
José Revueltas
El desesperado por la 
humana esperanza

Jorge Lobillo

El próximo 26 del cruel abril, se cumplen veintinueve años de la
muerte de José Revueltas. En aquel lejano entonces, debido al cam-
bio de horario,  tiempo después del lastimoso acontecimiento,

recuerdo que fui yo quien recibió la noticia en París desde la ciudad de
México, vía la voz llorosa de Gilda Cruz Revueltas, nieta del escritor e hija
de Andrea. Ésta, en esos imprecisos instantes, había salido de casa para
entrevistarse con unos amigos que trabajaban en una agencia de viajes y
cuyas efectivas gestiones fueron determinantes para que consiguiera un
boleto aéreo urgente y así regresar a nuestro país con la ilusión de encon-
trar todavía vivo al atormentado militante de la humana esperanza. Pero
Andrea tuvo que conformarse con presenciar sólo un estridente entierro
que Efraín Huerta reseñó poéticamente más tarde de esta manera:

Ese hijo de Dios, de todos los dioses,
Ese joven hermano a quien una extraña tarde de
Ardientes y vociferantes, enterramos
En la misma fosa donde su hermano Silvestre
Había reposado larguísimos años.

Yo me sentí tristemente
Alegre, porque, José, fue mi hermano,
Mi tibieza, mi tiempo juvenil y
Mi amor a la vida.

Ocurrido el desenlace, una vez más la historia no oficial certificaba que
los elegidos de los absolutos dioses mueren jóvenes. José, el Hijo del
Hombre, como él mismo se autonombraba, llevaba  apenas cumplidos
sesenta y dos años.

No olvido todavía anécdotas suyas que tuvieron sitio y color en la misma
(quiero siempre otoñal) capital francesa y luego en la metrópoli mexicana.
Una tarde, en que José no quiso salir a visitar museos –porque aseguraba que
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“la cultura de un país no sólo se conoce en sus recintos consagrados al arte,
sino en la cotidianidad de la vida y que, por tanto, en tratándose de Francia,
el vino es fundamental para esos fines”, y bebíamos cantidades respetables de
un delicioso fermentado color rojo rubí, cuyo nombre podría traducirse como
orillas del Ródano–, se me ocurrió decirle de memoria un poema de Enriqueta
Ochoa. El texto lo impresionó tanto, que inmediatamente me dijo:

—¿Quién escribió eso?
—Una amiga mía, nacida en Torreón, que se llama Enriqueta Ochoa.
—Cuando vuelvas a México, tienes que presentármela. ¡Qué gente tan

bonita hay allá y no se dejan ver! ¡Tengo que conocerla!
Años después le cumplí su deseo. Una tarde, con la poeta al frente y su

hija Marianne, lo visité en su departamento de la avenida Insurgentes.
Al verla, exclamó:

—Mujer, ¡qué hermosa eres! Así te imaginaba cuando Jorge me decía
tus versos en París.
La besó amorosamente en las mejillas, y pasaron gran parte de la conver-
sación tomados de la mano, ante la complaciente mirada de Ema Barrón,
la tercera esposa de José, “uno de los hombres más puros de México”,
como afirmó Octavio Paz.

Posteriormente, Enriqueta le dedicó aquel poema sobre su relación fra-
ternal con él, escrito que aparece publicado en uno de sus libros, y que
reproduzco aquí, porque son hechos que se vuelven memoria si se mar-
tillan con la luz de los actos humanos:

DESMORONADO EN EL MISTERIO

Desde dentro, remota y frágil,
La soledad te sobró, niño doliente
Desmoronado en el misterio.
Era invierno cuando naciste,
Y se te entró el frío en el pecho
Como al pulmón el aire. 
Hoy el hueco más tibio te hiela hasta la médula.
¡Cuántos maderos se ahogan en el río
bajo el peso de una memoria absurdamente intacta!

Yo te invito esta tarde
En que la luz gotea sobre las hojas de los párpados
A que saquemos a flote los maderos hundidos.
No fue fácil el tiempo, ni lo será la muerte;
Pregúntaselo a esta tarde nerviosa
Que revuelve en mi mesa las palabras.
A veces pienso que esta orfandad tuya y mía
La liquidamos ya en su precio justo.
¿Y el porvenir?
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Quién sabe...,
Una muda de piel
Y hay estrellas que se levantan temprano, todavía
A pesar del naufragio y salen húmedas, frescas,
Sacudiéndose la melena de luz como de un agua nueva,
Desde el fondo de la caldera iracunda del sol.
Es el dolor lo que nos perpetúa, amigo,
Y agrio sabor del mundo el que nos sazona.
Nieva sobre las horas últimas
Y todo es un milagro;
Y amorosa es la urgencia de seguir siendo hombre,
De rescatar lo hundido;
De equilibrar los juicios, los valores,
Y hasta la muerte misma, antes de irnos.

