
El luto humano
de José Revueltas

Evodio Escalante

Me parece que la novela El luto humano de José Revueltas tiene la
densidad y el lirismo que sólo puede existir en una obra maestra,
y que este texto no sólo permanece incólume con el paso de los

años, sino que se consolida como una de las piedras de toque de la liter-
atura mexicana del siglo que acaba de terminar. La relectura no agota el
múltiple sentido que atraviesa sus páginas. Los ires y los venires de la
vanguardia –a la que se enaltece o se maltrata de acuerdo con las velei-
dades del Zeitgeist– no disminuyen la audacia de sus recursos, sobre todo
en lo que se refiere al libérrimo empleo de la instancia del narrador,
quien entra y sale del relato ad libitum, es decir, sin obedecer a nadie
más que a su soberana intuición, dentro de una estrategia proteica que
disuelve las fronteras convencionales entre sujeto y objeto, entre narra -
dor y personajes, entre prosa narrativa y prosa poética. Entre saber
contingente y saber absoluto. Durante mucho tiempo se ha visto en esta
novela de Revueltas una intención ideológica consecuente con la noción
estereotipada de “realismo”. Ha sido, así, un balance y una despedida
crítica del fenómeno llamado Revolución mexicana. Descanse en paz; una
crítica de la reforma agraria emprendida por los gobiernos de la
Revolución, que habría llegado a su agotamiento durante la cuarta
década del siglo pasado; un requiem por el cardenismo que lo sería tam-
bién del “socialismo apócrifo”; una puesta en escena de la llamada
filosofía de lo mexicano (monopolizada entonces por el grupo Hiperión);
una tragedia colectiva que demostraría la ausencia de destino del prole-
tariado rural; una emocionada balada de los muertos que prepararía el
terreno para que pueda escribirse una novela como Pedro Páramo; e
incluso, por inverosímil que pueda antojarse, la saga optimista de un
comunista mexicano que creyó en las prédicas del “padrecito” Stalin. 

Es todo lo anterior, por supuesto, y mucho más. Del modo más cabal
que esto pueda entenderse, es también una obra de arte cuya vigencia
permanece abierta a los tiempos que corren. En un ensayo reciente, la
filóloga Tatiana Bubnova reaccionaba contra algún brote de la escuela
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bajtiniana norteamericana que se complace en contraponer, como si
fueran cosas distintas, la poética a la prosaica.1 Rompiendo con más de
veinte siglos de dominación aristotélica, cuya Poética sería el primer
tratado de su clase que se conoce en Occidente, Bajtin habría formulado
una “prosaica”, un arte de la prosa que encontraría en el género de la
novela (Rabelais, Dostoyevski) su manifestación paradigmática. Además
que no me parece que en el fondo se trate de cosas distintas, El luto
humano de Revueltas podría entenderse como un territorio movedizo que
oscila de modo permanente entre la poesía y la prosa, es decir, entre la
poética y la “prosaica”, entre el relato y la intuición lírico-trágica, entre el
mundo de la bajeza, ejemplificado con el crimen a menudo cometido a
traición, y las más altas aspiraciones de la solidaridad humana.

La novela de Revueltas podría servir para ilustrar una genial intui -
ción de Valentín N. Voloshinov formulada a mediados de los años veinte
en su artículo “La palabra en la vida y la palabra en la poesía”. Lo que
Voloshinov sostiene aquí es que el acto comunicativo pone en escena
cuando menos a tres participantes activos, que son a su vez tres instan-
cias de la socialidad: el autor del mensaje, el interlocutor, y aquel de
quien o de que se habla en el mensaje de referencia. La media docena de
campesinos –incluyendo entre ellos al pistolero Adán, así como a su con-
traparte, Natividad, paradigma del “hombre nuevo” que habrá de conso -
lidarse en la sociedad comunista– cuya agonía y muerte relata la novela
de Revueltas, no son un puro “objeto” que pueda contemplarse desde el
exterior, sino un hilo medular de la enunciación narrativa. Son los ter-
ceros que se vuelven primeros en el proceso enunciativo, y que desde el
interior determinan tanto el tono (la “entonación”) como la capacidad
metafórica del relato. 

Me parece que el largo capítulo IX, el final, casi tan extenso como los
ocho que lo preceden, es el eje de la narración. La sabiduría narrativa de
Revueltas le permite conjuntar elementos heteróclitos y llevarlos de la
mano a un final sombrío en el que incluso los buitres que se acercan
atraídos por la carroña parecen seres dotados de conciencia. De concien-
cia, sí. La literatura, y el arte en general, no eran para José Revueltas
sino una cadena de transmisión de la conciencia humana. Hay un
conocimiento posible, y es la forma más alta de este conocimiento el que
ha de quedar plasmado en el texto artístico. De otro modo carece de justi-
ficación. 

