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La polemica figura de Jose Revueltas ha sido duran-
te anos un hito en Mexico, al encarnar como po-
cos personajes de nuestras letras la problematica y 

los conflictos existenciales, artfsticos y politicos defini-
torios del arte y la cultura del siglo XX: los problemas vi-
tales de enfrentar la pobreza, la incapacidad familiar, la 
dipsomania, la incomunicacion, la necesidad del amor, 
de la solidaridad y del reconocimiento en los otros: los 
cuestionamientos existenciales sobre el sentido tragico 
de la vida, la inexistencia de Dios y el absurdo des-
tino de una humanidad irredimible; las dificultades 
creativas de lograr una estetica para su arte literario 
tenido de dolor y amargura; los problemas politicos de 
ser perseguido y encarcelado por los regimenes de la 
Revolution Mexicana, y ademas los conflictos de ser 
juzgado y degradado por la propia izquierda y los 
miembros del Partido Comunista, cuya ciega ortodoxia 
acabo por expulsarlo. Si el rasgo que define al arte y la 
cultura del siglo XX es precisamente la crftica, Revuel-
tas personifica en su estampa de Rasputin alucinado la 
encarnacion de la critica hecha ser humano. 

Nacido en Santiago Papasquiaro, Durango, el 20 
de noviembre de 1914, Jose Revueltas fue miembro 
de una extraordinaria familia de artistas conformada 
por sus hermanos: el musico Silvestre (1899-1940), el 
pintor Fermfn (1905-1935) y la actriz Rosa lira (1920-
1995). No habia cumplido aun 15 anos cuando fue 
procesado por rebelion, sedition y motfn, e internado 
en un reformatorio. A los 20 fue enviado al penal de 

las Islas Marias, acusado de conducta subversiva, ex-
periencia que rescatara anos despues en su primera 
novela con un titulo terriblemente hermoso: Los muros 
de agua (1941). En 1928 ingreso al Partido Comunista 
Mexicano, del que fue expulsado en 1943, mismo ano 
de la publication de su novela El Into humano, donde 
emplea elaborados procedimientos estilisticos y tecni-
cas innovadoras, anticipatorias de los problemas filo-
soficos y formales de la novela de la segunda mitad del 
siglo XX. La obra, sin embargo, fue repudiada por los 
comunistas, quienes la calificaron como "decadente y 
desesperanzadora". 

Sus desacuerdos con la burocracia polftica del Par-
tido estan reflejados en los relatos de Dios en la tierra 
(1944), y en algunas de sus novelas como la recien cin-
cuentenaria Los dias terrenales (1949), Los errores (1964) 
y en su obra de teatro El cuadrante de la soledad (1950), 
cuya exitosa representation en el teatro Arbeu se vio 
obligado a suspender a petition del Partido. Encar-
celado numerosas veces por sus ideas, dejo tambien 
testimonio de esas experiencias en su novela El apando 
(1969), donde narra la violencia del mundo carcelario 
y las form as de introduction de drogas a la penitencia-
ria de Lecumberri, aclonde regreso tras su participa-
tion en el movimiento estudiantil-popular de 1968. 

La radical y atribulada existencia de Jose Revuel-
tas estuvo asi marcada por la pobreza y las estreche-
ces economicas, por la vida carcelaria, el rechazo, la 
marginacion y el aspero recorrido por los sotanos de 
la violencia y la intolerancia politicas. Vivio ademas 
una entregada, sufrida y luego critica militancia co-
munista que lo enfrento a los dogmas inapelables de 
la Revolution. Su vida fue tenida tambien por culpas 
y autoflagelaciones, por la dipsomania y por una es-
pecie de ateismo extremo, una suerte de inversa fe 
religiosa en la inexistencia de Dios, mientras alentaba 
a la vez su certidumbre metafisica en la liberation del 
hombre y del proletariado. Su vida encontro asi en la 



action polftica y el sacrifieio la unica via de redencion 
personal. 

Por otra parte, su diftcil y desearnada obra literaria 
es una vasta y dolida documentation de los anos terri-
bles de la persecution polftica estalinista y partidaria, del 
encierro carcelario, la hostilidad policiaca, la violenciay 
obscenidad en los extremos de la miseria, la delincuen-
cia, el crimen, la degradation, el oprobio. Todo visto 
con una mirada sobrenatural que extrema y sacraliza el 
realismo de la narration. Aun mas profundamente, su 
obra se perfila como una dolorosa interrogante sobre el 
sentido de la existencia vista en su desamparo y desnu-
dez mas absoluta; sobre el vacfo irredimible en el que el 
hombre esta condenado a vivir, y sobre la imposibilidad 
de la realization personal y social. 

