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Semblanza de
José Revueltas

Nos persiguen
por eso;
por ir, por amar,
por desplazarnos
sin órdenes ni cadenas.
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El universo en la
propia habitación

No quiero nada para mí;
sólo anhelo lo posible imposible:
un mundo sin víctimas.

El universo
en la
propia habitación
Jezreel Salazar
En ocasiones la intimidad y la afectividad de un escritor se traducen en viajes literarios con parajes
tan variados y certeros, que se convierten en paisajes permanentes para sus lectores. Aquí un paseo
de corte intimista por algunos itinerarios de José Emilio Pacheco.

Paisaje sentimental
En una suerte de hallazgo insólito, cada lector encuentra sus
lecturas vitales, esa suma de libros y autores capaces de estremecer, una y otra vez, los propios oídos, y de establecer un contacto duradero con el mundo interior. Es en esos encuentros en
donde la literatura adquiere su pleno sentido y su trascendencia. Cierta historia, un hilo de palabras, nos han trastocado; la
comunicación, cada día más imposible, se ha vuelto posible. A
veces un texto se convierte en el lugar de las revelaciones. Justo eso me ocurrió cuando leí, durante mi adolescencia, algunos
poemas de José Emilio Pacheco. Comencé con un breve libro
titulado El reposo del fuego, su concentración y las imágenes de
encierro luminoso, en aquel entonces, me apabullaron:
La tempestad desciende. Y yo sin nombre
busco un rastro fugaz, quiero un vestigio,
algo que me recuerde, si he olvidado,
que, a solas, en la tarde sin memoria,
observé en derredor, miré en silencio,
la secreta eficacia con que el polvo
devora el interior de los objetos.

Enseguida siguieron otros poemarios: No me preguntes cómo
pasa el tiempo, Los elementos de la noche, Irás y no volverás, Desde entonces. Pacheco se volvió (entonces sólo lo intuía) una
devoción personal: podía asimilar sus palabras a mis propias
experiencias. Y eso no sólo me ocurría a mí. En su obra mi generación encontró formas de la identidad, ideas para la conversación, versos que eran certezas… en suma, un retrato posible:
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De algún tiempo a esta parte las cosas tienen para ti el sabor acre de
lo que muere y comienza. Áspero triunfo de tu misma derrota, viviste
cada día en la madeja de la irrealidad. El año enfermo te dejó en
rehenes algunas fechas que te cercan y humillan, algunas horas que
no volverán pero viven su confusión en la memoria. Comenzaste a
morir y a darte cuenta de que el misterio no va a extenuarse nunca.
El despertar es el bosque donde se recupera lo perdido y se destruye
lo ganado. Y el día futuro, una miseria que te encuentra a solas con
tus pobres palabras. Caminas y prosigues y atraviesas tu historia.
Mírate extraño y solo, de algún tiempo a esta parte.

Pronto Pacheco se convirtió en voz generacional. Poemas como
«Alta traición», «Antiguos compañeros se reúnen» o la novela
corta Las batallas en el desierto, se volvieron espejos en los cuales
reflejarse, paisajes de nuestra educación sentimental.

