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desde 1977 la publicación de sus obras completas en Ediciones 
Era, labor que, tras casi cuarenta años, podemos calificar como 
sumamente destacada y, por supuesto, afortunada. De veintiséis 
volúmenes consta tal compilación, y en ella aparecen desde obras 
publicadas en vida de Revueltas hasta los resultados de la indaga
ción y agrupación de escritos dejados siempre en cuadernos, notas 
sueltas o trabajos para la prensa. No sin razón, algunos de los vo
lúmenes vienen acompañados de la leyenda “Libro inédito” que 
muestra los resultados de la enorme labor encabezada por Andrea 
y Philippe. En otro lugar, su nieto Juan Cristóbal Cruz Revueltas, 
estudioso de la obra de su abuelo, ha prologado una selección de 
sus escritos en un título peculiar: En el filo.2 Y luego así como otro 
de sus descendientes, el músico Román Revueltas ha disertado 
con inteligencia sobre la obra de su papá. Cabe hacer mención 
que en torno a la familia de José Revueltas se han dado profesores 
universitarios de valía, filósofos, músicos, jazzistas, editores, com
positores. Un motivo de orgullo adicional para los descendientes 
directos de mi tío. 

Toca, y en los distintos homenajes así se ha dado la “división 
del trabajo” familiar, por otra parte a los descendientes de Silves
tre Revueltas, a su hija Eugenia y a su nieto el historiador Silvestre 
Villegas Revueltas, hablar sobre la cabeza de familia. Luego con 
razón y en no pocas ocasiones la tía Eugenia, la simpática esposa 
del filósofo Abelardo Villegas, se refiere a nosotros como los “Fer
mines”, al ser cinco los nietos del pintor, del único hijo que tuvo 
con la profesora Ignacia Estrada, a saber el ingeniero Silvestre Re
vueltas. A resguardo de su obra, no nos pareció aventurado que 
lleve el nombre de mi padre, y que los descendientes del pintor 
juguemos así la parte que nos toca en ese edificio peculiar en que 
todos los Revueltas nos hemos convertido, alcanzando por ello 
distintas referencias y menciones, de las cuales algunas son simpá
ticas, otras muy a propósito, otras dignas de ser calladas, y otras 
realmente vergonzosas. Por ejemplo, el que en este año haya al
canzado un reconocimiento que llevó a ilustrar las rejas de Cha
pultepec, sobre el Paseo de la Reforma, con imágenes y referen
cias a la vida y los libros de José Revueltas en compañía de otros 
dos escritores que nacieron también en 1914: Efraín Huerta y Oc

2 Véase José Revueltas, En el filo, prólogo de Juan Cristóbal Cruz Revueltas, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones Era, 2000.
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tavio Paz, me parece un esfuerzo de difusión digno de encomio, 
más allá de cualquier juicio derivado. Son los escritores uno de los 
alcances más altos que pueden presentar los pueblos ante el avan
ce contundente de la barbarie, o de los imperios. A este esfuerzo 
promovido por el Gobierno del Distrito Federal, se agrega ya des
de hace un tiempo un Festival Cultural en el Estado de Durango, de 
patrocinio estatal, que lleva por nombre Revueltas 1994 o 2015, 
en relación con el año de celebración, en el que hay conferencias, 
exposiciones, presentaciones varias. En Santiago Papasquiaro, que 
es el pueblo natal del abuelo y tíos abuelos, y que está en Duran
go, cabe mencionar que el mercado municipal lleva por nombre 
Fermín Revueltas, que en la casa en donde vivieron existe la “placa 
conmemorativa” correspondiente, y que en la Universidad Autó
noma Metropolitana Unidad Azcapotzalco se exhibieran dos dibu
jos de Fermín Revueltas durante el Coloquio del Paisaje, El Espacio 
recobrado en el año de 2011, entre otros varios y a iniciativa del 
Arquitecto Celso Valdez. Baste agregar que exposiciones y traba
jos sobre la obra de Fermín Revueltas ha habido, y su trascenden
cia en la plástica mexicana viene creciendo conforme es más co
nocida su obra.3 Las menciones que han hecho dos presidentes de 
la República a José Revueltas me parece que son completamente 
contrarias al espíritu familiar, pero es parte de nuestro folclor po
lítico, la representación gubernamental no como producto de los 
mejores hombres y mujeres que el país posee.

Para el presente escrito he decidido evadir el cerco familiar: un 
nieto de Fermín Revueltas se atreve a escribir sobre algunos de los 
nexos de su tío abuelo escritor con otros escritores, en los cuales 
encuentro una vocación común: la de explicar al mundo lo que ha 
sucedido en las vivencias cotidianas y urgentes de un siglo dema
siado atareado y lleno de esperanzas truncas como fue el siglo XX. 
Baste ello y la explicación. Personalmente es de suma importancia 
el señalar que escribo sin la mirada del especialista sobre la obra 
de José Revueltas, que además de los familiares, los hay y bastan
te agudos por cierto, pero también en atención de dos elementos 
que me unen al escritor más allá del parentesco, a saber: tratar de 
entender cómo se dio la construcción de tal escritor para una ge
neración como la mía, en la cual las mejores ilusiones de cambio 

3 Véase Carla Zurián, Fermín Revueltas constructor de espacios, México, Edi
torial RM e Instituto Nacional de Bellas Artes, 2002.

Revista_43.indb   25 05/11/14   08:54



26 Tema y variaciones de literatura 43

social fueron enajenadas en nombre del individualismo y la super
vivencia, antes que en atención a los proyectos sociales e históri
cos del país, casi en declarada muerte del sentido de solidaridad 
social establecido por la Revolución Francesa y rescatado por la 
modernidad en el Manifiesto del Partido Comunista, y en nuestro 
afortunado caso, por la Revolución Mexicana. Y, resultado de lo 
anterior, la sorpresa de que un escritor como mi tío, en donde 
constantemente aparece el amor por el prójimo, aquella idea de 
que todo ser humano que existe sobre la tierra es digno de ser 
amado, sea rescatado, difundido, casi desencarcelado a pesar de 
todo para ocupar un lugar fundamental en la reconstrucción del 
sentido de la palabra esperanza, lejos de las grandes demostracio
nes institucionales de hoy en día, que olvidan los contenidos y pre
ocupaciones más esenciales de un escritor marxista y se quedan 
con una figura que linda entre lo bohemio o el ingenioso escritor 
de ocurrencias sin sentido, que nunca fue ni será José Revueltas. 
Sea por ejemplo la entrega de los premios llamados Arieles, por la 
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pasan
do por ciertas justificaciones de algunas autoridades universitarias, 
a las que se agregan un pequeño espacio en el recinto legislativo 
mexicano o, por supuesto, las “inspiraciones”, por llamarlas de 
 alguna manera, como las que en su momento tuvo el licenciado 
Vicente Fox al referirse a José Revueltas en su discurso de toma de 
posesión en diciembre del año 2000. Es claro que ante estos obje
tivos me ganará la familia y los afectos: aunque conocí y traté 
poco a mi tío escritor, mucho de la reconstrucción que del mismo 
he hecho se la debo a varias personas que lo conocieron, convi
viendo con él en momentos álgidos de la historia del país, en es
pecial durante el movimiento estudiantil de 1968, y al que tam
bién citan constantemente en sus libros y escritos, en su memoria 
y modo de vida, siendo muy especial y extensible para el caso de 
algunos que no he tenido la fortuna de tratar personalmente. Qui
siera fuera una gran nota académica esta como las que presenta 
el doctor Vicente Francisco Torres, o de una vivencia mayor, de un 
mayor acercamiento personal y más lucida como las que ofrece el 
escritor José Agustín, o estudios sumamente completos como los 
realizados por Evodio Escalante, o muy sabios como los de Cristo
pher Domínguez, pero en este caso quise mostrar cómo conocí a 
mi tío José Revueltas, cómo de ese parentesco pasé más bien a la 
admiración por la vocación y quehacer del intelectual y el escritor. 
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Puedo decir de él que me fue cada vez más familiar por mis escue
las que por las breves charlas que con él tuve, y que me fue más 
cercano por otros escritores en los cuales encontré mucho de la 
actitud que animó a ese luchador de la razón pensante que fue y 
seguirá siendo José Revueltas. A falta de un acotamiento más aca
bado, mezclaré sin duda los tres elementos: la construcción del 
escritor para mi generación, las referencias a otros personajes que 
lo trataron y el conocimiento de ese tío muchas veces remoto, que 
ha implicado, para algunas personas que me han conocido, la pre
gunta sobre mi relación familiar con el autor de Los muros de 
agua, seguido obviamente del “fíjese que yo lo conocí…”, de que 
“fuimos amigos”, de que José siempre se convierte en Pepe y ese 
Pepe nos convierte a muchos en una comunidad de simpatizantes 
por la construcción de un mejor futuro. 

