbios;
y desde luego esto es voluntario, a propósito, no se trata de ninguna tor-
peza. Es una escritura febril, insistente, reiterativa, pesada, envolvente;
busca dejar su huella, saturar y saturarse. De ahí que hable yo de una
estilística de la saturación, que cierra y encierra (lo cual va en el mismo
sentido que la temática, los espacios, las estructuras narrativas, etc).
Esta acumulación rocallosa, este río crecido, este alud expresa muy bien
la opacidad, la impureza que caracterizan según Revueltas lo heterodoxo,
contradictorio, de México y, de manera más general, la condición
humana. Es lo que le interesa expresar: no está del lado del arte “puro”
sino del “impuro”, aquel que reivindicaba, con Pablo Neruda a la cabeza,
la “confusa impureza” específica de los seres humanos. Hay en todo esto
una especie de búsqueda desesperada de la luz, que a primera vista no
aparece en ninguna parte. Así, la manera de expresar está en concordan-
cia con lo expresado. Puede no gustar este estilo, puede ser incorrecto a
veces (no han faltado los críticos que le hicieron el reproche), pero es
totalmente coherente con la estrategia literaria elegida, la refuerza, le da
su apoyo y, en última instancia, forma parte de ella misma. Para mí lo
importante es esto, y no limitarse a señalar uno que otro desliz. Hasta
diría que es una necesidad, pues en toda gran obra existe esta correspon-
dencia, esta interactividad entre lo que se dice y cómo se dice, entre lo
enunciado y la enunciación.

8. Es un rasgo muy significativo el hecho de que Revueltas manifestara, a
través de algunos de sus personajes, cierta esperanza por nuestra especie,
la posibilidad de una renovación. ¿Cómo fueron sus días finales en este
sentido?

Contradictoriamente con este destello de esperanza que yace en el fondo
de su obra literaria, según mi lectura, él terminó su vida bastante
desalentado. A pesar de que en sus últimos años pudo gozar de cierta
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fama, de que era un autor festejado, en parte por el valor de su obra
(reconocida con el premio Villaurrutia en 1967) y en parte por su partici-
pación entusiasta en el movimiento del 68 y el precio que tuvo que pagar
por ello (dos años y medio de encarcelamiento), por su ejemplo de rectitud
y honradez, su sencillez, su antisolemnidad que le atrajeron la simpatía
de los jóvenes, su sentido del humor, etc., a pesar de todo esto se nota en
él y en sus textos teóricos una fuerte desilusión. Además, se sentía muy
aislado en la crítica que hacía del socialismo real. Pero ahí aparece una
vez más la contradicción, porque su desencanto no le impidió gozar de la
vida hasta donde alcanzaron sus fuerzas. El hecho es que quedó muy dis-
minuido después de Lecumberri, sus enfermedades se complicaron (en
particular la diabetes), el cuerpo no aguantaba más; y en mi opinión,
verse postrado, recluido por la enfermedad, es algo que él no podía permi-
tir ni soportar en modo alguno. Ya le estaba faltando la energía y es
lógico pensar, pues, que esto es lo que acentuó su desánimo. Sin embargo,
es preciso no olvidar que seguía bromeando, fumando y tomando igual
que siempre, que le encantaba recibir a los amigos, las tertulias inter-
minables, que volvió a casarse en 1973, a los casi 60 años. Prefirió
pasarla bien, seguir con sus excesos como si nada (claro que para deses-
peranza de Ema, su tercera esposa, que hizo todo para cuidarlo) y acabar
antes de caer completamente inválido, de perder su autonomía física y
mental. Todo lo cual tiende a demostrar, paradójicamente, hasta qué
punto era, en el fondo, un hombre vital. Siempre prefirió, hasta el fin, la
vida con todo su frenesí, contra lo que podría denominarse muerte-en-
vida, o supervivencia friolenta por miedo a la muerte o por vida artificial
como se acostumbra cada vez más ahora, hasta prohibirle a uno el dere-
cho a morir dignamente por más enfermo que esté y por más que lo pida
a gritos. Así que, incluso en este desaliento de los últimos años,
Revueltas siguió cantándole a la vida, siguió con la misma contradicción
juvenil entre ideología y arte, angustia y fiesta, dolor y alegría.

