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40 años sin José Revueltas

Gerardo Villegas Rodríguez1

El ateísmo es un acto de fe
André Breton

Revuelta:
De revolver.
1. f. Alboroto, alteración, sedición.
2. f. Riña, pendencia, disensión.
3. f. Punto en que algo empieza a torcer su dirección o a tomar otra.
4. f. Cambio de dirección de algo.

5. f. Vuelta o mudanza de un estado a otro, o de un parecer a otro.
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Caprichosa la fecha de nacimiento, 20 de 
noviembre. Y contundente el significado 
literal de la palabra tornada en apellido, 
revueltas. Ambos axiomas marcarían su 
destino de ser en el México que le toco vivir. 
José Maximiliano Revueltas Sánchez nace 
en Durango el 20 de Noviembre, día de la 
Revolución Mexicana de 1914. 
Miembro de una familia emblemática en la 
cultura mexicana, José compartió lazos de 
sangre con el músico Silvestre Revueltas, 

el pintor Fermín Revueltas y la actriz Rosaura 
Revueltas; mostró desde su infancia la vocación 
por la escritura, solía hacer periódicos caseros 
en los que entrevistaba su madre y hermanos, 
diarios que a la postre serían de corte comunista. 
Ideología y práctica política proscrita y casi 
clandestina en el México de entonces, como 
consecuencia de tal actividad muchas de sus 
obras del futuro serían escritas entre los muros 
de varias prisiones.

Heterodoxus

1. * Editor, escritor y documentalista, estudió Ciencia Política en la UNAM. Ha editado y publicado libros críticos 
e iconográficos en torno a la obra y figura de Friedrich Nietzsche (1998), Georges Bataille (2002), Samuel Beckett 
(2005) y Salvador Elizondo (2012). También ha editado, coordinado y colaborado en revistas bibliográficas, de 
arte dramático, universitarias y de corte comercial. Su trabajo editorial y audiovisual es avalado y compartido 
por instituciones académicas y artísticas como la UNAM, UAM, CONACULTA, FONCA, ITAM, IFAL, UVM, 
UACM, CESOP H. Cámara de Diputados. Es director y escritor de los documentales Samuel Beckett Centenario 
(2006 TEVEUNAM-Pleroma Ediciones) y de El Extraño Experimento del Profesor Elizondo (2007 TEVEUNAM-
DGTP-Pleroma Ediciones. Ha colaborado en las revistas Casa del Tiempo (UAM)., Revista La Tempestad, 
Cuaderno Salmón (UNAM), Opción Revista del Alumnado (ITAM), Revista K Arte, literatura y pensamiento, 
Revista Replicante, Milenio Diario, Heterodoxus, Revista de Investigación y Análisis Económico (UNAM) y 
Revista Cultura Urbana (UACM).Ha sido profesor de asignatura de la UACM y dirige el sitio www.pleroma.com.mx.



-66-

La herencia de Revueltas puede que sea más 
palpable en la actualidad por su activismo 
político en diversos movimientos sociales; 
militó desde los años veinte en el partido 
comunista, incluso llegando a ser delegado 
en el Séptimo Congreso de la Internacional 
Comunista de 1935 en la extinta URSS y 
por su “responsabilidad intelectual” en el 
movimiento estudiantil de 1968 por el que 
fue sentenciado a 16 años de prisión en el 
palacio negro de Lecumberri. Cada año tal 
conmemoración da de qué hablar sea para lo 
uno o para lo otro o, en términos morales, para 
bien o para mal.
Un capítulo decisivo en la vida Pepe Revueltas, 
como le llamaban cariñosamente sus amigos, 
es marcado por su crisis como militante. Su 
crítica punzante y total al Partido Comunista 
Mexicano tiene como consecuencia su 
expulsión. Junto a Eduardo Lizalde, Enrique 
González Rojo y Julio Pliego, entre otros, 
funda en 1960 la Liga Leninista Espartaco 
cuyo lema era “Por la creación del verdadero 
partido de la clase obrera”. El texto “La 
disyuntiva histórica del PCM” fue su sustento 
ideológico: en él se argüía la inexistencia del 
Partido Comunista Mexicano.
 Sus reflexiones teóricas mostraban un carácter 
renovador ante el dogmatismo stalinista de 
algunos intelectuales de izquierda y militantes 
marxistas. Al final sería expulsado también de 
la Liga Espartaco y tiempo después acusado de 
“liberal pequeño burgués”, tilde que compartió 
con Octavio Paz desde la necia miopía de la 
mayoría de la izquierda de entonces. 
Continuaba pues, su peregrinar y lucha desde 
la soledad del místico eremita. 
Revueltas deja constancia de su compromiso 
de lucha y espiritualidad en las palabras 