Generosidad de la ausencia
Con el tiempo uno comprueba que pocos escritores le resultan
entrañables. Cada vez que leo a Pacheco aparece la sensación
del contacto íntimo y afectivo, como si su escritura fuese una
invitación a la calidez y produjera sensaciones de sinceridad y
amparo, de inusual familiaridad. Quizá eso tenga que ver con
la actitud que tuvo frente a los reflectores y también con la humildad y la prudencia que lo caracterizaron. Se ha remarcado
mucho su modestia, pero es difícil sopesar el contenido de la
misma si nunca se le escuchó hablar. Cualquiera que haya platicado con él o haya presenciado una de sus conferencias, de
inmediato habrá podido percatarse de la sencillez y el intento
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Espiar lo público
Al escribir sobre su acostumbrada reclusión, Poniatowska reconstruye una escena que lo sintetiza: «entreabre la persiana y
acecha, obsesivo, por la ventana». Aunque la imagen pareciera
retratar al clásico escritor en su torre de marfil, no lo hace del
todo. Solemos considerarlo poeta y autor de ficción, pero buena
parte de su obra está erigida no sobre el aislamiento lírico o la
cerrazón de los mundos imaginarios, sino en diálogo constante con el espacio público. Sin necesidad de estar en contacto
perenne con la calle o la vida cultural, Pacheco arrojó su propia
mirada sobre el país, poniendo un ojo en los periódicos y otro
en la historia nacional. Consagrado a la lectura y renuente a
participar en la vida política, practicó durante más de cuarenta
años el ensayo literario y el periodismo cultural, que son, por
antonomasia, ejercicios públicos de la moral en medio de la
actualidad. Según Carlos Ramírez, Pacheco convirtió «su oficio
periodístico en una expresión de la misantropía dentro de un
vagón del Metro Pino Suárez a las 8:30 de la mañana». Como se
ve, en Pacheco recogimiento y exterioridad, timidez e interés
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cepcional encarnó un tipo de escritor que para nuestra época
resulta inverosímil: aquel que no está en busca de nombre o
fama. «El Yo es el fascista que todos llevamos dentro» le dijo
alguna vez a Elena Poniatowska. En un medio cultural como el
mexicano que tiende a homenajear y sacralizar figuras, Pacheco
rechazó todo afán protagónico. El recuento de su iconografía lo
demuestra. Reacio a la cultura de la imagen, siempre se sintió incómodo frente a cámaras y micrófonos. En las fotografías
que circulan –muy pocas– nunca se le ve posando. Lo observamos escribiendo o distraído, inmiscuido en una conversación
o caminando. En muchas aparece de perfil, como queriendo
expresar que no está dispuesto al retrato y la notoriedad. En
ese sentido fue lo contrario al intelectual público: reacio a dar
entrevistas, no fue protagonista del gossip literario, ni buscó
constituirse en voz autorizada. Quiso definirse exclusivamente
por la palabra escrita, anularse como personaje.
Me llamo nadie es el documental en el que Claudio Isaac
lo retrata. El título proviene de uno de sus versos: «Como Ulises me llamo Nadie» escribió en Prosa de la calavera. «Como
el demonio de los Evangelios mi nombre es Legión». En esas
palabras está contenida buena parte de su propuesta estética,
la de desaparecer al autor y eliminar la propiedad de las ideas
y las palabras. Un sentido público y comunitario envolvía todo
su trabajo escritural, la noción de que la literatura debía tender al anonimato y al abandono de la individualidad. «Creo que
los textos son más interesantes que sus autores: importan las
cosas, no quienes las hacen. Por otra parte, la “notoriedad”me
parece una molestia y un obstáculo para dedicarse a trabajar.
Llega un momento en que a uno le importan más todas las actividades periféricas –entrevistas, notas– que el hecho simple
y modesto de escribir. A mí me gustaría que la literatura fuera
anónima y colectiva».

en lo público, se dieron la mano. Su columna periódica Inventario es la comprobación de lo que digo.
Firmada sólo con sus siglas (jep), Inventario desplegó el pensamiento literario de su autor, así como los hallazgos de su incansable actividad como lector. Aún no se tiene un recuento
preciso de la suma de los textos publicados bajo ese título,
pero son más de mil, todos realizados entre 1973 y 2014. De
haberlos compilado, habrían dado al menos para una veintena
de libros. Me llama la atención que a pesar de la dimensión
de esta faceta de su obra, a Pacheco prácticamente no se le
piense como ensayista o periodista cultural. Esto tiene que ver,
en parte, con su propia decisión de negarse a editar y compilar
este tipo de escritos, pues le parecía que cumplían su objetivo
en la coyuntura editorial y que para volverse libro tendría que
actualizarlos y reescribirlos: «tal como están carecen de interés», decía. En esto está presente otra vez su modestia, pero
también la poética de la reescritura que promovió Pacheco, de la
cual ya otros han hablado. Vicente Quirarte escribió que «José
Emilio es uno de nuestros grandes escritores porque es el más
inseguro de todos». La constante autocorrección que practicaba en torno a sus textos partía de un ideal inalcanzable, mas no
por ello renunciable: sin la búsqueda de perfección, la literatura
no logra su mejor momento, que es a fin de cuentas el que es
necesario ofrecerle al lector. «Reescribir es negarse a capitular
ante la avasalladora imperfección» sostenía Pacheco. Contrario
a esta perspectiva, Carlos Monsiváis afirmaba la necesidad de
publicar la columna en estos términos: «Su alegato no convence en lo mínimo, al ser Inventario la mejor sección del periodismo cultural en México de la segunda mitad del siglo xx».

