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AJosé Revueltas nunca le han faltado apologistas muy entregados a
su arte, y sin embargo todavía tiene valor la aseveración de
Philippe Cheron de que “en los albores del siglo XXI, José

Revueltas sigue siendo un autor incómodo y minoritario”.1 Aunque
Ediciones Era publicó y mantiene a la venta sus Obras completas, la
prosa revueltiana nunca fue absorbida por la vorágine de lo popular; de
hecho, ni en los últimos tiempos ha sido afectada por la llamada
“alfaguarización” de la literatura hispanoamericana. Pero como declara
Sam Slick en su estudio José Revueltas, de 1983, la falta de interés gene-
ral en su obra se aplica más a la novela que al cuento: “Unlike his rather
uneven reception as a novelist, his stature as a storyteller places him
comfortably among the best in Latin America”.2 A su vez, José Agustín
señala la enorme importancia del Revueltas cuentista al compararlo con
los dos cuentistas más famosos de México: “In Mexico only Juan Rulfo
and Juan José Arreola have ever written short stories as great as those
of Revueltas”.3 Tales aprecios se ven reforzado por la selección de los
cuentos “Cama 11. Relato autobiográfico” y “Hegel y yo” por Fernando
Burgos en sus dos importantísimas antologías del cuento hispanoameri-
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1 Philippe Cheron. El árbol de oro. José Revueltas y el pesimismo ardiente. Ciudad
Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2003, p. 13.

2 Sam L. Slick. José Revueltas. Boston: Twayne Publishers, 1983, p. 93. Otros dos
grandes defensores de Revueltas, especialmente en lo que respecta al cuento, son Timothy
Murad (“Before the Storm: José Revueltas and Beginnings of the New Narrative in Mexico”.
Modern Language Studies. Vol. VIII, nº 1 [Winter, 1977-78], pp. 57-64) y José Agustín (“Los
relatos de José Revueltas”. La palabra sagrada. Antología. México: Era, 1999, pp. 9-14).

3 José Agustín. “Contemporary Mexican Fiction”. Literature and Censorship in Latin
America Today: Dream Within a Dream. Comps. John Kirk y Don Schmidt. Denver:
University of Denver, 1978, p. 18.



cano.4 Interesa notar que ambos cuentos pertenecen a la colección que
aquí nos ocupa.

El libro Material de los sueños de Revueltas se tiene que considerar
como el colofón de la cuentística de su autor, así como la cúspide de la
producción de cuentos durante 1974.5 A este libro –su tercer y último
cuentario–, por el sólo hecho de que incluye su ahora famosísimo cuento
“Hegel y yo”, lo consideramos el libro más valioso del año y una de las
colecciones más destacadas de la década de los 70. Se publicó por primera
vez en 1974 por Ediciones Era, y luego se reeditó en el 79, como el tomo
10 de sus Obras completas. El que una obra se mantenga al alcance de
los lectores es otro parámetro importante en la consideración de su
importancia, pues la obra que no logra múltiples y constantes lecturas no
tiene la menor posibilidad de sobrevivir. Los compiladores de las Obras
completas incluyeron en las últimas páginas de este tomo unas notas
biblio gráficas que establecen la historia de los distintos textos. Cada
cuento se publicó primero en algún suplemento o revista.6 Afirmamos, sin
embargo, que es aquí en la edición del libro donde los cuentos cobran una
“vida” verdadera, donde se les proporciona la posibilidad de cierta perma-
nencia en el corpus literario nacional.

Hay dos realidades que se deben tener presentes al pensar en el libro
Material de los sueños: la primera es que casi todos los textos que lo com-
ponen habían sido concebidos primero como obras más extensas (novelas,
en su mayoría); la segunda es que no es una obra póstuma (como lo es
Las cenizas),7 sino un libro que el mismo Revueltas adaptó para impri -
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4 José Revueltas: “Cama 11. Relato autobiográfico”. En Fernando Burgos: Antología del
cuento hispanoamericano. México, Porrúa, 1991, pp. 503-514; José Revueltas: “Hegel y yo”.
En Fernando Burgos: El cuento hispanoamericano en el siglo XX. Tomo I. Madrid, Castalia,
1997, pp. 451-461.