I.

Para no pocos miembros de mi generación, pero tampoco para 
muchos como se pudiese llegar a esperar, existió un hito que en 
su momento sólo conocimos por referencias que no llegamos a 
entender. Nuestro foco de atención en 1968 se encontraba pues
to en la celebración pronta de los XIX Juegos Olímpicos, y nuestras 
ilusiones se acercaban más al deporte y la posibilidad de represen
tar a México en un equivalente internacional de tal tamaño, que 
en la de analizar la realidad inmediata tanto del país como del 
mundo, misma que no podíamos hacer con el marco de niños de 
nueve años, acechados ya por una sociedad de consumo y cuyos 
mejores sueños corrían detrás de un balón. En dos años más, en 
1970, fuimos agradecidos testigos de juegos memorables donde 
Pelé, Borja, Calderón o Beckenbauer, entre otros, estuvieron pre
sentes arrancando admiraciones, emociones, júbilo, angustias. 
Algo escuchábamos claro: una guerra en Vietnam, los jóvenes 
que comenzaron a dejarse crecer el cabello, la fantástica música que 
marcó la vida, mayormente difundida por Radio Éxitos, La Pantera, 
o las transmisiones dominicales del canal 13. No fuimos nosotros 
los sujetos inmediatos, actores de un conjunto de transformacio
nes, los que estaban llevando a cabo una crítica muy categórica 
del mundo pero sobre todo de su pasado inmediato y su negativa 
a asumir el rol asignado aquí y ahora. Nuestra idea de justicia co
menzaba con Batman y acababa con algún preso del delito común 
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puesto en donde deberían de estar: en la cárcel. Futbol y Batman, 
quizá alguna lectura de Emilio Salgari, Julio Verne o Zane Grey, los 
libros de texto y buenas dosis de televisión, habitando para colmo 
en centros urbanos de reciente fundación como Ciudad Satélite, 
La Florida o Bosques de Echegaray de quien, modestia aparte, me 
siento hijo preclaro, constituyeron nuestros días en aquel enton
ces. Con un conjunto de antecedentes así, ¿se podría esperar algo 
positivo de nuestra generación en ese sector de la ciudad, o algo 
digno de ser comentado dentro de los anales de las batallas del 
pensamiento en aquel entonces y peor aún, ahora? Si bien había 
una fractura generacional entre padres e hijos, la momisa y la cha
viza, entre la chaviza y los chiquitos, por decirlo de alguna manera, 
no sólo había una fractura, hubo una distancia inimaginable en
cerrada en muy pocos años. Para algunos la disyuntiva era clara: 
no queríamos ser como nuestros padres, queríamos ser como los 
jóvenes universitarios a los que tampoco entendíamos. Consolida
ción así de la modernidad en el país y en especial de los medios de 
comunicación, quizá fue una de las más acendradas causas del por 
qué creímos en lo que creímos. La generación que en 1968 tenía 
veinte años no creció con la TV como lo hicimos quienes teníamos 
nueve años en aquel entonces y he aquí una notable diferencia.

En los meses previos a la Olimpiada una revista que compraba 
mi padre, ¿Por qué?, junto con Siempre!, daban noticia de los lla
mados “disturbios” estudiantiles. Fotografías impactantes de chi
cos arrojando bombas molotov, camiones en llamas, muchachos 
golpeados y sangrantes, ambulancias y patrullas en la ciudad de 
México con los soldados al lado. A los nueve años uno se impacta 
mucho con las imágenes, y los jóvenes sangrantes recordaban el 
célebre video de The Doors, The unknown soldier. Jim Morrison 
era fusilado y su sangre manchaba un ramo de claveles blancos, y 
los chicos, aunque nos doblaban la edad, eran apenas unos años 
mayores que nosotros cargando cuadernos y libros. Luego en ¿Por 
qué? un señor de barba larga, con gabardina oscura, de nombre 
igual al mío, de pie, atento, rodeado siempre de jóvenes, ilusión 
de todo profesor universitario, en un gran auditorio, dando clase, 
haciendo un discurso, y luego en la cárcel, o en los separos de la 
policía y no en la Universidad.

En la casa de La Florida había libros de José Revueltas de nom
bres incomprensibles y alcances que rebasaban por mucho a la 
mayoría de sus lectores. Hay que decirlo: mi tío no es un escritor 
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para las masas y mucho menos para niños: Ensayo sobre un pro-
letariado sin cabeza, ¿qué será eso, acaso la historia de un deca
pitado? Los muros de agua, ¿acaso la vida de un esquimal?, Apun-
tes para una semblanza de Silvestre Revueltas, Los errores y un 
padre nervioso de cinco hijos, el mayor de trece años, y mi madre 
que comenzaba a trabajar en el Museo de las Culturas en el centro 
de la ciudad, llegaba y nos hablaba de cosas terribles que estaban 
pasando en Tlatelolco, de compañeros de trabajo que allí vivían, 
de la ocupación militar, de una palabra que a mi hermana Coral, 
de siete años, impactaba: los estudiantes. Refería mi madre sobre 
un chico de diez u once años, hijo de una compañera del museo 
que vivía en Tlatelolco al que enviaron a hacer un pequeño man
dado, que al salir de su casa fue baleado en las piernas por los sol
dados. De una sirvienta que le dijo a su patrona que se quedaba a 
trabajar con ella siempre y cuando no tuviera que salir del depar
tamento, de un miedo generalizado que era patente en la ciudad 
a pesar de los Juegos, de la llegada del Fuego Olímpico a Teotihua
can, de los dibujos previos que en el tercero de primaria de la Es
cuela Canadá hicimos, como en muchas otras escuelas del país, 
para tal ocasión. Y si a ello se suma el miedo a las matemáticas 
que todo chico posee, la situación sólo era superada por las ciuda
des bombardeadas en Europa durante la Segunda Guerra Mun
dial. Quizá fueron los años en que en el país se instauró el miedo 
como una forma de “vida” que a lo largo de los años nos llevará, 
junto con otros ingredientes, claro está, a nuestro particular esta
do de vivencia y tal vez de desamparo, muerta toda posibilidad de 
apelación al derecho establecido y a una convivencia feliz y más 
relajada. 