140

1 Remito al texto de Tatiana Bubnova, “Poética, retórica y prosaica”, en Belem Clark de
Lara y Fernando Curiel (eds.), Filología mexicana. México, UNAM, 2001 (Ediciones
Especiales, 23), pp. 495-525.



Tratándose, como es el caso de Revueltas, de un escritor revolu-
cionario, no debería sorprender si algunas de las imágenes que destilan
sus textos tienen un trasfondo filosófico desalienador. No sé si se ha
advertido que este capítulo IX contiene una de las denuncias más seve -
ras surgidas entre nosotros en contra de la ideología burguesa, a la que
muestra como una forma invertida de la conciencia humana. El tema
por supuesto no es nada nuevo. Se le puede remontar al mito platónico
de la caverna, y más cerca de nosotros, a la filosofía de Hegel, que sirve
de estímulo y sustento, como se sabe, a la de Marx, de la que a su vez se
alimenta Revueltas. Comienzo con estas palabras de Hegel: “La filosofía
es de acuerdo con su naturaleza algo esotérico, por sí misma ni está
hecha para el pueblo ni es susceptible de ser adobada para él. Es
filosofía únicamente porque se contrapone al entendimiento y, todavía
más, al sentido común del hombre, que no es sino la visión limitada tem-
poral y localmente de una generación de seres humanos; en relación con
ésta, el mundo de la filosofía es en sí y por sí mismo un mundo
invertido.”2 (Yo subrayo)

Dos son los momentos culminantes de la novela. Desde el punto de
vista colectivo, el fracaso de la huelga del Sistema de Riego; desde el
punto de vista de los destinos personales, el asesinato de Natividad a
manos de Adán. Los dos momentos son en realidad dos caras de la misma
moneda, pues Natividad es quien se encuentra al frente de los
campesinos en huelga y quien los ha animado a tomar esa posición. Adán
ha recibido la orden de eliminarlo, pero fracasa en su primer intento: es
demasiado duro matar a alguien tan abierto y tan optimista como
Natividad. Cuando se encuentran por primera vez, el santo revolu-
cionario de la novela, Natividad, se da el lujo de replicarle: “Nunca
podrás matarme (...) A menos que sea a traición”. Sobre la cuerda de este
diálogo tenso, la fabricación de una imagen que es en realidad, hasta
donde alcanzo a ver, una verdadera fenomenología de la conciencia de
clase. Lo que el narrador narra es el encuentro de los dos personajes que
avanzan en direcciones encontradas. Focaliza en Adán: “Retomó la mar-
cha en sentido opuesto al que había tomado Natividad y de esta suerte, el
sol, que ya comenzaba a caer, quedó a sus espaldas. Un fenómeno singu-
lar se desarrolló entonces ante su vista. Los rayos del sol, cayendo sobre
las pequeñas y lejanas casas de enfrente, dábanles extraordinaria perfec-
ción y plasticidad, como si atrás de ellas fuese a nacer la aurora. De un
golpe perdía el crepúsculo su sitio, y un amanecer increíble, en el lado
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opuesto a donde el sol caía, alteraba las nociones. Caminar con el sol a la
espalda era, paradójicamente, ir a su encuentro, y el hombre podía seguir
ese espejismo insensato, dirigiéndose, no a su salvación, sino a las
tinieblas; no al día sonoro y creador, sino a la noche del miedo y la
ceguera, pero creyendo ir siempre en busca de la luz”.3

No es necesario hacer una lectura alegórica para saber que no es sólo
Adán, sino el régimen al cual representa el que se encuentra alucinado
por ese “espejismo insensato”, y que al seguirlo se dirige, “no a su sal-
vación, sino a las tinieblas; no al día sonoro y creador, sino a la noche del
miedo y la ceguera.” 

Esta es la visión trastocada, el mundo invertido que domina en la con-
ciencia vulgar, diría Hegel, y es también el de la conciencia alienada de la
burguesía, como parece sugerir Revueltas. 

Este capítulo axial comienza en realidad con la visión del cuerpo
muerto de Adán, que flota a la deriva sobre las aguas crecidas que dejó la
tormenta. Los que observan, son los sobrevivientes en el techo de un
jacalón a punto de derrumbarse por la humedad. “Muy despacio, a impul-
sos de la brisa ligera, navegaba. Iba pasando ante ellos como bajel de
sombras, correo imposible. Era el enemigo. Ninguna piedad, ninguna
misericordia podía moverlos para con él.” La anáfora poética, la dupli-
cación. “Bajel de sombras, correo imposible.” Pienso que este último adje-
tivo sólo lo podría usar un poeta, además omnisciente, que sabe de ante-
mano el desenlace del ciclo histórico que está acabando de narrar. No
está tan muerto empero Adán. No al menos para Úrsulo: “Un golpe de
alucinación absurda vibró en su mente: Adán saltaría ahora desde su
propia caja corporal, estableciéndose sobre la azotea. Helo aquí ya como
un vegetal zoológico; en la transición que hubo de los vegetales a los ani-
males y cuando las ramas empezaron con su sensibilidad, capaces de odio
o de amor o de locura”.