9. Dado nuestro contexto político y social, es sorprendente la vigencia de
las posturas de Revueltas, me refiero concretamente a su crítica feroz al
poder, a todo un sistema político, así como a una izquierda oportunista,
sectaria y dividida. ¿Qué opinas respecto a esa conclusión de Revueltas
sobre la necesidad de una revolución espiritual y cultural que anteceda a
un auténtico cambio social?

Que anteceda o, más bien, creo yo, que sea simultánea. Claro que es com-
plicadísimo articular esto prácticamente y que hay que fijar prioridades,
pero tratándose de cosas tan fundamentales, tan esenciales y colosales,
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no se puede poner una cosa antes de la otra; porque de lo contrario se
pospone indefinidamente la una o la otra, o ambas. Del mismo modo que
el camino se hace al andar, podríamos decir que el cambio se hace cam-
biando... La cultura puede y debe ayudar a introducir otra concepción de
la vida y de las relaciones sociales. Es imposible pedir a un hambriento
que se preocupe por leer libros –a menos, desde luego, que él mismo prio -
rice la cultura al hambre, pero éstos son casos que caben en los dedos de
una mano; en términos generales, es muy poco probable que te intereses
por la cultura si te mueres de hambre. Y en este sentido, sí hay cambios
que se pueden emprender: por una parte, suprimiendo hasta donde se
pueda el hambre y la pobreza (esto debería ser una prioridad absoluta
para cualquier político y cualquier dirigente que se respete), y, por la
otra, acercar la cultura a la gente, para lo cual el modelo sigue siendo
Vasconcelos. Los esfuerzos en este sentido deberían multiplicarse en
lugar de gastar tanto dinero en gastos suntuarios, propaganda, etc. Así
que ambas cosas deben marchar de la mano, sin olvidar el factor edu-
cación, absolutamente fundamental y tan descuidado, que está sobreen-
tendido en el término cultura. Si no se comprende que la materia prima
esencial para el siglo XXI es la materia gris, estamos perdidos; los países
que han logrado un verdadero desarrollo lo han apostado todo a la edu-
cación. Volviendo a las posiciones de Revueltas, cuando hablaba de rev-
olución espiritual, creo que se refería un poco a lo que se llama ahora
desarrollo sustentable. Él pedía que los pueblos se manifestaran masiva-
mente en contra de la energía atómica; hoy en día, añadiríamos: a favor
de las energías renovables, contra el gasto inútil y contaminante, a 
favor de una distribución justa de la riqueza en cada país y entre todos
los países, por un comercio equitativo, etc. En suma, una verdadera toma
de conciencia para salvar a la humanidad de la decadencia total, en la
medida en que esto sea posible todavía. 

10. Ahora que lo mencionas, Revueltas mantuvo una posición muy clara
frente a la misión del artista, la responsabilidad del escritor respecto de
los problemas generados en la sociedad (como cualquier otro ciudadano o
dirigente). En tu opinión, ¿cuál ha sido el desempeño de nuestros intelec-
tuales y artistas al respecto a partir de esta aleccionadora postura? ¿Crees
que es aún válida esa descripción suya sobre los escritores: “bichos de
sociedad, es decir: escritores de cocteles y homenajes”?