Al acecho del mundo
Si algo definió a sus colaboraciones semanales fue la intención
de preservar el carácter propedéutico y la preceptiva pública
del periodismo. A la hora de reseñar textos o hablar de algún
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suceso, Pacheco apostó por volverse un intermediador entre el
conocimiento erudito y el lector común. Buscó construir panoramas literarios, históricos y culturales que fuesen accesibles,
aportar a la formación del gusto literario, combinar amenidad
e información, combatir la ignorancia y el analfabetismo funcional, usar la literatura para problematizar identidad, mundo
social y nación. Había en esta actitud tanto la idea de que la
divulgación no puede estar separada de la crítica, como la fe
en que la literatura es el resultado de un ejercicio colectivo y
no debe desvincularse de la arena pública. Y algo más: Pacheco fue consciente de la necesidad de hacer un esfuerzo por
apropiarnos de las culturas ajenas y entrar en diálogo con otras
perspectivas, pues sólo de tal modo sería posible modernizar
culturalmente al país.
El primer Inventario que leí de Pacheco tiene que ver con
esto. Se trata de una reseña sobre Loose Change: Three Women
of the Sixties de Sara Davidson. Me sorprendió que al hacer la
sinopsis de la trama del libro, Pacheco lograra reconstruir, a manera de crónica, el ambiente cultural de los años sesenta en los
Estados Unidos:
Al comienzo de una época que perteneció a los jóvenes y les hizo
creer que todo era gratuito y libre y nunca se acabaría, Sara y sus
amigas se encuentran en la Universidad de Berkeley. Escuchan
discos de una nueva cantante, Joan Báez, comentan La dolce vita
[…] muere Kennedy en Dallas, Leary es expulsado de Harvard
por sus experimentos con lsd, los negros pueden sentarse por
vez primera en sitios reservados para blancos […] Las canciones
felices de los Beatles se escuchan dondequiera y a toda hora.
Un amigo le dice a Sara que suenan aún mas increíbles cuando
se fuma mota […] Sara se va a Columbia University y se entera
por el New York Times de los sit-ins en Berkeley y el Free Speech
Movement […] Hay bailes sicodélicos con proyecciones de luces
líquidas en las paredes […] La difusión de la píldora y el libre acceso

a la pornografía estremecen la vieja moralidad. Todas las revistas
publican fotos de las atrocidades cometidas en Vietnam […] Llega
así 1968, el año de las rebeliones estudiantiles y, para los Estados
Unidos, el año de los dos asesinatos -Martin Luther King y Robert
Kennedy-, la quema de las oficinas de reclutamiento, […] la batalla
de jóvenes contra policías durante la convención de Chicago […]
Ya se puede imprimir todo en las publicaciones respetables, ya
no hay puntos suspensivos en vez de palabras como cunnilingus
[…] De las amigas de Sara una, Candy, ha vuelto a los caminos
tradicionales, otra, Susy, se ha ido a la clandestinidad y fabrica
bombas con los grupos revolucionarios. En 1969 Sara escribe sobre
la reunión acuariana de Woodstock […] La magia de las fechas
opera y en 1970 las minifaldas empiezan a crecer para abajo, los
Beatles se separan, caen las bombas sobre Camboya […] Sara
siente que no está aquí ni allá: no cree en el sistema pero tampoco
puede ser jipi y teme que las puertas de la percepción se abran al
desierto de la locura(julio de 1977).

