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Resumen 

 

Sara Park 

Maestría en Lengua y Literatura Hispánicas 

Universidad Nacional de Seúl 

 

 José Revueltas, escritor mexicano (1914-1976), era un visionario de su tiempo. Pese 

a la discordia con los camaradas del Partido Comunista Mexicano (PCM), siguió el camino 

ortodoxo del comunista. Dios en la tierra (1944) es su primer libro de cuentos y su tercera 

obra narrativa, después de Los muros de agua (1941) y El luto humano (1943). Con Dios en 

la tierra, José Revueltas consiguió fama como cuentista y el volumen está considerado como 

esencial para estudiar su trayectoria literaria. Después, Revueltas siguió escribiendo cuentos 

que ofrecieron la novedad de sus temas y estructuras a la literatura mexicana. La narrativa 

breve es lo menos estudiado entre la escritura de Revueltas, pero tiene una gran variedad de 

personajes y de situaciones que nos permitirían analizar la configuración de dichos personajes 

en diferentes planos más experimentales que en las novelas. En esta tesis, analizamos toda la 

obra narrativa breve de José Revueltas, incluida en Dios en la tierra (1944), Dormir en tierra 

(1961), Material de los sueños (1974) y Las cenizas (1981), este último publicado 

póstumamente. Entre los diversos motivos que la crítica ha destacado como constantes en la 

obra de Revueltas, proponemos como objetivo analizar los motivos de la soledad y de la 

solidaridad desde la visión existencialista y marxista del autor, que no ha sido estudiada hasta 

el momento.  

 Según Boris Tomachevski, al descomponer la obra en partes temáticas se llega a las 

“partes no descomponibles” que serían “las divisiones más reducidas” del texto, de tal forma 
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que a la “parte indivisible de la obra se llama motivo”,
1
 su función puede ser “una unidad 

temática que se repite en diversas obras”.
2
 Tomachevski define motivo como “la unidad 

básica del contenido narrativo”.
3
 A diferencia del motivo, el tema se vincula al nivel verbal 

en la estructura literaria. Según Vodicka, el tema no es una “«estructura profunda» más o 

menos independiente de la «estructura superficial» de su expresión”, sino que está 

“modificado y conformado mediante los modos en los que es expresado, mediante los 

artificios del discurso narrativo”.
4
 La diferencia entre tema y motivo radica, entonces, en que 

el tema se refiere al contenido literal de un texto, y el motivo, a las mínimas unidades de 

significación.  

En esta tesis, proponemos que tanto el motivo de la soledad como el motivo de la 

solidaridad pueden subdividirse en varios tipos, según la configuración de los personajes y la 

representación de dichos motivos en los cuentos. Para profundizar en nuestro análisis, 

revisamos el pensamiento de Revueltas y tratamos de demostrar que el motivo de la soledad 

se relaciona con su existencialismo y que el motivo de la solidaridad proviene de su 

marxismo. En el primer capítulo, estudiamos el origen de la soledad en el mundo de José 

Revueltas, a través de su vida personal y de su pensamiento, considerando tres subcapítulos: 

la experiencia en la cárcel, el idealismo de José Revueltas como militante comunista y su 

expulsión del PCM, y la distinción del existencialismo de José Revueltas en comparación con 

el pensamiento de Hermann Hesse, André Malraux, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. 

Revisamos también la influencia de León Chestov del existencialismo cristiano. En el 

                                           
1
 Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, trad. Marcial Suárez, Akal, Madrid, 1982, p. 

185, las cursivas pertenecen al texto. 
2
 Ibíd., p. 186. 

3
 Lubomír Dolezel, “El estructuralismo de la Escuela de Praga”, en Historia de la crítica 

literaria del siglo XX: Del formalismo al postestructuralismo, Selden Raman (ed.), trad. Juan 