Probablemente, pues no creo que en el fondo las cosas hayan cambiado
mucho; y si han cambiado, quedaría por saber si para bien o para mal...
No lo sé, ni quiero juzgar. Sin embargo, esta afirmación de Revueltas no
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hay que exagerarla: escritores “de cocteles” –o artistas para hablar más
en general, e incluso funcionarios, actores, etc.– siempre los ha habido y
los sigue habiendo, así como la pedantería, la ostentación, la frivolidad.
Son males muy humanos. Pero en realidad sólo son unos cuantos los que
se dejan ver por todas partes, los mismos de siempre. Confío en que la
mayoría de los artistas toman en serio su trabajo y el compromiso que
éste implica. Lo que es inquietante más bien, hoy en día, es la vulgari -
zación en la que se está cayendo a nivel masivo mediante la televisión.
Falta urgentemente elevar el nivel, porque hay un embrutecimiento casi
sistemático, que responde evidentemente a ciertos fines (claro que el
panem et circem no data de ayer... pero en México ni siquiera hay pan
para todos). Ahora, aquello de la misión del artista, es cierto que suena a
tiempos pasados, a aquella fe en el papel central del intelectual en la
sociedad, que era una especie de conciencia, de gurú. Es cada vez menos
así, por varias razones: el desarrollo de los medios de comunicación, la
multiplicación de las voces que intervienen, la complejidad de los proble-
mas que se plantean, etc. Esto último es lo que ha llevado a la creación
de redes, pues ya ningún científico puede investigar solo, aislado en
algún rincón del planeta, un problema dado. Y sobre todo por el hecho
mismo de que, después de los sinsabores del intelectual comprometido
del siglo XX –cuyo caso paradigmático fue Sartre–, está desacreditada la
posición del escritor sabelotodo, pues suele terminar por equivocarse
gravemente. Lo cual no quiere decir que hay que desentenderse de los
problemas que aquejan al mundo. No, es preciso seguir opinando y
resistiendo, empezando por el entorno inmediato, sin grandes ideologías
redentoras. Se debe evitar el peligro de la generalización, del encierro en
un sistema ideológico, cualquiera que sea, huir de todo dogmatismo –lo
cual nos remite una vez más a nuestro autor.

11. Uno de los aspectos que atiendes en este ensayo es el religioso, que
sobresale en muchos de sus textos literarios, retomado ya por otros estu-
diosos o lectores de su obra, como Octavio Paz. ¿A qué te refieres cuando
afirmas que la concepción religiosa de Revueltas contempla básicamente
el lado terrenal?

El propio Revueltas se explicó al respecto, porque es algo que a primera
vista choca: hay una contradicción aparente entre su materialismo y esta
dimensión religiosa. Lo que pasa es que a él no le interesa el dios que
supuestamente está en los cielos, sino el que está en la cabeza de la
gente, el dios que es una creación humana y que trastorna las concien-
cias, aunque a veces también pueda ayudarlas, no seamos dogmáticos,
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pero él ve sobre todo el lado enajenante, el famoso opio del pueblo. Lo
cual se entiende perfectamente si tomamos en cuenta las circunstancias
de su época. El título “Dios en la tierra” es elocuente al respecto: es el
dios del antiguo testamento, iracundo, vengativo, fanático, cuyo paso por
la tierra enardece a los hombres y los induce a cometer fechorías espan-
tosas. No hay duda de que este aspecto de la religión, esta maldición
bíblica, está, por desgracia, más que nunca a la orden del día con el
retorno masivo de los fundamentalismos de toda índole y del ojo por ojo.
Tiende a ocultar el aspecto material de la problemática (posiciones geoes-
tratégicas, dominación, control del mundo, de los hidrocarburos, del
agua, etc.), es una cortina de humo ideológica, pero no por eso es menos
peligrosa y es importante representarla artísticamente y denunciarla. En
este sentido, su obra no ha envejecido.

12. Proveniente de otra cultura, la francesa, ¿a qué obedece tu interés por
la obra de este autor mexicano a la que has estado ligado durante tanto
tiempo?

Obedece a lazos familiares, por un lado, ya que mi esposa es hija de
Revueltas; a él lo alcancé a conocer en París, en lo que a la postre resultó
ser su último viaje al extranjero. Y, por el otro, a mi interés por el arte y
las letras, y luego por la literatura hispanoamericana y, en particular, la
mexicana. Me encargué junto con Andrea de la preparación y edición de
las obras completas de José, que arrancaron poco después de su falleci -
miento; fue un trabajo pesado pero muy gratificante, que duró varios
años. Luego, sin que disminuyera mi interés por esta obra, hubo cierto
alejamiento. Volvió con fuerza a mediados de los 90 cuando me decidí
(por fin) a preparar un trabajo sobre ella en el marco de mis estudios de
doctorado en París III, con el resultado de mi tesis. El árbol de oro es una
versión reducida, condensada, de ésta.