citadas por Julio y Mateo Pliego en su 
documental Días terrenales, testimonio de 
José Revueltas (1994), leídas durante su 
autodefensa en la víspera de su sentencia en 
septiembre de 1970 en Lecumberri. Acusado 
de diez delitos, estas versan:
“…1968 es el inicio, por la juventud de 
México, del proceso des-enajenante que dará 
al país una historia, una historia real por 
primera vez, porque no tenemos esa historia, 
se ha falseado esa historia, como historia 
escrita y como historia política y social. En 
México no es una clase determinada la que 
tiene el mando, es un club del poder por 
encima de la sociedad, que disputa y oprime a 
los más vastos sectores sociales entre los que 
se encuentran, ante todo la clase obrera y las 
clases medias (…)” 
Basta contemplar el rostro reflexivo y el tono 
de voz de Revueltas en las conversaciones 
filmadas por Pliego durante los años setenta para 
atestiguar su entereza y austeridad. Algo lejano 
actualmente en algunos escritores, “opinólogos” 
y periodistas que juegan en la parte cómplice del 
sistema, convertidos en personajes mediáticos 
sin contenido, (“Pegaletras” los habría llamado 
Elena Garro) intelectuales orgánicos de un 
régimen que Revueltas intentó transformar y 
culminó con la masacre más infame de nuestra 
historia reciente. 
Paz ofrece la clave para tratar de comprender al 
hombre llamado José Revueltas más allá de ser 
un ícono de los años del sueño de la revolución 
marxista mundial, de la pasión sacrosanta del 
personaje trágico y heroico. Porque Revueltas 
era un hombre de profundas dudas espirituales, 
un Dostoyevski mestizo, apóstol e hijo de la 
rebeldía romántica que el siglo veinte creó y 
que cual Saturno, cruentamente engulló.
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 Su marxismo cristiano, su heroísmo proclive 
al martirio, su expiación espiritual y autocrítica 
dibujan un retrato complejo del autor de una 
obra de 26 tomos; escritor puro de diversos 
géneros, como los que ya no existen, cultivó la 
crónica, crítica literaria, cuento, ensayo, guión 
cinematográfico, novela, poesía, teatro. Más de 
una veintena de sus guiones redactados en solitario 
y al alimón fueron realizados por directores de 
la talla de Julio Bracho, Luis Buñuel, Emilio 
Fernández, Roberto Gavaldón, Rafael Corkidi y 
Benito Alazraki entre otros. 
Paz hace hincapié en el carácter paradójico 
de la religiosidad de Revueltas y dicta que 
este poseía “Una visión del cristianismo 
dentro de su ateísmo marxista. Revueltas 
vivió el marxismo como cristiano y por eso 
lo vivió, en el sentido unamunesco, como 
agonía, duda y negación” “Una constante 
preocupación religiosa invade la obra (El 
luto humano): Los mexicanos piadosos por 
naturaleza y enamorados de la sangre, han 
sido despojados de su religión, sin que la 
católica les haya servido para satisfacer su 
pétrea sed de eternidad” 
José Revueltas murió en una época en la que el 
resquebrajamiento de las ideologías ya había 
comenzado: en 1976, año del cierre de la 
cárcel de Lecumberri y del inicio del sexenio 
de José López Portillo, su muerte acaece 
dos años después del asesinato de Lucio 
Cabañas, fundador de la guerrilla del Partido 
de los Pobres, años ya distantes en los que la 
Liga Comunista 23 de Septiembre perpetraba 
actos violentos que eran respondidos con 
mano dura y criminal por parte del gobierno. 
Tiempos de guerra sucia. 
¿Sería Revueltas aspirante a santo? La respuesta 
llega del propio Paz cuando revela en su libro 

Generaciones y Semblanzas Escritores y letras 
en México (1992) que durante la noche de la 
masacre del 10 de Junio de 1971, en casa de Carlos 
Fuentes, la plana mayor de los intelectuales 
de entonces tribulaba “¿Qué hacer?” respecto 
a la infamia reincidente del régimen priísta 
de entonces contra la juventud crítica.  
Dicen que Revueltas susurro al oído de Paz 
con sonrisa indefinible: “!Vámonos todos 
a bailar ante el Santo Señor de Chalma!” 
Revueltas en efecto, era un santo de espíritu 
dionisiaco y poseía el sentido del humor 
del mismo; artista de una pieza, valiente y 
consecuente. 
Con su muerte no sólo termina un capítulo 
de la historia del pensamiento político en 
México, también muere un ideólogo y 
crítico de peso completo e insustituible. 
 En su novela Los Errores describe con certeza 
las pugnas al interior del partido comunista, 
luchas de poder y precisamente errores que 
la izquierda mexicana actual padece como 
enfermedad incurable. 
En un momento quizá de humor, escribió que 
el movimiento estudiantil del 68  “posibilitó la 
aparición de un mexicano nuevo en oposición 
al feo. Este mexicano nuevo es libre, fraternal, 
entusiasta, sin hipocresías, en una palabra 
exótico. Por eso la burguesía nos odia tanto: 
porque pertenecemos al movimiento anti 
chichimeca enderezado contra el mexicano 
doble, traicionero y mentiroso”. Visionario, 
evidencia con su pluma como en la actualidad, 
algunos representantes de clase política, 
la sociedad mexicana y sus chichimecas, 
permanecen feos, dobles, traicioneros y 
mentirosos.
Jamás perteneció al sistema de becas del 
Centro Mexicano de Escritores y demás 
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dádivas establecidas por el régimen, renunció 
a las sectas literarias, enemigo de homenajes, 
premios y efigies vacuas. Revueltas es un 
autor fundamental para comprender la historia 
del pensamiento político en México. Redactó 
y combatió permanentemente al orden de la 
cosas de su tiempo desde la trinchera de la 
crítica y la acción con estilo propio. Pese a 
conocer el infierno de la prisión y persecución 
política desde los 14 años, nunca claudicó en 
sus anhelos y murió como vivió, luchando.
Revueltas a 102 años de su nacimiento y 40 
de su partida, ríe y baila hacia Chalma cual 
profeta Zarathustra, con la espiritualidad de 
un santo esculpido por Luis Buñuel.
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