Antonio Muñoz Santamaría y Alberto López Cuenca, Akal, Madrid, 2010, p. 56. 
4
 Ídem. 
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segundo capítulo, analizamos la forma de representación del motivo de la soledad en la 

narrativa breve de Revueltas con la subdivisión en siete tipos: por alienación, por cobardía, 

por hipocresía, por pérdida de la fe, por odio y por cinismo, más un apartado sobre el llanto 

infantil como un aviso de la soledad. En el capítulo tercero, estudiamos el concepto de la 

solidaridad en el pensamiento de José Revueltas desde la visión marxista, comparándolo con 

el de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, en tres subcapítulos: el concepto del sujeto colectivo 

de Sartre, la solidaridad como rebelión contra lo absurdo de Camus y la conciencia colectiva 

de José Revueltas. En el cuarto capítulo, presentamos el análisis del corpus revisando cómo 

se representa el motivo de la solidaridad. La manera de superar la soledad es solidarizándose 

con los otros angustiados en la tierra, ya que la solidaridad proviene de la empatía con el 

dolor de los otros. En este capítulo proponemos seis tipos para el motivo de la solidaridad: 

por fraternidad, por una causa común, por comprensión, por piedad, a pesar de la 

confrontación y por amor. Cabe destacar que no hay salida para la soledad por cinismo, 

porque los personajes solo se concentran en su propio dolor en vez de empatizar con el dolor 

de los otros. 

En suma, en esta tesis tratamos de mostrar la originalidad de Revueltas en la 

representación de los motivos de la soledad y la solidaridad. Para finalizar, en las 

conclusiones, revisamos la obra de teatro El cuadrante de la soledad para mostrar que la 

soledad y la solidaridad son los motivos centrales en la obra dramática, al igual que en su 

narrativa breve. También hacemos un análisis sobre la posición de Revueltas en su 

compromiso como escritor para concluir nuestro estudio. Aunque fue un marxista toda su 

vida, José Revueltas no era defensor del realismo socialista, que le parecía siervo del 

dogmatismo. Para Revueltas, la ideología no puede ser el fin último de sí misma, sino la vía 
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para liberar al ser humano. Y partiendo de esa base, tratamos de mostrar, finalmente, que José 

Revueltas era un humanista.  

 

Palabras claves: José Revueltas, narrativa breve, Boris Tomachevski, motivo, soledad, 

solidaridad 

Registro de estudiante: 2013-22768 
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Introducción 

Justificación 

José Revueltas, escritor mexicano (1914-1976), era un visionario de su tiempo. Pese a 

las desavenencias con los camaradas del Partido Comunista Mexicano (PCM), siguió el 

camino ortodoxo del comunista. Dios en la tierra (1944) es su primer libro de cuentos y su 

tercera obra narrativa, después de Los muros de agua (1941) y El luto humano (1943). Con 

este libro, José Revueltas consiguió fama como cuentista y está considerado como esencial 

para estudiar su trayectoria literaria. Según Jorge von Ziegler, en Dios en la tierra aparecía 

“un primer estilo [que sería] juzgado el estilo mismo de su autor”.
5
 Á lvaro Ruiz Abreu 

también afirma: “Dios en la tierra era una extensión de la obra revueltiana y un anuncio de 

los asuntos que le estaban quemando las manos”.
6
 Ziegler señala que en Dios en la tierra hay 

“todas las negaciones: el odio, la degradación, la muerte, la enfermedad, la prisión, la culpa, 

el castigo, la soledad, el desamparo, la desesperanza, el suicidio, la persecución”.
7
 Después 

de esta obra, Revueltas siguió escribiendo cuentos que ofrecieron la novedad de sus temas y 

estructuras a la literatura mexicana. La narrativa breve es lo menos estudiado entre la 

literatura de Revueltas, pero tiene una gran variedad de personajes que nos permite analizar la 

configuración de dichos personajes en diferentes planos más experimentales que en las 

novelas.   

El centenario del nacimiento de José Revueltas coincidió con el de otros grandes 

escritores: Octavio Paz, Efraín Huerta, Julio Cortázar y Nicanor Parra, que aún vive. Aparte 

del elogio literario, le hicieron varios tipos de homenajes a José Revueltas. Por ejemplo, un 

                                           
5
 Jorge von Ziegler, “El cuento-límite de José Revueltas”, en Nocturno en que todo se oye: 

José Revueltas ante la crítica, Era, México, 1999, p. 233. 
6
 Á lvaro Ruiz Abreu, José Revueltas: Los muros de la utopía, Cal y arena, México, 2014, p. 