La escritura como divulgación y servicio público está aquí presente, así como una concepción en torno al escritor que resulta muy ajena al campo cultural de nuestros días (conciencia
ética y estética aparecen ahora muchas veces desligadas). Tal
noción puede rastrearse en el siglo xix mexicano, pero adquirió
rasgos específicos en (y le fue propia a) el grupo en el que se
formó Pacheco. Cada uno a su manera, Monsiváis, Sergio Pitol,
Poniatowska, Margo Glantz… cobraron conciencia de la necesidad de hacer prevalecer la vocación pública de la literatura,
un aprendizaje que retomaron de Alfonso Reyes y en particular
de Fernando Benítez y de José Revueltas. Las circunstancias históricas también fueron propicias para llevar a cabo tal proyecto,
en la medida en que esa idea en torno a la literatura sólo pudo
adquirir concreción gracias al surgimiento de una serie de publicaciones de carácter liberal que buscaban nuevos canales de
expresión en un medio acostumbrado a la censura autoritaria.

Experimentación formal e imaginación histórica
Si la democratización de los bienes culturales y cierto liberalismo político resultan aspectos generacionales, Pacheco los
proyectó a través de una escritura cuya exploración estilística
apunta a una concepción dinámica y creativa del lector. En
un escrito de septiembre de 1978, «Las voces del silencio», reseñó con detalle la breve obra de un autor mexicano, Adrián
Saravia, con el fin de reflexionar sobre la fragilidad de los prestigios literarios. Como buen texto borgeano, el escritor reseñado resultaba ficticio, de modo que el lector debía aprender
a descifrar entrelíneas y participar activamente para encontrar
las pistas que le permitieran tal interpretación.
En su Inventario, Pacheco se muestra camaleónico, cambia
de piel una y otra vez al practicar lo mismo la poesía que la confesión autobiográfica. En «Amanuense de Arreola», publicado
en diciembre de 2002, relata cómo Juan José Arreola sufrió un
bloqueo de escritor que sólo pudo superar al dictarle a Pacheco
4
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su famoso Bestiario, cuya fecha de entrega había pospuesto una
y otra vez. Inventario es, de hecho, un espacio de experimentación formal. No deja de sorprenderme la libertad que muestra
Pacheco cuando realiza la adaptación dramática de «Una corista», el famoso cuento ruso, a la vida mexicana de principios de
los años noventa («Table Dance. Una velada con Chéjov», 19 de
abril de 1993); o cuando construye un poema «colectivo e involuntario» en torno a la masacre del 2 de octubre, a partir de
frases extraídas de notas periodísticas, narraciones orales y citas
(«Las voces de Tlatelolco», 2 de octubre de 1978).
No hay duda de sus destrezas. A través de diversas técnicas de escritura, Pacheco rompe constantemente la jerarquía
propia de cualquier texto en donde el autor habla y el lector
sólo puede escuchar. Cuando nos acercamos a Inventario, no
sentimos que debemos rendir pleitesía a quien estamos leyendo, pues más que arrogancia, presunción o autosuficiencia, lo que percibimos es invitación, claridad y puesta en duda
de toda certeza absoluta. Pacheco inserta la cultura letrada no
para mostrar su erudición y su autoridad discursiva, sino como
una apuesta por constituir sujetos críticos, en lugar de lectores cínicos o hedonistas. Sus inventarios son sobre todo eso: un
método para desmantelar la autocomplacencia, un medio para
pensar al país y proponerle una forma, en este caso abierta o
plural, nunca unívoca.
Más que un género en sí mismo (como lo ha pensado Rafael
Olea Franco), Inventario, en tanto columna, resulta una plataforma heterogénea que le permite explorar múltiples registros y
textualidades, que a veces conviven y en otras ocasiones resultan muy disímiles, pero siempre afirman su autonomía creativa
y su compromiso con la expresión justa. Hay, por supuesto, ensayos y crónicas, pero también reseñas, poemas tanto en verso
como en prosa, traducciones y artículos de opinión, viñetas,
cuadros de costumbres, cuentos, efemérides, algunas minificciones, fragmentos de obras dramáticas, así como textos en
donde la recreación histórica se toca con la ficción, la parodia
o la alegoría.
Para conmemorar los 50 años del asesinato de Álvaro Obregón, por ejemplo, escribió un texto que se halla entre la crónica
histórica y el relato: «Toral, una imaginación», el cual está narrado desde el punto de vista de quien cometió el magnicidio. (El
texto después pasó a formar parte de Los 10 mejores cuentos
mexicanos del siglo xx compilados por Luis Leal, bajo el título «El
Emperador de los Asirios»). La ficción histórica que practicaba
Pacheco tuvo un rasgo persistente que fue valor intrínseco: si
los temas eran graves, su tratamiento adquiría otro tono, gracias al humor construido a través de la ironía y la sátira social.
Esto es visible en otro texto, de marzo de 1981, uno de los que
se han quedado más grabados en mi memoria. En él alude tanto a las crónicas de Salvador Novo, como al mundo del humor
involuntario en que se ha convertido la vida política del país:
«La vida en México durante el periodo presidencial de Rafael
Baledón (1982-84)»:

Julio 14: A mediodía Fidel Velázquez y las autoridades del Congreso
del Trabajo se presentan en casa de Rafael Baledón para destaparlo
como candidato del pri. La sorpresa estremece al país, sobre
todo a la inmensa mayoría de mexicanos que aún no habían
nacido en los cuarentas, década en que Rafael Baledón formó
una pareja cinematográfica relativamente célebre con su esposa
Lilia Michel […] «No hubo madruguete», declara Fidel Velázquez.
«Auscultamos cuidadosamente el sentir popular y vimos que, aquí
y ahora, Baledón es El Hombre. Nuestra época es el tiempo del
fin de los prejuicios. Reagan ha demostrado que los políticos son
actores y los actores son políticos natos. Por su actividad misma
están acostumbrados a entenderlo todo y a ponerse en cualquier
situación» [...] Primero de diciembre: Toma de posesión. […] Por la
noche Ernesto Alonso, secretario de Gobernación, da a conocer
a los colaboradores del nuevo presidente, entre ellos, como era
de esperarse, mucha «gente del espectáculo»: embajador en
Washington: Piporro, secretario de la Defensa: el Indio Fernández;
Educación: Chespirito; Relaciones: María Félix; Hacienda: Cantinflas;
[…] Turismo: Olga Breeskin.

Esta ficción paródica apunta a otro recurso de su periodismo
cultural: una y otra vez Pacheco narrativiza el ayer, vuelve presente a la historia y al hacerlo consigue politizarla, creando
lazos de continuidad entre los horrores del pasado y los que
persisten en el hoy. Memoria y asociación. Enseñanza práctica
de Pacheco: «La imaginación histórica es el único manantial en
tiempos de sequía» (Nicolás Gómez Dávila dixit).

Una apología del mundo popular
Me deslumbra esta faceta de Pacheco. No hay duda: en su
periodismo, es un mordaz ensayista cívico-político y también
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de su atractivo. No puede existir sin un tabú al cual violar. La noción
misma de pecado se está desgastando. La lujuria se ha vuelto vicio
menor. Ya ni siquiera las mexicanas y los mexicanos educados en
la edad de piedra en que se llamaba “blanquillos” a los huevos y
las partes del cuerpo sólo podían mencionarse con eufemismos
o por perífrasis, se asombran de leer en el último Time que la
pornoviolencia de 1975 […] es en 1981 un servicio al alcance de
quien lo desee y pueda pagarlo […] Como la antiutopía en que
languidecen, camino hacia el sepulcro, nuestras vidas merecedoras
de algo mejor, Pornotopía es prisionera del tiempo. Su límite es la
caducidad. Su destino ineluctable la muerte. Nada envejece tan
rápido como la pornografía. Quien mira una revista ya no digamos
de 1957 sino de 1971, no entenderá cómo alguien pudo excitarse
con tales ridiculeces.