Un miércoles por la tarde, olvidado completamente en nues
tra cotidianidad, dejará honda huella en nuestras vidas. ¿Juga
mos futbol, hicimos tarea, vimos TV? No lo recuerdo, pero luego 
en la reconstrucción del tiempo y de la historia nos enteramos 
que no lejos de allí eran masacrados un conjunto de chicos en que 
la idea de lucha, quiero creer, estaba íntimamente ligada a su ser. 
Al día siguiente, en los principales diarios se refirió el evento que, 
y nunca estará por demás recordarlo, a casi cincuenta años de 
distancia no ha quedado totalmente esclarecido, ni en la identi
dad de los culpables, ni en los nombres y número de quienes fue
ron asesinados. 
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Escucharemos luego relatos por parte de algunos de los testi
gos. Ya en el Colegio de Bachilleres, el profesor de historia comen
tó que vivió cerca de allí. Que esa tarde no fue al mitin, atendió un 
encargo familiar, pero que estuvo escuchando toda la noche de
tonaciones de armas de fuego provenientes de la plaza de Tlate
lolco. Que al llegar a su casa venían corriendo aterrados un grupo 
de jóvenes a los cuales permitió refugiarse durante muchas y es
pantosas horas. Otro profesor, compañero de trabajo en la Facul
tad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, Esteban García, 
quien habitó en la zona de edificios que colindan con la Plaza de 
las Tres Culturas, dormitando en su habitación de repente vio 
cómo en el techo quedaron incrustados cinco o seis disparos de 
metralleta, la ventana destrozada. ¿Y muertos? Seguramente por 
cientos, a pesar de lo dicho. Vino la Olimpiada, vimos ciclistas, ma
ratonistas, gritamos de gusto ante la hazaña de Felipe “El tibio” 
Muñoz, organizamos pequeños juegos deportivos entre los niños 
vecinos, y quizá el gusto por tal fiesta no alcanzó su mejor mani
festación –consecuencia menor por supuesto– por el hecho lo que 
días antes ocurrió en Tlatelolco. México es México y siempre hay 
una sonrisa que todo lo borra. ¿Qué habrá pensado el licenciado 
Díaz Ordaz al, inevitablemente, ver la Torre de Rectoría el 12 de 
octubre, al ir a inaugurar los Juegos Olímpicos en Ciudad Univer
sitaria? ¿Justificaría el olvido esa sonrisa suya, esa necesidad de 
aplauso expuesta toda aquella mañana? ¿Habrá habido en su 
mente y su conciencia un segundo de recuerdo por los jóvenes 
muertos apenas diez días antes? 

José Revueltas quedó preso en el mes de octubre. “Ya apresa
mos a José Revueltas”, escuché por un amigo, que le refirió un 
pariente que en aquel entonces desempeñaba un cargo oficial. Las 
declaraciones luego del licenciado Gustavo Díaz Ordaz en su quin
to informe de gobierno, la minimización de los hechos, la repre
sión de que fueron objeto los presos por el movimiento estudiantil 
y que el mismo Revueltas señaló en su Año nuevo en Lecumberri,4 
contrastan notablemente con la depuración y engrandecimiento 
de los personajes más ejemplares que estuvieron involucrados en 
el movimiento estudiantil, mismo que señaló a algunos de los más 
preclaros mexicanos. Nuestros gobernantes contrastaban fuerte

4 Véase José Revueltas, “Año nuevo en Lecumberri”, en México 68: juventud 
y revolución. Obras completas, vol. 15, México, Ediciones Era, 1978, pp. 223–244.
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mente con el ingeniero Heberto Castillo, a quien se sumaron el fi
lósofo Eli de Gortari, los líderes estudiantiles Tomás Cervantes Ca
beza de Vaca y Eduardo Valle, el futuro escritor Francisco Ignacio 
Taibo II –II para diferenciarlo de su padre, el excelente narrador de 
igual nombre–, el rector ingeniero Javier Barrios Sierra, o algunos 
otros que dejaron testimonios de importancia como Luis González 
de Alba, pero, ocupando un papel de mayor relevancia, aparecie
ron por su compromiso José Revueltas, por su simpatía al movi
miento Juan Rulfo, baste recordar esa fotografía suya en la expla
nada de la Rectoría de la UNAM, y por su actitud las figuras señeras 
de Carlos Fuentes, Lázaro Cárdenas y Octavio Paz. 1968 tuvo la 
virtud de cribar claramente que entre quienes ocupan las esferas 
de gobierno, a las que se sumaron no pocas universitarias en la 
actualidad, y los mejores hombres y mujeres del país, media una 
distancia de valor y pureza inmensa, de compromiso y actitud ante 
la vida mucho muy diferenciada, la dignidad diferenciada que 
como valor señala a unos y otros. 

En unos meses más se dio el llamado “destape” en favor del 
licenciado Luis Echeverría, con la cárcel de Lecumberri llena en dos 
de sus galerías por presos vinculados con el movimiento estudian
til, a los que se les negó su derecho a ser reconocidos como Presos 
Políticos, siendo juzgados como delincuentes del fuero común. 
Presos y juzgados no por sus ideas ni su oposición a El ogro filan-
trópico, genial definición de Octavio Paz, sino como delincuentes 
ordinarios, contra los que luchan, valga el ejemplo, los superhé
roes, como el Estado Mexicano. Los siguientes meses de 1969 y 
1970 no debieron ser años sencillos para muchos, ni para el país 
en su conjunto. La actitud del nuevo gobierno, las políticas que 
encaminó en especial en materia económica, su forma de enfren
tar el problema de los presos del 68, sin referir los síntomas varios 
que anunciaban el fin del modelo económico seguido luego de la 
Segunda Guerra Mundial, mostraban que la década de los setenta 
no iba a ser una década sencilla y que más aún, se iba a encontrar 
llena de problemas fundados en distintas vertientes, una de ellas 
mucho más complicada de lo que se ha reconocido: la Guerra Fría. 
Y en los haceres nacionales el país organizaba un campeonato 
mundial de futbol.