217. 
7
 Jorge von Ziegler, art. cit., p. 228. 
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ciclo de cine destacando a los grandes actores del Cine de Oro Mexicano, como Dolores del 

Río, Pedro Armendáriz, María Félix y Arturo de Córdoba, que fueron protagonistas de los 

guiones que escribió José Revueltas. La SEP, el CONACULTA y el INBA organizaron una 

serie de eventos con el tema “Centenario de José Revueltas: 1914-2014”.
8
 También las 

universidades conmemoraron el centenario de Revueltas. La UNAM organizó el coloquio 

“De los días terrenales al material de los sueños”, como homenaje,
9
 y la Universidad 

Veracruzana, junto con el Instituto Veracruzano de Cultura, organizó el coloquio “José 

Revueltas: a 100 años de su nacimiento”.
10

  

El humanismo de los personajes angustiados otorga un valor perdurable a la literatura 

de José Revueltas. En la entrevista con Philippe Cheron, editor de sus obras completas y 

yerno de Revueltas, Nina Crangle hace notar la existencia de “aquellos personajes 

envilecidos, muchas veces por las circunstancias que los rodean, pero que manifiestan en 

momentos cruciales ciertos «rasgos humanos»”.
11

 Cheron asiente la observación y pone 

como ejemplo al protagonista de Dormir en tierra:  

 

El contramaestre de Dormir en tierra, por ejemplo, que parece ser un monstruo 

desalmado; pero en la tempestad le da al niño su propio salvavidas y al final éste es el 

único rescatado del naufragio. […] O Malena, en la pieza de teatro El Cuadrante de la 

Soledad, tan humana, tan solidaria; o el Gregorio de Los días terrenales, que acepta 

                                           
8
 Cf. SEP-CONACULTA-INBA, Centenario de José Revueltas: 1914-2014, 

http://www.conaculta.gob.mx/joserevueltas/ [consulta: 4 diciembre 2015]. 
9
 Cf. Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana, Coloquio en homenaje al centenario del 

natalicio de José Revueltas, http://filosofiamexicana.org/2014/10/11/coloquio-en-homenaje-

al-centenario-del-natalicio-de-jose-revueltas/ [consulta: 4 diciembre 2015]. 
10

 Cf. Proyecto Cultural Sur, Centenario de José Revueltas, 

http://proyectoculturalsur.net/centenario-de-jose-revueltas/ [consulta: 4 diciembre 2015]. 
11

 Nina Crangle, “José Revueltas: Viaje al bosque de su obra”, La Palabra y el Hombre, núm. 

134, 2005, p. 122, las comillas pertenecen al texto. 
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todo, la condena del partido, el arresto, la tortura, para alcanzar su verdad, para realizar 

su humanidad.
12

  

 

Según Philippe Cheron, los personajes y otros elementos textuales forman un contraste 

con “la oscuridad tenebrosa de la cárcel terrenal en la que se debaten los personajes 

revueltianos”.
13

 En la misma entrevista, Cheron habla sobre la noción típica de los 

personajes de Revueltas, que “[acceden] a la vida y al conocimiento por la vía del 

sufrimiento”,
14

 como un reflejo de la realidad para “plantear una situación límite y ver cómo 

reacciona tal o cual personaje, cada quien a su manera, así como ocurre en nuestro mundo 

real”.
15

 Señala que los personajes de Revueltas tratan de buscar “una liberación posible 

dentro de unas circunstancias dadas, sin salirse de ellas”.
16

 

Revueltas aceptó la gran responsabilidad que significaba ser escritor, porque conocía el 

poder de las palabras:  

 

Las palabras -lo ha dicho el propio Sartre, el más brillante y habilidoso de los teóricos 

del “arte comprometido”- son disparos. Naturalmente que sí; lo que importa saber es 

qué dirección llevan los disparos y a quién están dirigidos. Las palabras tienen un 

destino y un contenido diferentes según el papel social, político o ideológico que 

desempeñen o que se les haga desempeñar.
17

  

 

                                           
12

 Ibíd., pp. 122-123. 
13

 Ibíd., p. 123. 
14

 Ibíd., p. 124.  
15

 Ídem. 
16

 Ídem. 
17

 José Revueltas, “El realismo en el arte”, en Cuestionamientos e intenciones, Era, México, 

1978, p. 50. 
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En “El oficio de escritor”, Revueltas acentúa la importancia de las palabras de nuevo: 

“Las palabras, pues, son el demiurgo, el dios de los personajes, son quienes crean a los 

personajes y luego éstos se convierten en el todo de la narración”.
18

 Aun cuando defiende la 

libertad de expresión literaria, el autor no es partidario del esteticismo: “La ordenación de las 

palabras, por más abstrusa que pueda parecernos, por más abrupta que se logre concebir, debe 

tener una interioridad lógica, una interioridad dialéctica que permita diafanizar la realidad 

aun cuando esta misma puede aparecer a primera vista como una realidad oscura”.
19

 

Para Revueltas, la relación entre la realidad y la novela también era una gran cuestión. 