13. ¿Recuerdas en qué círculos intelectuales se movió Revueltas durante
su estancia en Francia?... Por cierto, ¿cuáles fueron tus primeras impre-
siones cuando lo conociste?

Círculos de amigos, de ex comunistas que, igual que él, habían padecido
el dogmatismo estalinista. Muchos en la oposición o ya fuera del partido.
El amigo más próximo, más entrañable, tal vez haya sido Artur London
quien, como él pero con creces, tuvo que luchar en dos frentes: contra el
fascismo franquista, el hitlerismo, y después contra el estalinismo en
Praga, donde fue encarcelado, torturado y a punto de ser fusilado en el
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marco del proceso Slansky. Hubo un proyecto de revista, Libre, en la que
participaron Fernando Claudín, Juan Goytisolo, Jorge Semprún y otros
más. Revueltas formó parte del comité de redacción, salieron algunos
números, pero la enfermedad le impidió colaborar. También hubo contac-
tos con editoriales francesas, sin resultados en vida de él. Fueron dos via-
jes a Francia en total, familiares más que nada. Lo conocí en el segundo,
en octubre del 75, que fue en realidad una despedida, como quedó claro
después. Me parecen admirables su valor, su lucidez: una decisión sere -
na, irrevocable y casi diría placentera, aprovechando los últimos momen-
tos, ante la muerte que lo acechaba. Su hermana Cuca vino de Alemania
donde vivía. Los dos juntos eran irresistibles, se moría uno de la risa.
Esto es lo que más me impresionó de él: su increíble sentido del humor,
su lado cómico, además de que era un bon vivant, nada triste ni trágico,
ninguna pose de intelectual famoso, de gran escritor. Una sencillez total,
auténtica, casi humilde; era capaz de escuchar a los demás, a cualquiera,
como si fuera uno su igual. Algo muy poco común. En un momento dado
me comparó con tal monje en tal pintura del Greco, y sólo cuando leí Los
días terrenales entendí la alusión: se refería a la escena en la que
Gregorio recuerda el Entierro del conde de Orgaz, en paralelo con lo que
está viviendo en un pueblo veracruzano donde participa en una pesca
nocturna en el río Ozuluapan (uno de los capítulos más extraordinarios
de su novelística, sea dicho de paso). Es curioso pero a posteriori, para
mí, fue como una señal misteriosa que él me hiciera una especie de
invitación al viaje por el bosque de su obra.  

14. Señalas su gusto por Proust y su respeto por Francia, ¿qué vínculos
encuentras en su discurso en general y el de sus contemporáneos Camus y
Sartre?