Esta intrincada complejidad vital e intelectual re-
vueltiana, regida por la imposibilidad de separar su 
vida de su obra, su biograffa de su creation literaria, 
dificulto durante anos el acercamiento al "camarada" 
Revueltas y a su arisca obra que no se entrega ni facil ni 
amablemente, sino con amarga dificultad. Revueltas 
el hombre se convirtio asi en un personaje recurrente 
- aunque minoritario y de culto-, para la indagacion y 
la discusion en los cfrculos de especialistas y "revuelto-
logos", entre la intelectualidad y la izquierda mexica-
nas. Se le mitifico y alabo, se le juzgo y denigro, se le 
admiro o rechazo con base en information fragmen-
taria y discontinua de su vida o a partir de los variados 
conflictos, prejuicios e incomprensiones que suscito 
su obra, reconocida en 1967 con el premio Xavier 
Villaurrutia. Apenas despues de su muerte, en 1976, 
comenzaron a surgir valiosos intentos por desentranar 
sus enigmas y contradicciones vitales, por analizar sus 
escritos polfticos y los motives, tecnicas e intenciones 
esteticas y artfsticas de su extensa, irregular y polemica 
creation literaria. 

A elio contribuyo la publicacion de sus obras por 
Emmanuel Carballo en Empresas Editoriales, pero 
mas notablemente la serie de sus obras completas edi-
tada a partir de finales de los setenta por Era en una 
treintena de documentados volumenes: 11 tomos de 
novelas, cuentos y relatos; nueve de escritos teoricos 
y polfticos; varios volumenes mas de obra miscelanea 
con teatro, textos periodisticos, cronicas, resenas y al-
gunos ensayos sobre cine; ademas de un volumen de 
entrevistas. Asimismo, escritores y crfticos profundiza-
ron en la indagacion de su escritura contribuyendo a 
la clarification de su peculiar figura. Entre los ensayos 
pertinentes destacan los de Jose Luis Martinez, Evo-
dio Escalante, Carlos Monsivais, Jose Agustfn, Jose Joa-
quin Blanco y, destacadamente, el trabajo literario de 
Alvaro Ruiz Abreu para la publicacion de su libro j W 

Revueltas. Los muros de la Utopia (Cal y Arena, 1990), 
sin duda la mas vasta biografia hasta ahora escrita del 
complejo artista mexicano del siglo XX. 

De entre tantos odios y fervores suscitados por la 
vida y la obra de Jose Revueltas, resultaba diffcil obtener 
una vision suya humanizada, desprendida de la mitifi-
cacion o la admiracion acrfdca, y ajena a la perspectiva 
simplificadora que limitaba su literatura a su "lado mo-
ridor", o a los tonos ejemplarizantes del heroe posidvo 
y epico del socialismo. A 95 anos de su nacimiento y a 
traves de multiples textos, podemos hoy acercarnos a 
una figura de cuerpo entero de Revueltas; pero el lector 
debe estar consciente de la imposibilidad de salir indem-
ne de esta aventura, porque leer a Revueltas o acercarse 
a su vida resulta muchas veces espeluznante. El artista 
encarno tan profunda y radicalmente en su ser la crftica 
al regimen politico mexicano, al Partido Comunista, a 
la izquierda y a la existencia tragica del hombre en ge-
neral; y ademas padecio tan injusta y barbaramente las 
consecuencias de esta actitud, que su cuestionamiento 
sigue vivo, inflamado, quemante. Su incendiaria existen-
cia alcanzo tal temperatura que en un descuido su fuego 
puede abrasarnos y hacernos arder con el. 

Esta vision completa del amplio horizonte vital de 
Revueltas no evade ya los temas duros y asperos de su 
alcoholismo y su incapacidad familiar, y no le saca el 
bulto a los graves asuntos del estalinismo y la conducta 
intolerante y dogmatica de muchos comunistas rnexi-
canos. Asf podemos penetrar en el fondo de la vida de 
Revueltas, donde conviven sus facetas oscuras con la 
luminosidad y generosidad de su espfritu de sacrifieio. 
su aliento artfstico y literario, su rebeldfa y su crftica 
radicales, su extraordinaria capacidad de trabajo, su 
inolvidable humor ironicamente intelectual y su in-
cansable lucha polftica y existencial. 

Tambien lo reencontramos en las descripciones 
metaforicas con que ha sido descrito: angel cafdo o su-
cio, demonio faustico, monje comunista, santo bebe-
dor. O lo reconocemos y revaloramos en los distintos 
papeles que jugo en la vida: militante, prisionero, fi-
losofo, activista, teorico, escritor, periodista, bebedor, 
anarquista, hijo, hermano, padre y esposo; pero siem-
pre regresamos a Jose Revueltas el hombre, para verlo 
de cuerpo entero, rotundamente humano en sus diver-
sas contradicciones, en sus angustias y errores, en sus 
logros y plenitudes. Y cuando por momentos lo obser-
vemos despedazado por la soledad, la marginacion, la 
culpa o el desconsuelo, tengamos presente que al ins-
tante siguiente lo veremos recoger sus propios pedazos 
y rehacerse a sf misrno para erguirse, mirar de frente 
teas sus espejuelos y su melena leonina, y llamarnos a 
"cerrar los punas, bajar la cabeza y seguir luchando". 
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