meticuloso historiador (de las oralidades, de diversas literaturas, de atmósferas culturales). Esto es posible gracias a que
observa los fenómenos históricos de manera desprejuiciada,
sin jerarquizar de antemano sus valores intrínsecos. Hay una
relación íntima entre su interés por la cultura masiva y su pasión histórica: el diálogo con el pasado, en un país como éste,
trae consigo el sustrato de lo popular. ¿Cómo comprender la
poesía sin las resonancias del lenguaje cotidiano?, ¿el devenir
del país sin sus multitudinarias rebeliones históricas?, ¿la historia de la novela sin los imaginarios colectivos que la atraviesan?
Para Pacheco, la cultura de masas ya no puede entenderse
sólo como el resultado de un proceso de alienación mercantil,
sino como el espacio en donde se gestan cuestionamientos,
formas de vida y resistencias, en suma, una dimensión de la
cultura tan valiosa como cualquier otra.
Unos días después del asesinato de John Lennon, Pacheco
publica un texto titulado «The dream is over. Por el camino de
John». En él recupera graffitis clásicos, como el escrito en un
bulevar del París de 1968 («Vladimir Illitch Lennon») y reflexiona de diversos modos, sobre la importancia de la música pop
en el mundo contemporáneo: «Nadie, ni siquiera Shakespeare ni el Departamento de Estado norteamericano, hizo tanto
como él por la difusión del inglés. Millones lo aprendieron en
sus discos. Otros memorizaron sus letras sin saber lo que significan. Para ellos y ellas son simplemente otra forma de música,
verdaderos poemas sin palabras». En otro texto titulado «Corresponsal en pornotopía» (mayo de 1981), comenta la autobiografía de Linda Lovelace, protagonista de una cinta clásica
del cine porno norteamericano, Garganta profunda, y realiza
una reflexión sobre nuestra relación, velozmente anacrónica,
con la pornografía:
La antigua pornografía ha perdido por sobrexposición gran parte
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Como es claro, Pacheco no limitó sus reflexiones y acercamientos a sólo ciertos objetos de interés en función del prestigio
cultural que éstos podían o no otorgarle. En ese sentido, pertenece a la generación que usó el periodismo para mirar en clave
moral el amplio mundo de la cultura. Por eso, cuando lo leemos
nos encontramos no sólo ante la idea del humanista total (el
escritor que practica todos los géneros, el lector al que siempre
le faltan libros por descubrir, el poeta interesado en todas las
tradiciones líricas), sino ante la noción del crítico cultural que
usa el mundo de las letras para pensar y problematizar la realidad. Un ensayista de pe a pa. Los apuntes históricos, literarios,
críticos y ficcionales vertidos en aquella inusual columna, más
que temas, ofrecen posturas: la defensa de la autonomía lectora
contra el paternalismo y la solemnidad dominantes, la conciencia sobre los fracasos históricos para evitar caer en la demagogia
triunfalista, el valor y la actualización de las herencias culturales
contra la banalidad de las experiencias, la fe en el humanismo
para resistir las barbaries y las violencias de la modernidad, la
lectura como el método para acceder al universo desde la propia habitación.

A la deriva
Termino, como hubiese querido Pacheco, con una contrariedad
para el lector: no es fácil consultar la singular labor periodística
de la que he venido hablando. Ya Gabriel Zaid, refiriéndose al
amor que Pacheco prodigaba a los textos ajenos, afirmó que
para «cuidar los intereses del lector anónimo», hay que respetar «los libros que él mismo organizó y revisó, pero recogiendo
[también] lo que está a la deriva». Tiene razón. Los inventarios
requieren un inventario y también un Max Brod que los publique en contra de la voluntad expresa de su autor.

Jezreel vive prisionero de dos voluntades: salir a la calle, ver multitudes,
conocer el mundo, y aislarse en un cuarto, difuminarse entre libros, no estar
en contacto con nadie.
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Semblanza
de
José Revueltas
Alicia Pastrana
Pepe Revueltas habría cumplido cien años de vida en 2014. Autor fundamental de la lengua española, se posicionó en la crítica radical desde
los mundos límite de la cárcel y la miseria. Aquí te entregamos una breve
noticia de su intenso paso por el mundo.