Cuando terminé de decirle el poema, desde atrás del enorme cristal de la
ventana, la nieve se confundía con los blanquísimos relámpagos de su
cabello. De pronto, dijo:

—¡Qué continente tan triste somos!
Y José cayó en un abatimiento del que fue difícil sacarlo. Propuso entonces
que le lleváramos un ramo de flores al poeta César Vallejo, enterrado en el
Cementerio de Monparnasse, que, por cierto, se encontraba cerca de la
casa de nuestro amigo común, Jean Pronteau, y en la que Revueltas estaba
hospedado. A esas horas del humano partido que habíamos tomado, y
luego de haber descendido innumerables vasos comunicantes de cultura
gala, fue casi imposible convencerlo de que no estábamos en condiciones
nada apropiadas para la clásica moderación de los franceses. Que además,
a las once y media de la noche, dónde podríamos encontrar un ramo de flo-
res y que, por otro lado, el cementerio estaría cerrado.

Sin embargo, añadió:
—Pero el compañero Vallejo... ¡sin flores!

En terrenos literarios, yo también me porté a la altura y le escribí un poema
en prosa que se llama Carta a José Revueltas. Se lo hice saber cuando, en
1975, un día antes de irme nuevamente a París, fui a comer con él y su
esposa a su pequeño departamento de Insurgentes. La verdad es que nada
más Ema y yo comimos. José estaba visiblemente deprimido y prefirió sólo
beber vivo blanco. Esa tarde, no sé qué organismo relacionado con el cine le
había preparado un homenaje y se acordó otorgarle una medalla de oro por
su “obra cinematográfica”. En una pausa de la conversación, profirió:

—¡Esos hijos de la chingada, me premian por un trabajo que hice para
poder comer y no reconocen mi obra literaria!

Desde luego, no asistió a su “simbólica” premiación. Antes de que se
fuera a su siesta, intenté despedirme de él y dejarle mi poema. Pero pre-
firió que se lo leyera.
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Cuando terminé la lectura, comentó:
—¡Qué hermoso!
Y le pidió a Ema que lo llevara a dormir. Me quedé un rato más.

Alcancé a oír como si José soñara en voz alta, emitiendo sonidos
extraños. Le comenté a Ema mi preocupación y me contestó:

—Es normal, no te angusties; debe tener pesadillas.
Nunca más volví a verlo.
Carlos Eduardo Turón, en su introducción a Las cenizas, obra póstuma

de Revueltas, sentencia que: “El hijo del Hombre es la soledad irresistible
porque es el individuo que preserva a la persona. Querría ser, en medio
de su flaqueza, simplemente, uno más, alguien menos que alguien, y esto
bastaría para ser aceptado multitudinariamente; pero no hay tiempo. El
hombre debe comenzar desde hoy. Venga, pues, la tortura mental o física
–las manos y los pies vulnerados, de entrega sin entreguismo, cumplidos
en Sócrates, Jesús, Miguel Servet..., Muichkin– que llega a nosotros como
la realización del ateísmo profundo, único camino humanizante”. 

¿Qué hubiera hecho José Revueltas en este abril de 2005, ante esta realidad
política y económica nacional, que llena el país de personajes revueltianos,  y
que parece cerrar los caminos a una democracia que ha costado toda una his-
toria de esfuerzos, afirmaciones y luchas en pos del verdadero rostro del hom-
bre? El hombre, sí,  ese “animal triste que nos habita desde hace miles de
años”, como ha resumido el poeta portugués Eugenio de Andrade.

En las páginas de Mi vida con José Revueltas, de Olivia Peralta, su
primera esposa, se lee y respira el ambiente de una época en que México
anhelaba construirse; de grandes y más justas aspiraciones sociales,
donde encontraban patria las ensoñaciones de José y Olivia, como si fue-
sen un ave fénix que surgiera entre las ruinas de una inacabada historia;
de la cotidiana y protectora jarra de leche fresca que ella le colocaba
devotamente en su estudio, para que José se nutriera y escribiera con
lucidez alarmante sus intemporales ensayos políticos. Totalidad de una
obra que conforma una barricada en esta aldea global, donde han desa-
parecido las ideologías –pero nunca los ideales por una mejor estancia de
los hombres en un espacio y un tiempo siempre venideros. Mucho menos,
desde luego, las clarividentes palabras de José Revueltas:

—No soy un desesperado común:
mi desesperación es la esperanza humana.

Abril de 2005
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