En “Mi posición esencial”, habla de este tema: “Para la novela, la realidad es un todo objetivo, 

pero también subjetivo y fantástico, del cual puede alimentarse incluso cualquier 

objetividad”.
20

 El autor no pensaba que la novela tenía que reflejar la realidad 

mecánicamente. Por ello, rechazó el realismo socialista, que exigía solo una manera de 

reflejar la realidad. En “El realismo en el arte”, pone énfasis en la necesidad de otros tipos de 

realismo, aparte del realismo socialista, para dicha tarea:  

 

[...] el realismo socialista no es el único realismo en el mundo contemporáneo -ya que 

en los países capitalistas convive con otras formas ideológicas correspondientes a 

clases afines o aliadas del proletariado capaces de producir el realismo campesino, el 

realismo nacional -revolucionario u otras formas de realismo-, ni ha sido tampoco el 

único a lo largo de historia.
21

  

 

Según Revueltas, el realismo socialista puede existir como “producto de la conciencia 

                                           
18

 José Revueltas, “El oficio de escritor”, en Cuestionamientos e intenciones, op. cit., p. 320. 
19

 Ídem. 
20

 José Revueltas, “Mi posición esencial”, en Cuestionamientos e intenciones, op. cit., p. 236. 
21

 José Revueltas, “El realismo en el arte”, art. cit., p. 53. 
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proletaria y de la formación y enriquecimiento de la ideología de clase del proletariado”,
22

 

pero no puede conquistar todo el mundo, donde todavía no se lograba el triunfo del 

socialismo. También podemos encontrar su crítica al realismo socialista en “El autoanálisis 

literario”. Revueltas afirma que el problema del realismo socialista es reflejar solo “lo bello, 

lo sublime, lo aleccionador, lo positivo” e ignorar “lo feo, lo abyecto, lo desalentador y lo 

negativo”.
23

 Sin embargo, la mayor parte de la realidad se constituye con los primeros 

elementos enumerados por el autor. Por lo mismo, el realismo socialista no es el reflejo de la 

realidad, sino su deformación. Aunque esté justificado en la última fase de la historia, el 

método del realismo socialista no podía aplicarse en todos casos en ese momento. Por 

añadidura, se encuentra una crítica más severa en “Problemas del conocimiento estético”: 

“Sobre el cimiento de estas deformaciones en el campo del arte se erigió el edificio de la 

teoría reaccionaria que se conoce como realismo socialista”.
24

 A pesar de su esfuerzo para 

reflejar la realidad al desnudo, Revueltas no se sumió en la trampa del nihilismo. Arturo 

Melgoza Paralizábal señala: “José Revueltas trasciende al igual que otros muchos escritores 

ilustres, no por juzgar fría y desapasionadamente la actualmente tan deteriorada y precaria 

condición humana, sino por pretender reivindicarla”.
25

 Es este aspecto de Revueltas lo que lo 

convierte no solo en un buen escritor, sino también en un gran humanista.  

 

 

                                           
22

 Ídem. 
23

 José Revueltas, “El autoanálisis literario”, en Cuestionamientos e intenciones, op. cit., p. 

226. 
24

 José Revueltas, “Problemas del conocimiento estético”, en Cuestionamientos e intenciones, 

op. cit, p. 155, las cursivas son del texto. 
25

 Arturo Melgoza Paralizábal, Modernizadores de la narrativa mexicana: Rulfo, Revueltas, 

Yáñez, Instituto Nacional de Bellas Artes-Delegación Miguel Hidalgo-Ed. Katún, México, 

1984, p. 48. 
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Contexto histórico-literario 

En la literaria mexicana, la presencia de José Revueltas es insustituible. Melgoza 