5 José Revueltas: Material de los sueños. México, Era, 1974.
6 Andrea Revueltas y Philippe Cheron (en Material de los sueños. México: Era, 1974. pp.

131-134) proveen la siguiente información bibliográfica: “Hegel y yo” apareció en La pala -
bra y el hombre. Xalapa, Veracruz, nueva época, nº 6 (abril-junio de 1973), pp. 28-37; “Cama
once. Relato autobiográfico” se editó por primera vez en la Revista de Bellas Artes, nº 4
(julio-agosto de 1965), pp. 11-23; “Sinfonía pastoral” se publicó en la Revista Mexicana de
Literatura, nº 5-6 (mayo-junio de 1965), pp. 25-45; “Resurrección sin vida” apareció primero
en el suplemento dominical de El Día, El Gallo Ilustrado, nº 154 (correspondiente al 6 de
junio de 1965, pero la publicación lleva la fecha de mayo de 1965), sin pp.; aunque partes de
“Material de los sueños” se publicaron en revistas o suplementos, no se publicó en su forma
actual hasta la aparición en este libro; “El reojo del yo” apareció en el suplemento de
Siempre!, La Cultura en México, nº 367 (26 de febrero de 1969), pp. III-IV; “Ezequiel o la
matanza de los inocentes” se editó primeramente en el suplemento de Siempre!, La Cultura
en México, sin nº (19 de noviembre de 1969), pp. V-VII.



mirse dos años antes de su muerte. Una tercera realidad, resultante de
aquéllas, es que el autor acertó, en la mayoría de los casos, al convertir
en verdaderos cuentos el material antes destinado a formar capítulos,
ensayos, novelas. Dos de los apartados, “Cama 11. Relato autobiográfico”
y “Material de los sueños”, no logran la misma unidad estructural o de
impresión con que cuentan los otros relatos. El primero de éstos es el que
más se parece a los proyectos de una obra más extensa: consta de una
historia enmarcadora que encierra varios microrrelatos internos. El
motivo estructural es muy parecido al de La muerte de Artemio Cruz de
Carlos Fuentes al contar una experiencia del autor (¿explícito o implí -
cito?) en el hospital donde le están haciendo varios exámenes médicos, la
mayoría de ellos sanguíneos, a fin de detectar la raíz del mal que lo ha
traído ahí. Estando en la cama 11, el enfermo va hilvanando sucesos dis-
pares de la vida, algunos de los cuales contienen un círculo diegético com-
pleto, mientras que otros dejan cabos sueltos, sin ningún indicio de cómo
se vinculan con el cuento entero. La mayoría de las anécdotas surgen del
pasado del enfermo, pero algunos se inspiran en el ambiente del hospital.
Uno de los elementos que prestan cierta unidad a la obra –sin lograrla
del todo– es la alusión bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento. Por ejemplo, el cuento sobre una mujer llamada Lote se
remata con una comparación entre ella y la esposa de Lot, mientras que
el relato enmarcador se vale del motivo de la cruz, de la cual el narrador
siente bajarse cuando se acaban todos lo martirios médicos que le han
practicado en todos estos días. Lo cierto es que al final de cada uno de
estos hilos narrativos el lector se queda con la expectativa de algo más. Y
como producto de una convergencia de los humos mentales en el narra -
dor, provocados por las medicinas, se relata una anécdota indigenista y
surreal acerca de cierta masacre en un pueblo guatemalteco. Tiene
además su lado autoconsciente, metaficcional, porque el enfermo siente
un poderosísimo apremio de contarlo todo y crea un sentimiento paralíp-
tico, usando verbos condicionales, como si la anécdota no se hubiera pro-
ducido todavía. Irónicamente, este fragmento no sólo existe aquí, sino
que Edmundo Valadés lo publicó también en la revista El Cuento.8 En
otras palabras, se ha burlado no una, sino dos veces de la supuesta
virtua lidad de esta obra incrustada. En última instancia, creemos que
éste y otros cuentos de la colección merecerían un nuevo enfoque crítico
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7 José Revueltas: Las cenizas, México, Era, 1981. Obras completas tomo 11.
8 José Revueltas: “La matanza de los locos”, El Cuento, nº 73 (julio-septiembre de 1976),

pp. 726-727.