Una parte importante de la trascendencia histórica de José 
Revueltas se debe sin duda a su calidad como escritor tanto de no
velas como de cuentos, memorias y ensayos, muy complicados al
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gunos de ellos y no sólo a vistas de ojos de niños de nueve años 
decíamos, a los que se agrega ese amor al estudiantado, razón 
aún de nuestras mejores esperanzas como universitarios, que lu
chó al lado de Revueltas en 1968. En Las evocaciones requeridas 
aparece un apartado con un título lacónico: “Diario de Lecumbe
rri”5 y en él una carta en donde describe La noche de Tlatelolco; 
vale la pena traerla a colación:

El 2 de octubre hubo un gran mitin de masas en la plaza de Santiago 
Tlatelolco, que se llenó de decenas de miles de gente del pueblo, es
tudiantes, mujeres y niños. Aquí ocurrió lo más bárbaro que puedas 
imaginarte. Al anochecer, antes de que el mitin terminara, un heli
cóptero alumbró el lugar, en una ancha zona, sobre la multitud, con 
una luz verde de bengala. Ésta fue la señal para que se desatara una 
balacera de ametralladoras y fusiles contra la masa inerme. Todavía 
no tenemos información precisa sobre el número de muertos: oficial
mente confiesan 34 o 45; aunque en la realidad son algunos cente
nares, pero cuyas familias han sido intimidadas (y compradas) para 
que no digan nada. Sabemos que decenas de cadáveres de jóvenes 
fueron incinerados y aún hay madres y familiares que siguen pregun
tando por sus hijos y sus hermanos, sin atreverse a creer que hayan 
desaparecido para siempre. Algo horroroso y terrible, para lo que no 
hay palabras. El gobierno de esta burguesía infame y miserable que 
tiene el poder, terminó por desenmascararse sin el menor rubor. 
Ahora, naturalmente, reina el miedo, pero eso no ha logrado apagar 
el espíritu de lucha.6 

Algunas de las mejores cualidades que poseen los escritores es la 
de saber usar su inteligencia que plasman en sus escritos, encami
nados a retratar y explicar el mundo todo, más allá de ese barba
rismo que sigue siendo la Sociología, para que en la explicación 
devenga una crítica que lleve pronto a la transformación de la rea
lidad. Independientemente de su formación, trayectoria intelec
tual o posición política, acaso es la literatura la mejor arma que 
posee la sociedad toda para fincar las esperanzas y bases de un 
mundo mejor. Parafraseando al filósofo francés Louis Althusser, es 
la literatura una arma para la Revolución, el mejor argumento, la 

5 Ibid.
6 Ibid., p. 187.
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más perfecta y más inteligente herramienta que, en su libertad 
puede desligarse de las ataduras de los partidos políticos y señalar 
el sentido necesario de la historia: es, en suma, la mejor expresión 
de la conciencia crítica de los pueblos, siempre tan necesaria. Oc
tavio Paz, acaso una de las figuras más trascendentes que han 
dado las letras en nuestro país, escribió pronto un libro de impor
tancia central, Postdata, continuación de temas y preocupaciones 
ya avanzados en su libro anterior, Corriente alterna, de 1967, y del 
que referimos su primera edición fue en 1970. Conferencias dic
tadas en Austin, Paz refiere pronto la esencia y virtud de los pro
blemas del escritor: “La crítica despliega una posibilidad de liber
tad y así es una invitación a la acción”.7 

Al hablar de 1968 hace una referencia pronta a los distintos 
disturbios que se dieron en el mundo, las razones del por qué fue
ron tan importantes las universidades, de las protestas encabeza
das en mayor parte por jóvenes, lejos ello de la lucha de clases pre
vista por Marx. Baste recordar que esta observación de Paz, 
aparentemente obvia, para quienes ingresamos a la Universidad 
en la década de los setenta fue central. No queremos ser como 
nuestros mayores, Tambor de hojalata aparte, queremos construir 
un mundo mejor asociado con los gustos fantásticos de todo jo
ven pensante, la música y la literatura, con los valores de ellos de
rivados y que, lamentablemente, fácilmente son caricaturizados y 
desplazados: la honestidad y la honradez. Resulta necesario men
cionar que en nuestro caso fuimos agradecidos deudores de uno 
de los últimos esfuerzos que tuvo el proyecto educativo de la Re
volución Mexicana, consistente en la expansión del sistema de ba
chillerato y universitario en la ciudad de México. La UNAM creó las 
llamadas en su momento Escuelas Nacionales de Estudios Profe
sionales y los Colegios de Ciencia y Humanidades, fuera de la Ciu
dad Universitaria. Paralelo a ello, fueron fundados los Colegio de 
Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, casa que 
nos alberga desde hace 37 años. Aventuradas conjeturas ha habi
do sobre los motivos que llevaron al secretario de Educación y al 
presidente de la República a tomar tales decisiones, una de ellas 
sustentada en que fueron resultante directa del movimiento estu
diantil, aspecto poco probable, siendo más cercano a lo creíble la 
intervención de las distintas asambleas convocadas por la ANUIES 

7 Octavio Paz, Postdata, México, Siglo XXI, 1970, p. 12.
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en años previos a diciembre de 1973, a los que se sumó un aspec
to de consideración, a saber: el ingeniero Víctor Bravo Ahuja, an
tes de ser nombrado ministro de Educación, había sido director 
general del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon
terrey. El abandono del sistema “napoleónico” de planeación uni
versitaria, por el departamental que caracteriza a la UAM es pro
ducto en buena medida de lo ya aplicado en el ITESM desde tiempo 
atrás. La anterior disgregación, retomando a Paz, tiene como fun
damento el señalar que no pocos jóvenes que participaron en el 
movimiento estudiantil se incorporaron pronto como docentes a 
estas escuelas, docentes para los cuales, en su mayoría, la figura 
de José Revueltas no les resultaba ajena. ¿Qué hubo en tanto? 
Para unos, la incorporación a los mejores beneficios que el capita
lismo mexicano podría ofrecer resultaba sumamente atractivo, la 
gran esperanza de la clase media, para otros, el que poco a poco 
se fueran quedando inmersos en un pozo inmensamente grande, 
decepción combatida por una necesaria búsqueda de amarrarse a 
una esperanza de sueños frustrados por la realidad. Esta soledad 
ya retratada entre otros por José Revueltas en una muy sensible 
carta nos fue propia: “Cada vez que me encuentro con un comu
nista de los treintas –y quedan pocos– me basta mirarlo a los ojos: 
son un pozo de tristeza, de larga, increíble soledad. Queda algo 
importante: el amor que nos tenemos y la decisión –desesperada, 
si lo quieres– de seguir luchando”.8

Aunando a lo que dice Paz: 

La Universidad es, a un tiempo, el objeto y la condición de la crítica 
juvenil. El objeto de la crítica porque es una institución que segrega 
a los jóvenes de la vida colectiva y que así, en esa segregación, anti
cipa en cierto modo su futura enajenación; los jóvenes descubren 
que la sociedad moderna fragmenta y separa a los hombres: el siste
ma no puede, por razón de su naturaleza misma, crear una verdade
ra comunidad. La condición de la crítica porque, sin la distancia que 
establece la Universidad entre los jóvenes y la sociedad exterior, no 
habría posibilidad de crítica y los estudiantes ingresarían inmediata
mente en el circuito mecánico de la producción y el consumo.9

8 De la cubierta de forros de: José Revueltas, Las evocaciones requeridas II. 
Obras completas, vol. 26, México, Ediciones Era, 1987.