José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914, a cuatro años
del estallido de la Revolución Mexicana. Pareciera que el día de
su nacimiento le definió el nombre y el destino: toda su vida
estuvo dedicada a la revuelta social y a la obsesión revolucionaria por transformar el mundo en un sitio habitable para todos.
Nació en Durango; de ahí su espíritu norteño: sincero, sin
ambages, un tanto montaraz. Cuando veo sus fotografías me
imagino que un dios telúrico ancestral modeló esa efigie con
arena del desierto y jugo de cacto. Así me lo figuro: de piel terrosa, de ojos pequeños achispados por el sol, despeinado, algo
enjuto y agreste. No sé dónde leí que sudaba aún en invierno,
a lo mejor como costumbre orgánica largamente aprendida en
la niñez.
Sus hermanos también fueron artistas: Fermín, pintor de
lienzos y murales; Rosaura, actriz más reconocida en el cine estadounidense que en el de México; Silvestre, un gran músico:
componía y tocaba magníficas piezas para orquesta y para violín. Por eso José llevaba la belleza en las entrañas y la volcaba
en relatos estremecedores, gracias al poder tribal de su palabra.
Él afirmaba que también en el horror hay hermosura. Y eso me
quedó claro desde la primera vez que lo leí: nadie se estremece
ante un relato mal contado, para describir el mal hay que saber
escribir muy bien.
Abordé su literatura por primera vez cuando yo era muy
joven; me adentré en el primer texto sin casco, sin armadura,
sin escudo, y su voz trágica, como astro negro inclemente, me
caló en lo más hondo con la visión del lado oscuro de las cosas.
Envejecí de golpe y no volví a ser la misma. José Revueltas me
sumergió en la angustia pero también en la reflexión. Me proLENG ETRAZOS ju lio - d iciembre2014

vocó curarme de hacer juicios fáciles; me habilitó para la compasión y la piedad; me hizo hermana de todos porque me hizo
saber que todos somos iguales: sólo basta con que un sistema
de valores injusto nos convierta en víctimas y en victimarios,
según el juego que nos toque jugar, y nos despoje de nuestra
conciencia.
Su preocupación central es el dolor del hombre, el sufrimiento irremediable, la enajenación que escinde al ser humano de
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su condición esencial. Por eso, ninguna de sus obras es complaciente; no esperen de sus letras conformidad ni entretenimiento. José Revueltas «no deja títere con cabeza», como diría
mi abuelita. Es el gran rebelde de nuestra literatura.
Escribió muchas novelas: El luto humano, Los muros de agua,
Los días terrenales, En algún valle de lágrimas, Los errores…entre
todas ellas, El apando es la obra magistral. Sus cuentos están
reunidos en tres volúmenes, de los cuales, Material de los sueños
es mi favorito. De los cuentos, algunos legítimas piezas maestras de la literatura mexicana, me quedo para siempre con
«Dios en la tierra» y «Dormir en tierra»; el primero me mostró
la brutalidad y la barbarie; el segundo, el heroísmo del amor y
la ternura. Escribió también reportajes, obras de teatro, guiones
para cine, poesía y ensayos que formaron en el pensamiento
materialista dialéctico a las generaciones que le sucedieron.
José Revueltas, ideólogo y artista, combatió en todos los
frentes por la libertad del hombre. Perteneció al Partido Comunista Mexicano y fundó la Liga Espartaco y el Partido Popular
Socialista; paradójicamente, de los tres fue expulsado debido

a su postura crítica y su ética incorruptibles. Vivió muchísimos
años de fecunda existencia en prisión. Como era poseedor de
una aguda ironía, alguna vez expresó que, para él, las cárceles
eran una beca; y sí, en ellas tuvo tiempo para escribir, obtuvo
el retrato de varios de sus grandes personajes y la inspiración
para configurar muchas de sus geniales tramas, como la del
increíble cuento «Hegel y yo». Murió el 14 de abril de 1976,
quebrantada su salud después de una huelga de hambre que
protagonizó, durante su última estancia carcelaria con motivo
de su apoyo al movimiento estudiantil de 1968.
El 20 de noviembre de este año sería su cumpleaños número 100. Voy a festejarlo con tamales y dulce de biznagas, brindaré con aguardiente por su salud eterna y encenderé una luz en
su memoria, con gratitud por el terrible, hermoso mundo, que
puso ante mis ojos y entre mis manos.

Alicia cree, como Fromm, que la vida humana encuentra su realización en el
amor y el trabajo. Estas dos son sus pasiones favoritas.
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