Pero la muerte, parece insinuar Revueltas, es otra forma de la clarivi-
dencia –y de la gigantomaquia. “Adán era una yedra con pensamiento y con
labios (...) Había crecido de tal manera, dueño ya de la bóveda celeste, que
podía ser como un ojo visto desde dentro, desde la oscura caja cerebral...”
Me impresiona esta visión dentro de la visión, el ojo mental que alcanza a
columbrar desde la negra caja del cráneo el otro ojo membranoso que a su
vez le permite ver. Estos ojos duros, más duros quizás por el rigor de la
muerte, son paradójicamente para Revueltas, y confieso que me estremece
la frase, “como una condensación absoluta de las fuerzas del ser”.
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No es extraño que el zopilote, al pararse sobre esta cabeza del muerto
que flota en el agua, dirija sus primeros picotazos a los ojos: “El torvo
pájaro vacilaba sobre el cadáver sin decidirse aún a sepultar su pico den-
tro de los ojos. Inteligente, agudo pájaro, capaz de descubrir la carroña
aun cuando ésta se encontrara en el centro mismo de la tierra”.

Es obvio que también los zopilotes son en esta novela personajes
históricos. La metáfora de la entonación, de que habla Voloshinov, la ten-
dencia inevitable del ser humano a otorgar un ánima a todo cuanto lo
rodea, la compulsión a la prosopopeya, para decirlo de otro modo, su -
braya la unión del hombre con el mundo, el monismo absoluto de la
visión de que es tributario Revueltas. 

Este monismo es proteiforme. A pesar de alborozados trozos ingenuos,
que no faltan en la novela, como esta hagiografía del mártir revolu-
cionario que afirma: “Hombres como Natividad se levantarían una
mañana sobre la tierra de México, una mañana de sol. Nuevos y con una
sonrisa. Entonces ya nadie podría nada en su contra porque ellos serían
el entusiasmo y la emoción definitiva”. A pesar de esta prédica del “hom-
bre nuevo”, y de algún destello de lo que sería la utopía colectivista bajo
el socialismo, o quizás precisamente por esto, Revueltas es un narrador
que cree en la vida, en su poder de ramificación, en su capacidad de derri -
bar fronteras. De aquí las increíbles libertades que se toma en El luto
humano. A este respecto hay que decir que estamos ante un texto excep-
cional. Ni psicologismo ni fetichismo del objeto. El narrador se confunde
(gozosamente, sabiamente) con la materia narrada. Los límites se borran.
La palabra se sutura con lo infinito. Reproduzco para mostrar esta
sutura otro pasaje de la novela: “La multitud es el coro, el destino, el
canto terco. Puede preguntarse dónde termina, pues no tiene fin. Como
preguntar yo mismo dónde comienzan mis propios límites, distinguién-
dome del coro, y en qué sitio se encuentra la frontera entre mi sangre y la
otra inmensa de los hombres, que me forman.

“Soy el contrapunto, el tema análogo y contrario. La multitud me
rodea en mi soledad, en mis rincones, la multitud pura, la guerra, la mul-
titud de México, ronca de ocultas lágrimas, la profunda multitud
soviética, encendida, que rodea a Stalin, que me rodea, que te rodea.”

Más allá del apóstrofe, esta multitud es a la vez el ojo absoluto y la
profundidad más insondable. No creo equivocarme si digo que esta men-
ción a Stalin, de algún modo extraordinaria, es al menos ambigua: lo glo-
rifica y lo vuelve inmemorable, es cierto, pero también lo exhibe rodeado
(y hasta asfixiado, podría decirse) por la suprema clarividencia de ese ojo
cósmico llamado multitud. Un ojo en llamas llamado pueblo. Llamado
masa. Llamado conciencia de clase. Es el ojo implacable que le habrá de
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pedir cuentas ante el tribunal de la historia que es él mismo, quisiera
conjeturar. Quizás esta conjetura esté autorizada por el mismo texto de
la novela, que nos deja leer: “Un ojo absoluto se estableció para perseguir
a Caín. Y Caín miró este ojo en todas partes, pero sobre todo en su
soledad. El ojo, el coro, el destino, la multitud, la historia”.

El novelista José Revueltas aglomera los nombres, prodigios de la
frase nominal, para que nosotros los lectores pongamos el verbo. Para
que seamos el verbo. Creo que del tono general establecido por la novela
bien puede derivarse este final redentorista y reconciliador.
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