9 Octavio Paz, Postdata, p. 24.
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En este terreno la existencia de un escritor encarcelado, poco co
nocido en sus letras, criticado mordazmente y referido tanto por 
Díaz Ordaz como por Fox Quesada, antípodas de Revueltas nece
sariamente, aseguraba una continuidad felizmente vigente. Como 
en los amores imposibles: ódiame pero no me olvides, permitió 
socialmente sin proponérselo el surgimiento de la necesaria pre
gunta sobre quién era y fue José Revueltas. En los dos presidentes 
la referencia a mi tío sonaba a una ironía malsana; en la juventud, 
a pesar de las ásperas críticas dirigidas a quien fue Premio Nobel 
de Literatura en 1990, una coincidencia y un acierto que los her
manan al célebre poeta más de lo que se imaginan; en octubre de 
1969 dirá Paz: “Todavía están en la cárcel 200 estudiantes, varios 
profesores universitarios y José Revueltas, uno de los mejores es
critores de mi generación y uno de los hombres más puros de Mé
xico”.10 Linda cosa en verdad. Baste recordar que Revueltas y Paz 
fueron amigos, que lo visitó en la cárcel en mayo de 1971, y que 
mi tío siempre manifestó un gran cariño por su amigo. En carta a 
mi tía Andrea dirá: “El domingo pasado vino a verme Octavio Paz. 
Vino en compañía de Montes de Oca. Como siempre magnífico, 
limpio, honrado, este gran Octavio a quien tenía más o menos 
ocho años de no ver o algo así. Nuestro tema de conversación fue 
Heberto Padilla”.11 Baste traerlo meramente como una nota mar
ginal: en 1984 tuve la oportunidad de hablar un momento con 
Octavio Paz en un homenaje a Ramón Xirau en el auditorio de Ra
dio UNAM. Me firmó un par de libros, Sor Juana Inés de la Cruz o 
las trampas de la fe, y El signo y el garabato. Comenté que era so
brino de José Revueltas y su amabilidad mostró de inmediato el 
cariño que a mi tío había tenido, una sonrisa lo delató. Se despidió 
con afecto de Lourdes y de mí. 

La llegada a la presidencia de Luis Echeverría en diciembre del 
año 1970 planteó una disyuntiva para los presos políticos. La con
tinuidad de su proceso o la posibilidad de abandonar el país. Mu
chos se adhirieron a la idea de sumarse al esfuerzo que Salvador 
Allende llevaba a cabo en Chile, no Heberto Castillo ni José Re
vueltas ni ese tipo admirable al que no he tratado pero que oí con 
valor enfrentar al secretario de Educación en el sepelio del escritor, 
Martín Dozal. Los tres fueron tajantes en reiterar que si abandona

10 Ibid., p. 38.
11 José Revueltas, Las evocaciones requeridas II, op. cit., p. 217.
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ban el país sería en su calidad de presos políticos, que no eran be
neficiarios de una gracia o de un acto de voluntad presidencial. 
Los tres quedaron libres en una atmosfera sumamente enrarecida 
aún, misma que ofrecerá el 10 de junio de 1971 una nueva ma
tanza. Libros hay sobre lo difícil de aquellos años, y uno que des
taca es el del escritor Carlos Montemayor titulado Guerra en el 
paraíso. Profesor de la UAM Azcapotzalco, cuando lo conocí de in
mediato refirió el parentesco, lo cual me llevó a pensar, como en 
otras ocasiones, lo ligada que se encuentra la familia con nuestra 
Universidad. Gusto me da recordar a mi tía Andrea, profesora dis
tinguida en la UAM Xochimilco.

En cuanto José Revueltas salió de la cárcel, dio cursos univer
sitarios en San Francisco y San José, California, explicó marxismo 
inspirado en las enseñanzas del filósofo francés Henri Lefebvre, 
dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo éxito con su no
vela El apando, llevada luego al cine con guión de José Agustín, se 
dejó crecer el cabello, moda que no pocos escritores adquirieron, 
entre ellos Julio Cortázar, curiosamente también nacido en 1914, 
Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa y, por fin, se le vio en 
la casa, en nuestra casa. El antecedente fue muy gracioso.

Resulta que la Universidad Nacional había editado una colec
ción de discos en los cuales importantes escritores de Voz Viva de 
México, es el nombre de tal edición, leían algunos de los textos pu
blicados en sus libros. Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Agustín Yáñez, 
entre otros, formaban parte de tal colección en la cual se incluyó 
también a José Revueltas. Un obsequio ocasional llevó a mi padre 
a casa del escritor a quien le pidió una dedicatoria en el disco, no 
recuerdo para qué destinatario. Un buen regalo: el disco autogra
fiado. La dedicatoria fue memorable y al mostrarla a mi madre, ella 
de inmediato tomó el disco, indignada, y comenzó a golpearnos. 
Esa noche por poco no cenamos: de brutos futboleros fuimos ca
talogados y lo peor del caso, es que fue con justificada razón. 

Gran barullo. El escritor, la figura familiar por excelencia, ven
dría a cenar un día cualquiera con nosotros: la casa por la ventana. 
Eran los años de la secundaria, y la pregunta emergía desde luego 
¿de qué hablar con José Revueltas? Fue mi papá por él a su casa, 
ya vivía en Insurgentes sur enfrente de lo que fuera el cine Mana
car en un edificio que aún existe de nombre Bertha a pocos pasos 
de una gasolinería. Probablemente el doctor Vicente Torres podrá 
dar mayores referencias del mismo, como de su departamento. En 
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fin: llegó mi tío sobradamente emocionado por volver a ver los 
cuadros de su hermano, catorce años mayor, al que quiso y admi
ró tanto como a Silvestre. José Revueltas, y me gusta comentarlo, 
siempre en las cartas a hermanos y hermanas empleaba palabras 
de cariño y en no pocas ocasiones de admiración, que son el co
mún denominador, por supuesto utilizadas además en ese precio
so homenaje que escribió a su hermano Silvestre, mismas que se 
acrecientan cuando se trata de sus hijos. Mi madre se desvivía en 
amabilidades, recordé a un compañero de secundaria –Juan Susa
no– que fue su vecino en un edificio en la colonia Anzures, muy 
cerca de la Avenida Ejército Nacional en su cruce con Gutemberg, 
y quizá por ello me reconoció como igual, el chico travieso que 
siempre fue, viéndonos en esa ocasión y por tal motivo como igua
les. Un gran abrazo fue el saludo. Hablaba cosas simpáticas, refe
ría anécdotas, veía los cuadros, reía mucho. En aquella ocasión ya 
lo acompañaba Ema Barrón, su última y amable esposa. Comentó 
también sobre unos programas televisivos de la serie Encuentro, 
próximos a realizarse, conducidos por el bachiller Álvaro Gálvez y 
Fuentes, en los que compartiría la mesa entre otros con Mario Var
gas Llosa, Miguel Otero Silva y Agustín Yáñez. Viene al caso recor
dar que en aquel entonces, y eso lo ennoblece, por iniciativa del 
Ejecutivo, no pocos intelectuales de renombre visitaron el país, en
tre ellos el extraordinario escritor polaco Ryszard Kapuscinski.

Semanas después lo vimos en la televisión. Ya a colores, re
cuerdo a un joven Vargas Llosa de pelo largo, sumamente inteli
gente, un simpático y talentoso Otero Silva, un adusto Agustín 
Yáñez y un combativo José Revueltas, quienes alabaron como una 
de las novelas más importantes del siglo en XX en América Latina 
a Los pasos perdidos del cubano Alejo Carpentier.

En tanto, convivimos tres o cuatro veces más con José Revuel
tas, pero ahora en su casa. En una ocasión se encontraba platican
do con un tipo mucho muy listo, hijo del actor Pedro Infante, en 
otras departió con mis hermanos al regreso de un día de campo 
del Desierto de los Leones, en una última estuvo platicando con su 
hermano Agustín, quien vivía en los Estados Unidos, en casa de su 
hija Andrea. Siempre sonrisas, intereses por la gente, lleno de li
bros y tareas pendientes hasta un día de abril de 1976. Intentamos 
verlo en varias ocasiones en el Hospital de Nutrición, pero fue real
mente imposible, hasta que en uno de los diarios de la tarde apa
reció como nota secundaria la muerte de José Revueltas. Fue opa
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cada por el fallecimiento también de la lideresa de los billeteros 
Sarita Ornelas, por la cual el entonces candidato del PRI a la presi
dencia de la República, licenciado José López Portillo, expresó su 
más sentido pésame.