Profundos. Con Sartre son evidentes, en particular por el aspecto del
famoso compromiso del escritor, muy de moda en los años 50 –esto se ha
señalado y estudiado mucho. El problema fue que este compromiso no era
suficiente para los comunistas ortodoxos porque estaba “manchado” por
el existencialismo, de ahí una relación compleja y bastante tirante, algo
similar a lo sucedido dos décadas antes con los surrealistas, por razones
distintas aunque equiparables. Esto fue una fuente de conflictos y de
ataques feroces: de hecho, ambos, Sartre y Revueltas, han estado en una
situación de contradicción, de paratopía (posición paradójica del escritor
frente al campo cultural y a la sociedad), ante sus compañeros de ruta,
con los resultados que se saben para el segundo. La relación literaria con
Camus la veo más lejana, aunque no inexistente; Marta Portal la señaló
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en su estudio sobre Los días terrenales (incluido en la edición crítica de la
colección “Archivos”); además, aunque se haya señalado antes, es preciso
destacar el aspecto ético que los hermana, por ejemplo la denuncia del
socialismo real (y, de parte de Camus, de los campos de concentración
soviéticos, lo que le valió una célebre polémica con Sartre). En mi ensayo,
desarrollo sobre todo la afinidad con Proust, que es subterránea, pero
creo que no menos fundamental por lo que concierne a la literatura.
Particularmente en torno a esa dicotomía que estructura la obra de
ambos: el lado de Swann y el lado de Guermantes en Proust, que termi-
nan por culminar en la experiencia del personaje, su comprensión pro-
funda del sentido del arte y, al convertirse en narrador, su recuperación
del tiempo perdido. Estos dos lados, en Revueltas, son la ideología y la lit-
eratura, la teoría y la práctica, lo gris de la teoría y lo verde del árbol de
oro de la vida (como reza la cita de Goethe, que me sirve de guía a lo
largo de mi estudio, y que hasta le da su título): el tema del encierro y la
evasión que recorre toda su obra. Lo expresó de manera nítida en sus
“evocaciones requeridas” y traté de rastrear esta idea en sus textos litera -
rios, con la conclusión de que efectivamente existe esta tensión, esta
“intención” que estructura la obra en su conjunto, dándole su sentido
profundo. Mi conclusión es que, para él, su experiencia literaria –sus
vivencias políticas inseparables del acto de narrar, esto es: lo bio/gráfico,
vida y obra, texto y contexto– es su tiempo recobrado. A primera vista,
puede parecer peregrina esta comparación entre dos escritores tan aleja-
dos en el aspecto ideológico, pero la literatura obedece a otros criterios.
En su juventud Revueltas rechazaba a Proust por ser un “burgués”, pero
poco después, desde los años 40 y sobre todo los 50 (en pleno periodo orto-
doxo) lo vuelve a leer y exalta En busca del tiempo perdido. Creo que
después de las influencias de Dostoievski, Tolstoi, Strindberg, Mann,
Malraux, etc., esta obra magna es la que más lo marcó.

15. Por lo que dices, su obra constituye esa forma de libertad a la que
siempre aspiró. ¿Dirías que logró finalmente evadir su “prisión ontoló -
gica” mediante aquélla? 

Hasta cierto punto, aunque hablar de liberación ontológica sea exce-
sivo. Digamos que hay cierta forma de liberación, de acceso a la liber-
tad, en esta experiencia global: política, ideológica, militante, escri -
tural, con todas las vivencias positivas y negativas, todos los compro-
misos éticos y narrativos. Es un todo y Revueltas siempre lo ha vivido
así, mediante un abrazo sobrehumano para asumir y superar las con-
tradicciones, tratar de formular “la posibilidad imposible” como dice
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Derrida. Hay “liberación” en el sentido de realización humana del autor
en su vida y en su obra, y después ésta sigue siendo la “liberación” de
su autor mientras tenga lectores. Revueltas se manifestaba en contra
de los extremos en los que se quisiera encerrar al hombre: en la prác-
tica ciega (“hechos, no teoría”), de un lado, o en la contemplación etérea
(“torre de marfil”), del otro. Igual que para los libros: ¿por qué ten-
dríamos que elegir entre ellos y la vida real? ¿Entre leer, escribir y
vivir? Hasta donde se pueda y alcance el tiempo, hay que pasar del uno
al otro y disfrutar de ambos. Claro que es un equilibrio ideal, pues hay
hombres que sólo han podido vivir en los libros, cuyo ejemplo mayor es
Borges. Y bueno, fue el precio que tuvo que pagar para que nos dejara
una obra universal. En sentido opuesto, dice Antonio Lobo Antunes que
“la vida es mucho más importante que la literatura, todos los libros del
mundo no valen una noche de amor” ¿Por qué tendrían a fuerza que
excluirse estos placeres? Así que, una vez más, parece que no hay que
pontificar ni dramatizar, sino dejar las puertas abiertas a cada quien
según sus deseos y sus posibilidades.

16. Y dime, ¿cómo situarías la obra de Revueltas en Francia? Recordemos
que ha sido de los pocos autores mexicanos traducidos al francés...