desde la óptica del “cuento posmoderno”, ya que sus elementos autocons -
cientes, su uso de la intertextualidad y su leve hibridez lo marcan como
obra de esta índole que comenzó a producirse en México a partir de la
década de los sesenta.9

“El reojo del yo”, aunque tiene mucha unidad –pues el protagonista
único (acompañado de su otro yo) está en una isla rodeada por la unici-
dad del mar–, no tiene más trama que un viaje intelectual y filosófico
hacia el centro del ser. No por ello deja de ser un cuento completo pues el
conflicto se encuentra en la duplicidad del individuo, señalado en el
cuento por el subtítulo de “Géminis” o gemelos. La obra representa la
fuerte veta sicologista que se encuentra en el cuento nacional, al mismo
tiempo que participa en la de los ironistas, como Arreola.

Otro cuento muy importante en el corpus revueltiano es “Ezequiel o la
matanza de los inocentes”. Son dos los factores que le dan ese valor.
Primero está la fuerte presencia bíblica tan usual en nuestro autor: hay
tres citas del libro de Ezequiel, que presagian la destrucción y
esparcimiento de los hijos de Israel; éstas sirven para crear paralelos con
la modernidad y con México. Lo segundo es que se sospecha –y vale la
ambigüedad– que la obra tenga que ver con la masacre de Tlatelolco, en
el 68, aunque al mismo tiempo puede constituir una autorreferencia a la
“matanza de locos” en Guatemala a la cual se refiere en “Cama 11…”

Sin duda, el núcleo más importante del libro de Revueltas consta de
tres cuentos verdaderamente antológicos: “Hegel y yo”, “Sinfonía pas-
toral” y “Resurrección sin vida”. Seymour Menton ya ha estudiado acu-
siosamente el primero de éstos, abogando por la canonización del
cuento, debido a su carácter dialógico, esto es, su uso de una multiplici-
dad de voces.10 El crítico postula que la aparición de este cuento
enriquece la cuentística nacional al desafiar la tradición monológica
reinante. Además, acierta al decir que se trata de “uno de los cuentos
más inolvidables de las últimas décadas y que puede prefigurar un
nuevo florecimiento del cuento”.11 Otra singularidad percibida por
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9 Para un resumen puntual de los rasgos posmodernos en el cuento mexicano, consúltese
el artículo de Luis Leal: “El cuento mexicano: del posmodernismo a la posmodernidad” en
Te lo cuento otra vez. Ed. pról. y notas de Alfredo Pavón. Tlaxcala, UAT/UAP, 1991, pp. 29-44.
Lo expuesto por Leal se puede complementar con otras observaciones por Lauro Zavala en
su libro Paseos por el cuento mexicano contemporáneo, México, Nueva Imagen, 2004; ver
especialmente las pp. 41-43 y 57-66.

10 Seymour Menton: “En busca del cuento dialógico: José Revueltas”. Te lo cuento otra
vez. Serie Destino Arbitrario. Comp. y pról. por Alfredo Pavón, Tlaxcala: UAT, UAP, 1991, pp.
55-63.



Menton es la estructura que consta de una doble diégesis: dos reos con
sendas historias criminales. El supuesto protagonista, Hegel, intentó
robar un banco ubicado en la calle de ese nombre. Para sorpresa del lec-
tor, el narrador del cuento global termina por confesar que asesinó a
una prostituta, cuyo nombre nunca se divulga. El crítico cree encontrar
defectos en tres características de la narrativa que, a juicio nuestro,
contribuyen enormemente al éxito de la obra: 1) cuestiona el que el
autor implícito haya usado un epígrafe tan insólito, por extenso, narra-
tivo y violento; 2) se pregunta por qué el narrador nunca divulga tanto
la identidad de la prostituta muerta como el motivo del asesinato; y 3)
considera inverosímil que el reo-filósofo use un lenguaje tan elevado y
académico. Para nosotros, la respuesta a estas incógnitas estriba en
cuatro elementos muy caros a la cuentística moderna y posmoderna: la
prefiguración, el narrador no confiable, la postergación informática y la
omisión conspicua.