Fuimos al panteón tras acompañar además los restos de mi tío 
a la Facultad de Filosofía y Letras. En el auditorio Che Guevara se 
le rindió un bonito homenaje en el cual el doctor Eli de Gortari 
dijo, en medio de lágrimas y mucho muy acongojado, que José 
Revueltas era su hermano. Eso me conmovió profundamente, y a 
la fecha a quienes considero más cercanos a mí les doy ese trato, 
invento de una familia que quise fuera creciendo y que pudieran 
decir, entre otras muchas cosas, que también fueron parientes de 
José Revueltas. En el Panteón Francés fue enterrado un día de Se
mana Santa y me pareció bien, por no ser lejana a la tumba de su 
hermano Fermín. Parece ser muy de los abuelos morirse en fechas 
tales. Un cortejo no muy grande lo acompañó, pero un cortejo de 
gente muy valiosa. Iba yo en la parte trasera, había llegado el ser
vicio de Gayosso, mismo que lo llevó el día previo a la Universidad, 
se decía que el secretario de Educación venía en representación 
del presidente Echeverría, al que semanas antes había saludado 
con motivo del traslado de los restos de Silvestre Revueltas a la Ro
tonda –en aquel entonces– de los Hombres Ilustres. Recuerdo: 
cuando Luis Echeverría y José Revueltas se encontraron, de inme
diato se dieron un fuerte abrazo. La fotografía apareció en la pri
mera plana del diario El Día, cosa que vi a pocos pasos de distan
cia. Echeverría venía acompañado de su esposa María Esther, y fue 
la última vez que lo vi. Habló cosas breves con mi mamá y mandó 
los cariñosos saludos que acostumbraba a mi padre y hermanos. 
Años después me enteraría que entre el presidente y el escritor 
existió una amistad de consideración y ya de muchos años.

Llegado el féretro de José Revueltas a su tumba e iniciado el 
discurso del ingeniero Bravo Ahuja, marcado por la típica retórica 
oficial y que parece haber hecho escuela, pronto se escuchó un 
grito: ¡cállate!, ¡ustedes lo mataron!, ¡lárgate!, sentenció otra voz, 
ya los puños de la concurrencia en alto, tenor que fue pronto apo
yada por el resto de la concurrencia, entre ellos uno que a la larga 
sería también uno de mis maestros, el letrado Vicente Francisco 
Torres. La conclusión fue definitiva y categórica: ¡Pero que no en
tiende señor que no lo queremos oír!: Martín Dozal, el amigo de 
mi tío, el compañero en la cárcel, como muchos otros de los pre
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sentes. El entierro se convirtió pronto en un mitin político. Una 
bandera roja con la hoz y el martillo hecha en un desvelo apresu
radamente cubrió su ataúd, pero una bandera roja al fin y al cabo 
inspirada más en el amor al prójimo, símbolo de la alianza entre 
obreros y campesinos, que en otras ideas que a colación siempre 
trae el movimiento socialista. Un canto surgió pronto, la tristeza 
marcaba el ritmo: “Yo quiero que a mí me entierren como revolu
cionario, con una bandera roja y un fusil al lado…” Luego la Inter
nacional. Aunque no los conocía, cada vez que recuerdo el acto 
me hubiera gustado que Víctor Bárcenas, Celso Valdez, Alejandro 
del Palacio, Lourdes Higuera, Blanca López, Miguel Necoechea, 
Roberto Ladrón de Guevara, Eva Uchmany, Guillermo Gazano, 
Ivonne Murillo, Angélica Contreras, Patricia Jardines, Elsa Cecilia 
Frost, Eva Moranchel, Xiomara García, Teresa Ocejo, Emilio Malpi
ca, Dulce Castro y en especial mi hija Camila Revueltas, hubieran 
estado allí. Una gran lección de vida se dio esa tarde, digno marco 
de la frase de Goethe que cubrirá su tumba eternamente: “Gris es 
toda teoría, verde el áureo árbol de la vida”. A la que debe agre
garse otra de su autoría: “Todo acto de creación es un acto de 
amor”. Poco después llovió sobre la ciudad de México, pero tam
bién sobre el ánimo de muchas personas.

Murió mi tío José y, cosa curiosa, nacía y se desarrollaba la le
yenda y la suma de conocidos y admiradores de su obra, de su per
sona, pero sobre todo de su quehacer político. Algunos muy since
ros y dignos, otros sumamente panfletarios, necesitados de justificar 
su pobre personalidad diciendo que lo habían conocido, que mi tío 
los llamaba por su nombre, que les tuvo consideraciones, que siem
pre preguntaba por ellos, que me atosigaron con comentarios más 
bien insulsos ¡bah! En 1977 ingresé a la Universidad Autónoma 
Metropolitana como estudiante de ingeniería y a poco leí una nota 
bonita de quien a la larga sería un buen amigo, el economista Fer
nando Chávez. Admirador de José Revueltas, recordaba un acuerdo 
de los varios de la primera huelga que realizó el SITUAM en 1976: la de 
que el auditorio de la Unidad se llamaría José Revueltas.

En lo vivido tuve la fortuna de conocer a un número cada vez 
más grande de conocidos de mi tío, y en no pocos de ellos vi además 
de la sincera admiración, un talento grande. Fue increíble el nú
mero de amigos comunes que comenzamos a tener. Su vincula
ción con el movimiento estudiantil los unificaba, los deseos de me
jorar al mundo y la persecución sufrida también. En 1978 tuve el 
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gusto de ser alumno del doctor Francisco Székely quien de inme
diato me preguntó por mi relación con los Revueltas, dijo que los 
admiraba, que él también sufrió la represión en 1968. La doctora 
Matilde Espinosa refirió al conocerme de inmediato su admiración 
por el escritor, misma que fue también externada por algunos de 
mis compañeros de generación, en especial por los ingenieros Ja
vier Manrique, Adriana Cisneros y Alberto Peralta. 

 Gran sorpresa fue, y motivo del origen de una amistad que a 
la fecha perdura, el encontrarme con otro maestro que conoció a 
mi pariente, como le dice todavía: Alejandro del Palacio. Estudian
te de las licenciaturas en Derecho y en Filosofía en 1968 se acercó 
en varias ocasiones a platicar con él. Charla definitiva advierto, 
porque la admiración de Del Palacio por José Revueltas es mani
fiesta, apareciendo constantemente citado en sus libros, e incluso 
delimitando claramente la posición del autor de El apando en uno 
de los trabajos que pudiesen resultar más polémicos de los muchos 
escritos por el constitucionalista: 68, la historia que no fue.12 Por 
supuesto no podemos olvidar las referencias a José Revueltas en el 
importante trabajo Agonía y muerte de la Revolución Mexicana.13 
Y la amistad con Del Palacio surgió de la respuesta a una pregunta 
expresa en clase. Olvidé con los años el cuestionamiento, recuerdo 
la respuesta: “¿Sabe usted por qué expulsaron a José Revueltas del 
Partido Comunista?”, la ironía siempre del profesor. El enfrenta
miento a tal provocación no la di yo, sino uno de mis compañeros: 
“por las mismas razones por las que lo vamos a expulsar del sa
lón”. No había que llegar a tal extremo claro está, ni en 1981 ni 
ahora, pero el diálogo continuó con la inevitable pregunta de si era 
yo el pariente de los Revueltas, de cuál era mi ascendencia y por
que desperdiciaba mi vida en los avatares no definidos de la Socio
logía. Sobre lo último tenía toda la razón, y el diálogo nuestro ya 
ha cumplido más de treinta años. En tanto, y la UAM es una “insti
tución ejemplar”, había ya conocido a algunos de quienes, según 
ellos, serían las nuevas glorias del pensamiento sociológico y su 
pedantería venía de la mano de su juventud e ignorancia. Se mo

12 Véase Alejandro del Palacio, 68, la historia que no fue, México, Compañía 
Editorial Impresora y Distribuidora, CEID, 2008.