Fuera de un pequeño grupo de especialistas, no ha tenido repercusión. Le
ha faltado difusión, publicidad (no solamente allá, sino también aquí en
México y en América Latina), más traducciones, la intervención eficaz de
un agente literario. Ahora existe la versión francesa de Los días
terrenales, ya lista, realizada por Florence Olivier hace algunos años, y el
caso es que, por diversas razones, el proyecto de edición se ha retrasado,
modificado y finalmente ha fracasado. Antes, en los 80, Gallimard publicó
El luto humano y luego Complexe (una editorial belga) El apando; más
recientemente (1998) apareció El Cuadrante de la Soledad. Todo ello sin
mucho éxito comercial. Lo que siempre falló es lo mediático, y en el mundo
actual sin promoción, sin publicidad, se queda uno en el limbo, no existe.
Es un escritor casi desconocido fuera de México, y es una lástima porque
se trata de un autor central para el siglo XX mexicano. Ha padecido por
sus posiciones críticas antiestalinistas, mal vistas en los años 40 a 70;
luego intervinieron el ninguneo, la mala suerte, y después ha predomi-
nado la falta de interés hacia una problemática que supuestamente ya
estaría liquidada, superada, cuando es todo lo contrario pues el dogma-
tismo no es algo que haya desaparecido, sólo cambia de rostro. Las nove-
las de Revueltas son densas, complejas, difíciles de leer, con una vertiente
ensayística, ideológica, que no gusta mucho (y creo que hubiera ganado
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con desarrollar más la vertiente humorística, como las reflexiones de
Bautista sobre lo excrementicio en el tiradero, en Los días terrenales, o el
cuento “El reojo del yo”). Es un escritor para minorías, su lectura implica
un esfuerzo, mientras que la tendencia de la literatura actual va hacia lo
sencillo. Además, para el extranjero es un autor difícil de traducir; su
prosa no se vierte bien al francés, por ejemplo, es demasiado heterodoxa,
hirsuta, enmarañada (un poco como el ruso de Dostoievski tal vez, al que
había sido necesario “simplificar”, de acuerdo con su traductor actual que
se abocó a la tarea de volver a traducirlo integralmente). En Francia,
fuera de Paz y Fuentes, se conoce poco la literatura mexicana.

17. Como resultado de tu estudio sobre la obra de José Revueltas, llegas a
la conclusión de que se puede hablar de una realización de las contradic-
ciones, de una orientación hacia un tercer término. Puede parecer algo un
poco forzado, un tanto optimista, y la idea de la superación dialéctica, ¿no
es una noción que ha envejecido?

Sí, es cierto, pero queda bien claro que la utilizo en una cuestión estética,
exclusivamente; no se trata de una aplicación en el terreno de la historia
o de la política. Para evitar esta confusión siempre posible, hubiera
podido utilizar el término dialógico, en lugar de dialéctico, pero tratán-
dose de crítica literaria se hubiera prestado a otro tipo de confusión con
lo dialógico de Bajtin. En el campo de las ciencias sociales, Edgar Morin
se vale de la herramienta de lo dialógico, entendido como unidad de dos
opuestos complementarios y en lucha permanente, que no se resuelve
mediante una superación de su conflicto. Lo de la superación, en un ter-
cer término, es efectivamente una visión de la realidad idealista, volun-
tarista y, por ende, peligrosa, por más que se insista en el hecho de que
en ningún caso es forzosamente positiva, de que nunca es definitiva y de
que este tercer momento entra a su vez en contradicción con otra fuerza.
No obstante, en una obra de arte, que es un modelo significante, una con-
strucción mental, es legítimo pensar que pueda existir esta tendencia,
sobre todo cuando su autor era un hegeliano convencido. En el caso de la
obra literaria revueltiana su propia estructura le da su orientación; es
una tendencia intrínseca que se puede determinar a partir de elementos
textuales muy precisos y concretos, no es ninguna proyección teleológica.
No se trata de algo que se pueda aplicar de manera mecánica a cualquier
otra obra, desde luego, ni tampoco a la comprensión, y eventual transfor-
mación, de la realidad sociopolítica. No son las mismas cosas, no depen-
den de las mismas causas ni obedecen a las mismas leyes. El error es
simplificar, generalizar, mezclar cosas esencialmente distintas.
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