El epígrafe consta de un artículo de nota roja en el que otro reo –apo-
dado El Fut– le explica al juez por qué pateó la cabeza de su víctima
hasta el basurero, en vez de llevarla entre las manos. Aquél pretende
contestar de la manera más lógica, cuando lo cierto es que su respuesta
sólo constituye un non sequitur, digno tanto de un loco de remate como de
la mejor literatura del absurdo. En primer lugar, el epígrafe presagia la
no confiabilidad del narrador mediante la simetría entre ambas narra-
ciones. En segundo lugar, sin la postergación de datos el primer recurso
no tendría ningún sentido, es decir, si el carácter mentiroso del narrador
se conociera desde un principio, el lector no se vería en la necesidad de
modificar su perspectiva (su lectura) respecto de los dos protagonistas. Y
es precisamente este tipo de participación activa lo que mantiene el
interés del lector. Además, la sorpresa es una de las constantes más con-
sagradas del género cuentístico y el lector moderno-posmoderno entiende
que no sólo se manifiesta en la trama, sino también en muchos otros
recursos, cuya revelación no se presenta sino mediante el análisis activo
del esteta. A su vez, la no confiabilidad del narrador puede explicar lo
inverosímil del lenguage usado por Hegel. Aunque no consideramos
imposible que ambos personajes sean filósofos venidos a menos, sí sabe-
mos que el narrador tiene una cosmovisión bastante amplia, gracias a
sus múltiples viajes al extranjero, en barcos cargueros. En cuanto a la
objeción de Menton acerca de la no revelación del nombre o los motivos
del asesinato de la mujer,12 hay dos posibles explicaciones: por un lado, el
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11 Ibid., p. 63.



hilo diegético del crimen del narrador no es el dominante y no requiere el
mismo rigor en lo que respecta al comienzo de la clausura; por otro, el
recurso de la omisión conspicua desafía la cuentística convencional, la
misma que condena el crítico al hablar del relato monológico. De la
misma manera que los otros tres recursos, la presencia de lo no dicho
incita al lector a apostar por sus propias soluciones. Para finalizar, vale
mencionar que numerosos maestros cuentistas de occidente se han valido
de esta estrategia, entre los cuales figuran los mexicanos Juan Rulfo y
Salvador Elizondo, entre otros.13

José Agustín habla de la esctructura compleja de “Sinfonía pastoral” al
decir que “empalma cuatro niveles: a) la película basada en la novela de Gide
(a su vez inspirada en la sinfonía de Beethoven); b) el marido y la mujer en el
cine; c) el amante encerrado en el refrigerador y d) el autor que reflexiona”.14

A decir verdad, el inciso “d” realmente pertenece al narrador (encima del cual
se colocan los autores implícito y explícito), de manera que hay refinamientos
a esto que lo vuelven un cuento aún más intrincado de lo que parece en un
principio. Además, es este narrador quien –mediante su estilo indirecto libre
que se limita a enfocar la mayor parte del cuento a través del interior y del
genio de la esposa– le da su verdadero valor estético: con estas y otras estrate-
gias narrativas ha creado una tensión ascendente y apabullante acompañada
de un tono por demás desesperanzante. Un buen ejemplo se ve en la siguiente
cita donde se tercian los discursos de la mujer, el marido y el narrador, pero
sin ninguna ruptura en el tejido narrativo:

Pero ella, sin poder dar rienda suelta a su desesperación, se negaba a mirar con el ojo del
cíclope [el proyector], tenía miedo de que, si miraba hacia la pantalla, esta insignificancia
bastara para sacarla de quicio y hacerla enloquecer de histeria. —¿Te aburre la película?
–escuchó junto a ella la voz de su marido. La bestia inmunda, repulsiva, infame, ruin,
innoble, estúpida de su marido. No, estúpida no; una simple bestia sádica más bien.15
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12 En la cárcel, el compañero de celda acusa al narrador de haber matado a la prostituta
Medarda, acto que ahora le causa vómitos y jaquecas. Empero, por un lado el narrador
nunca le da la razón ni a su acusador ni al lector y, por otro, los distintos niveles de narra -
ción crean una ambigüedad irresoluble: jamás se puede confiar al cien por ciento en lo que
declara este personaje debido a su carácter esquivo y el gran interés que tiene en los asun-
tos revelados. 

13 Cfr. nuestro ensayo “La omisión conspicua en Juan Rulfo y Salvador Elizondo”. Los
resortes de la sorpresa. (Ensayos sobre el cuento mexicano del siglo XX). Serie Destino Arbitrario
nº 21. Ed. Alfredo Pavón. Tlaxcala: UAT y Brigham Young University, 2003, pp. 17-24.

14 José Agustín, “Los relatos…”, op. cit., p. 14.
15 José Revueltas, “Sinfonía pastoral”, Material de los sueños, México: Era, 1974, p. 51.



Aunque el narrador no se hace presente con una participación autocons -
ciente, su autoridad se manifiesta en la manipulación de las perspecti-
vas. Está claro, además, que sólo le interesa revelar la interioridad de la
mujer y no la del marido, quien sólo participa a través de su breve parla-
mento.

La tensión narrativa no se basa únicamente en el aparente cinismo del
marido (en la frustración y horror que producen sus juegos sicológicos)
cuando cierra con llave el frigorífico tamaño industrial que contiene al
amante de su esposa, sino también en el orgullo contrapuesto de ella,
quien rehúsa decir que deben regresar a casa. Otro factor que agiganta el
sentimiento de sofocamiento es la intertextualidad entre todas las “sin-
fonías pastorales” (este cuento, la novela de Gide y la película basada en
ésta), pues entre las obras del francés y el mexicano hay paralelos muy
patentes –en especial la coincidencia del frío que amenaza congelar a
alguien y dos triángulos de amor que delatan ciertas traiciones interper-
sonales. Después, el marido extiende el tiempo de la excursión empren -
diendo un paseo hacia Cuernavaca por la carretera vieja, durante la cual
se sale del camino para tomar una siestecita, todo sin pestañear, como si
no supiera nada del drama nervioso que sufre la mujer. Además de incre-
mentar la tensión de la obra, esta técnica representa lo que, en términos
dramáticos, se conoce como un “descubrimiento” ya que el receptor parece
tener más conocimiento de la situación que uno o más de los personajes.
Y a pesar de que al final se explicita que, efectivamente, el marido de la
protagonista ha estado al tanto del engaño de los amantes. Y si eso fuera
lo único que revelara el final, el cuento no sería más que una obra tradi-
cional, como lo ha considerado Slick;16 sin embargo, en ese momento sale
a la superficie el cuento subterráneo que Ricardo Piglia siempre pre-
coniza para los mejores cuentos.17 Si el cuento obvio es la traición del
marido de parte de la esposa (junto con su consecuente venganza), el
relato enterrado es el relativismo moral que se descubre en ambos
esposos, el cual aflora con la repentina solución que adoptan ante el
asesinato del congelado. Llegando a casa, a petición de la esposa, el
marido le entrega la llave del refrigerador y pretende subirse al dormito-
rio. Pero cuando ella está a punto de abrirlo, él se gira sobre los talones
para proponerle –en vista de que ya han transcurrido ocho horas desde
su salida– que dejen el asunto para mañana. Será preferible que alguien
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16 Sam L. Slick, Op cit., p. 125.
17 Ricardo Piglia, “Tesis sobre el cuento”. Teoría del cuento I. Teorías de los cuentistas.