13 Véase Alejandro del Palacio, Agonía y muerte de la Revolución Mexicana. 
El triunfo del sistema, “Presentación a propósito del prólogo 2010” de José S. Re
vueltas Valle, cuarta edición, México, Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 
CEID, 2010.
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faban del filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez, recitaban sin 
comprender la importancia y trascendencia del filósofo francés 
Louis Althusser, justificaban su ignorancia y prepotencia en la in
vención de amistades con pensadores italianos y, claro, no faltaba 
quien dijera: “Yo conocí muy bien a Pepe”. La necesaria vestimen
ta de no pocos autocalificados como “académicos”.

Los tomos de las obras completas de José Revueltas comen
zaron a circular en esos años, su conocimiento y las citas referidas 
a él a aumentar. Ricardo Garibay señaló en alguna ocasión que la 
grandeza de un escritor consiste en sobrepasar a su propia gene
ración, a que años después de muerto se siga leyendo con la vi
gencia y trascendencia que en su actualidad poseyó. Característica 
la han tenido no pocos autores a lo largo del siglo XX y señalo a 
algunos de los más imprescindibles: Stefan Zweig, Curzio Mala
parte, Henrich Böll, Alexander Solzhenitsyn, Juan Rulfo, Julio Cor
tázar, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Harry Mulisch, Gabriel Gar
cía Márquez, Ricardo Garibay, Kenzaburo Oé, entre muchísimos 
otros. Baste decir que de los anteriores, sólo Vargas Llosa y Oé si
guen con vida. José Revueltas poco a poco se fue convirtiendo en 
un referente de importancia para nuevos universitarios, trascen
diendo también las aulas y por supuesto a su propia generación. 
Las citas de sus libros aumentaron, y con ello fue más conocida su 
trascendencia y dignidad, más necesaria su presencia, ante la con
trastante pérdida de valores y el oportunismo creciente que carac
teriza a nuestra sociedad. Auguramos que parece habrá Revueltas 
por mucho tiempo y que la proclama que apareció pintada en Ciu
dad Universitaria durante el movimiento del Consejo Estudiantil 
Universitario en 1987 seguirá vigente en lo futuro: “Hay José, 
¡cómo me acuerdo de ti en estas Revueltas!” 

 Cada generación tiene el derecho y la obligación de reescribir 
la historia del mundo todo, enseñanza que fue de una maestra ju
día, amiga admirada siempre, la doctora Eva Alexandra Uchmany. 
En los breves años que van de 1968 a la fecha muchas cosas han 
pasado en el país y el proceso de reconstrucción del siglo XX nos 
lleva, por ejemplo, a que cada vez aparezcan más testimonios so
bre los campos de concentración nazi, a que el recuerdo de Aus
chwitz nos sea presente siempre, para evitar con ello su repetición, 
a que veamos y construyamos una percepción muy clara del pasa
do inmediato para no cometer muchas de las barbaridades ya rea
lizadas, como la ocurrida también el dos de octubre en Tlatelolco. 
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En Argentina, a pesar de la distancia temporal, el recuerdo tanto 
de la dictadura como de la Guerra de Malvinas, que marcaron pro
fundamente a la sociedad, han llevado al filósofo José Pablo Fein
mann a traer constantemente una reinterpretación de una idea de 
Sartre expresada en el prólogo al célebre libro de Frantz Fanon, Los 
condenados de la tierra. Resumiendo la tesis de Sartre, Feinmann 
nos dice: “El valor de un hombre se mide por la respuesta que da 
a lo que han hecho de él”. A lo que agrega la trascendente pre
gunta: ”¿qué hacemos con lo que han hecho de nosotros?” Para 
concluir en forma más elegante, pero en el mismo tenor: “No nos 
convertimos en lo que somos sino mediante la negación íntima y 
radical de lo que han hecho de nosotros”.14 Y vayamos por partes. 
Cuando en una sociedad imperan los valores que sustentan al ca
pital y convierten al ser y su esencia en la posesión, en el tener 
como base del ser, como bien ha anotado Fromm entre otros, la 
respuesta que se da a lo que han hecho del sujeto en no pocas 
ocasiones se manifiesta en la recuperación de los valores más altos 
que lo pueden caracterizar como ser humano. La madre de El Ca-
rajo, por ejemplo, el terrible personaje que aparece en El apando, 
es un ejemplo, la defensa que hace de su hijo la mejor presenta
ción.15 Revueltas y Paz, más allá de su actitud, tuvieron una pro
funda preocupación por la reconstrucción inmediata de la historia, 
y con ello entrevieron la realización del mejor de los mundos posi
bles. La negación inmediata de lo que hicieron de nosotros devie
ne necesariamente en la transformación del sujeto y, por supues
to, del mundo. 

Recordé al revisar el texto del pensador argentino que Revuel
tas se carteó en no pocas veces con Jean Paul Sartre, y que en am
bos existe una profunda preocupación por el devenir de la huma
nidad, en especial y luego de la Segunda Guerra Mundial. La 
respuesta a la pregunta sobre el quehacer del ser como resultado 
de lo que han hecho de él implica una praxis que permea buena 
parte de la obra literaria de los dos escritores, colocándolos dentro 
del grupo de los grandes humanistas del siglo, mucho más allá de 
la simple filiación, casi en tono peyorativo, que al ubicarlos como 

14 Véase José Pablo Feinmann, La filosofía y el barro de la historia. Del sujeto 
cartesiano al absoluto comunicacional, pról. Franco Volpi, Buenos Aires, Planeta, 
2010, p. 20 y ss.

15 Véase: José Revueltas, “El apando”, Obras completas, núm. 7, México, Edi
ciones Era, 1978.
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marxistas de inmediato los descalifican y los consideran como pro
ducto de una “moda” ya superada y olvidada, tendencia acentua
da luego de la caída del Muro de Berlín. El sentir de algunos de los 
compañeros de Revueltas con los que traté es mucho muy coinci
dente: la historia tiene un sentido y todavía el fin a ese sentido se 
encuentra por realizar, la historia se encuentra por hacerse.

Fui alumno de Joaquín Sánchez Macgrégor en la Facultad de 
Filosofía en el año de 1991. Filósofo, amigo del también filósofo 
Emilio Uranga, del poeta Rubén Bonifaz Nuño, del escritor Ricardo 
Garibay, además de hablar de la preocupación que en aquel en
tonces le embargaba, consistente en encontrar discursos encontra
dos dentro del proceso del Descubrimiento de América, contrapu
so metodológicamente los textos de fray Bartolomé de las Casas 
con los de Cristóbal Colón,16 proponiendo que en ellos era posible 
rastrear las bases del pensamiento y acciones que justificaron la 
forma en que se dio el contacto con España, y que éste haya sido 
en la forma en que se dio y no de otra manera. Resulta que Sán
chez Macgrégor fue gran amigo de mi tío, compañeros en la Liga 
Espartaco, habiéndose expresado mutuamente siempre un gran 
afecto. Otro conocido común, el filósofo Alberto Hijar, quien reco
mienda la urgente tarea de regresar a los textos del francés Louis 
Althusser, siempre manifestó afecto por José, misma admiración 
que en el Partido Mexicano de los Trabajadores le tuvo el ingenie
ro Heberto Castillo.

Imposible hablar ya mayor cosa de Malaparte o Mulisch, pa
rientes cercanos en el mundo de las letras. Una frase de Mulisch cal
za muy bien con las intenciones de Revueltas: “Sin embargo, la res
puesta no se ha hecho esperar: contar historias trae consecuencias”.17 

EPÍLOGO

Existe una tendencia por cazar citas de escritores famosos que, re
feridas a un personaje concreto, tienden a canonizar al objeto de 
la reflexión. La referencia de Paz sobre Revueltas tardó tiempo en 

16 Véase: Joaquín Sánchez Macgrégor, Colón y las Casas. Poder y contrapoder 
en la filosofía de la historia latinoamericana, col. Seminarios, México, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

17 Harry Mulisch, El juicio a Eichmann. Causa penal 40/61, trad. Catalina Gi
nard Féron, México, Editorial Ariel, p. 117.

Revista_43.indb   43 05/11/14   08:54



44 Tema y variaciones de literatura 43

ser conocida y sobre todo reconocida por la izquierda mexicana 
que, en su mayoría, tiene una posición un tanto peyorativa –in
comprensible obviamente– sobre Octavio Paz, consideración que 
abarca también uno de sus más cercanos amigos, el doctor Enri
que Krauze. Ricardo Garibay, otro denostado, también se expresó 
sobre José Revueltas, siempre recordó un viaje que juntos hicieron 
a Chile en 1967, encasillándolo pronto. “Qué frívolo eres –me de
cía Revueltas–, básicamente frívolo. En cierta forma, te envidio. Yo 
a él no, a pesar de su valía. Me violentaba ver al clásico hombre de 
partido, boqueando entre la conciencia y las consignas.”18 Nunca 
fue así. Un espíritu de rebeldía no únicamente ante el enemigo de 
clase, sino ante quienes decían una cosa y actuaban en forma dis
tinta, la incongruencia espiritual y política, le parecían intolerables 
y ello con creces rompía por supuesto las consignas de partido, 
más bien lo enfrentaba con ellas, su expulsión del Partido Comu
nista es un claro ejemplo. Al proponerle el gobierno la salida del 
país de quienes estuvieron involucrados en el movimiento estu
diantil, por ejemplo, propuesta por muchos aceptada, Revueltas 
manifestó una marcada renuencia a salir de la cárcel en 1971 si no 
se le daba la categoría de preso político. Permeó mucha de su ac
titud la honestidad, el uso de la inteligencia, el deseo de la realiza
ción de los mejores valores humanos. Vio como ejemplares, y las 
referencias constantes no me dejarán mentir, a sus admirados her
manos Silvestre y Fermín, a su amigo Octavio Paz, a sus compañe
ro Heberto Castillo, a sus otros compañeros Joaquín Sánchez Mac
grégor, Carlos Illescas, Martín Dozal, Alberto Hijar, como con 
dulzura y confianza plena estableció un sólido diálogo con quienes 
fueron sus amores a lo largo de la vida. María Teresa una vez nos 
dijo: “Soy una tía que nunca existió”. No le creí, y los escritos de 
Revueltas la desmienten: la quiso y siempre será mi tía junto con 
otras más y eso no importa. Cada vez que lean a José Revueltas 
sabrán que es de la familia porque esos romances nunca acaban, 
esos lazos son tan fuertes como la eternidad. Como padre el ejem
plo no fue menor, y lo muestra en una carta a su hijo Román: “Es
tudia mucho y sé muy buen violinista, para que después aprendas 
a componer, porque para entonces ya vivirás en un mundo nuevo, 

18 Ricardo Garibay, Memoria uno, introd. Vicente Leñero, ensayo particular 
de Juan Domingo Argüelles, México, Océano, Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001, p. 81.
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sin guerras, donde todos realizarán sus esperanzas sin más dificul
tades que las que se presentan a la voluntad y al esfuerzo.19 Y con 
sus otros hijos no fue distinto, nunca los calumnió, desvalorizó, in
sultó o minimizó.

Ricardo Garibay murió el tres de mayo del año 1999. Al día si
guiente por la noche me comuniqué con su familia por teléfono, 
tuve un breve diálogo con Ricardo María, uno de sus hijos. Al pre
sentarme, de inmediato señaló la admiración de su padre por mi 
tío, y su padre es y siempre será uno de los más importantes escri
tores que ha dado México. No podía ser de otra manera. El mismo 
Garibay lo traía a colación cuando visitó a Revueltas en Lecumbe
rri: 

Nunca he podido hablar con escritores, claro; pero en este caso ha
bía algo más: una como acusación en mi contra, y yo no era yo solo, 
muchos se sonrojaban conmigo; un disgusto de mí mismo, que no 
tuve frente a De Gortari ni frente a Castillo; tal vez ahora era cierta 
la frivolidad que me colgaba cuando viajamos juntos, yo el frívolo, el 
de “afuera”, no importaba qué tan auténticas o graves hubieran 
sido mis razones para no ser de los “de adentro”.20 

Ricardo Garibay finalmente también fue de los “de adentro” pero 
de una cárcel mucho más elevada y digna que la montada por el 
Estado Mexicano a propósito del movimiento estudiantil, y en la 
experiencia, a las previamente construidas en torno a los médicos, 
los maestros y los ferrocarrileros. Juntos, escritores y presos políti
cos de los distintos movimientos sociales de aquel entonces, enar
bolaron la palabra esperanza por un futuro mejor para su país, 
acrecentando nuestra sólida razón para ser mexicanos aquí, ahora 
y siempre, actitud y mensaje que quiero compartir con mis mejores 
alumnos y por supuesto con Camila, mi hija. Los veo desde afuera, 
mucho más allá del parentesco, porque ellos desde adentro siguen 
siendo una luz urgente, una base de lucha contra el sin sentido 
que caracteriza la vida hoy día, y en ellos encontramos un ejemplo 
y una palabra de ánimo ante las grandes demandas de la nación 
toda. 

19 José Revueltas, Las evocaciones requeridas II, op. cit., p. 80.
20 Ibid., p. 82.
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Te queremos tío siempre y siempre de parte de tus sobrinos 
Camila Revueltas Higuera y José Revueltas Valle, de mis amigos, 
profesores y alumnos de toda la vida.

Hotel La Quinta, Reno, Nevada, verano del año 2014.

Con la colaboración siempre de Angélica Contreras, Camila Re
vueltas, Blanca López, Víctor Bárcenas y con el apoyo magnífico 
de El círculo de estudios: Utopía y Diseño del Departamento de In
vestigación y Conocimiento para el Diseño. 

Agosto del año 2014.
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