Ed. Lauro Zavala. México, UNAM, 1993, pp. 55-59.



de la servidumbre encuentre a su “amiguito”; podrán fabricar la siguiente
conjetura: “Un ladrón que entra en la casa, se oculta en el refrigerador
para poder salir a robar en el momento más oportuno y de pronto se
encuentra prisionero, víctima de su propia trampa”. Ella ni tiene que
pensarlo, pues “era la misma salida que ya había pensado”.18 De manera
que un cuento que se pudiera considerar de corte tradicional se ha con-
vertido, mediante las estrategias del perspectivismo, la intertextualidad,
la postergación informática y la doble diégesis, en una obra verdadera-
mente singular.

“Resurrección sin vida”, como dos de los cuentos arriba estudiados,
encuentra su centro en la autobiografía del autor. Se basa en sus experi-
encias en la militancia de izquierda. Cuenta la historia de un hombre y
de, inicialmente, una mujer, quien recibía instrucción ideológica en la
Cuba de la Segunda guerra mundial. Y a pesar de que la mujer figuraba
como camarada y amante, él es obligado a matarla porque se descubre
que ella ha traicionado a la causa que pretenden defender. Sin embargo,
lo que se dramatiza de la acción del cuento ocurre en la frontera noroeste
de México, después de su traslado por órdenes de los dirigentes.

En este nuevo escenario, el hombre parece tener la misión de espiar y,
oportunamente, sabotear unos trenes cargados de materiales de guerra
destinados a entrar a México y salir por otro lado, vías el Atlántico. Sin
embargo, la misión del protagonista se esfuma cuando Stalin abandona
al Eje para cooperar con los Aliados. Y aunque el personaje goza de cierto
apoyo entre las prostitutas de la frontera, la sinrazón de su existencia y
la pérdida de su ideal terminan por hundirlo del todo. Deja que esos mis-
mos trenes, los cuales espía, le trituren la cabeza. El asunto y el “rea -
lismo”, empero, no se acaban ahí; más bien, la vida parece seguir como
antes. Vuelve a la cama de su amiga, aunque no se sabe si ella entiende
que su amante persiste, y así se cumple esa resurrección singular seña -
lada en el título. Aunque la situación es fantástica, se maneja por el
autor implícito como si fuera realismo mágico, es decir, jamás se traza
una línea de demarcación entre uno y otro mundo, entre una y otra vida.
En términos generales, el cuento parece declarar que la resurrección es
nula entre dos vidas que carecen de sentido.

En conclusión, no podemos sino concordar con Murad, Slick y José
Agustín cuando declaran que, a partir de que su aparición en el horizonte
literario, José Revueltas ha constituido uno de los cuentistas más talen-
tosos e influyentes de México y, por extensión, de Hispanoamérica. Si con
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18 José Revueltas, “Sinfonía pastoral”, op. cit., p. 79.



la publicación de Dios en la tierra, en 1944, José Revueltas trajo un cam-
bio definitivo al cuento de la Revolución mexicana –una renovación en el
estilo–,19 la aparición de Material de los sueños, en 1974, también repre-
senta un hito importante en el devenir del cuento literario en México,
esto es, el “nuevo” cuento señalado por Luis Leal.20 Si bien con sus
primeros cuentos ayudó a modernizar el género breve en este país, con su
último libro comprobó su destreza cabal en el manejo de técnicas y acti-
tudes que llevan el cuento nacional al corazón de la llamada posmo -
dernidad. Y aunque es cierto también que nuestro autor sigue siendo
“minoritario” –lo cual se evidencia en el relativamente reducido número
de estudios que atienden a su obra–, tal circunstancia existe a despecho
de la calidad estelar de su producción cuentística.

159

19 Cfr. el artículo de Timothy Murad, op. cit.
20 Luis Leal: “El nuevo cuento mexicano”. El cuento hispanoamericano ante la crítica.

Ed. Enrique Pupo-Walker. Madrid: Castalia, 1973, pp. 280-295.



José Revueltas en París, octubre de 1975 (AEB).