Paralizábal pone a Revueltas entre los grandes escritores de la historia literaria mexicana, 

como Sor Juana Inés de la Cruz, José Joaquín Fernández de Lizardi y Mariano Azuela:  

 

Atrás, cual luminosa aura, quedaría el conceptismo y culteranismo barroco de Sor 

Juana Inés de la Cruz, el costumbrismo de José Joaquín Fernández de Lizardi, la 

novela de la Revolución de Mariano Azuela. Se inauguraba, así entonces, un Nuevo 

acontecer cultural nacional. Antes estaban Los muros de agua y, después, vendría 

Dios en la Tierra.
26

 

 

El crítico señala que a partir de que Revueltas publica su segunda novela, El luto 

humano en 1945, “la literatura mexicana cambiaría radicalmente su fisonomía”,
27

 

comparándola con la influencia de Al filo del agua de Agustín Yáñez en 1947, y de Pedro 

Páramo en 1955.  

Por otra parte, Russell M. Cluff subraya el aspecto de Revueltas como un gran 

cuentista. En particular, destaca que el escritor innovaba su estilo sin cesar: “Si bien con sus 

primeros cuentos ayudó a modernizar el género breve en este país, con su último libro 

comprobó su destreza cabal en el manejo de técnicas y actitudes que llevan el cuento nacional 

al corazón de la llamada posmodernidad”.
28

 Gloria Ito Sugiyama acentúa la novedad de la 

escritura de Revueltas: “Este autor destaca la realidad en una ficción literaria y la liga a 

                                           
26

 Ibíd., p. 35. 
27

 Ibíd., p. 25. 
28

 Russell M. Cluff, “Material de los sueños, ápice y colofón de la cuentística de José 

Revueltas”, La Palabra y el Hombre, núm. 134, 2005, p. 159. 
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nuevos mecanismos de escritura”.
29

  

El trabajo literario de Revueltas no se limita a la literatura mexicana, sino que entra 

en relación con la literatura latinoamericana. Por ejemplo, la soledad también es el motivo 

principal de la obra maestra de Gabriel García Márquez. Si bien no hay testimonios de que el 

Nobel colombiano leyera la obra de José Revueltas, sí reconoce su admiración por Pedro 

Páramo de Juan Rulfo, además de que su gran novela la escribe en México, entre 1965 y 

1966. Por su parte, en entrevista con Melgoza Paralizábal, Revueltas señala al referirse a la 

nueva literatura latinoamericana: “está Vargas Llosa, está Cortázar, está García Márquez”,
30

 

y en particular, García Márquez: “Cien años de soledad, sin salirse de su contexto, del 

contexto americano, pues es aplicable a cualquier país de América. Gabriel García Márquez 

con sus [sic] Cien años de soledad, ha hecho una novela trascendente, una novela perdurable, 

una novela en que se llega a lo humano. De ahí, por ejemplo, la repetición de los Buendía y 

los Buendía y los Buendía. Los Buendía son el hombre, el hombre americano”.
31

 Revueltas 

reconoce que la obra de García Márquez trasciende su fondo del espacio y tiempo, porque 

trata el motivo de la soledad como una cuestión inherente del ser humano.  

 Asimismo, Revueltas trata los motivos de la soledad y la solidaridad, el 

antagonismo que se encuentra en todos los lugares, en su narrativa breve. Por lo mismo, su 

obra no es solo mexicana, sino universal. Además, la influencia de Revueltas se extiende más 

allá de la literatura. Según Ignacio M. Sánchez Prado, Revueltas recuperó el peso intelectual 

del socialismo en los años sesenta, que había perdido su poder intelectual en los cincuenta 

después del gobierno de Lázaro Cárdenas,
32

 y agrega que el escritor contribuyó a convertir el 

                                           
29

 Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama, “José Revueltas: compromiso literario-político. 

Intertextualidad y autogestión social”, Tema y variaciones de literatura, núm. 43, 2014, p. 93. 
30

 Arturo Melgoza Paralizábal, op. cit., p. 53. 
31

 Ídem. 
32

 Cf. Ignacio M. Sánchez Prado, Naciones intelectuales: las fundaciones de la modernidad 
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marxismo en un tema principal de la filosofía mexicana: “de hecho, el marxismo no se 

convierte en tema propiamente de la filosofía mexicana hasta la obra de José Revueltas y 

trabajos posteriores de Luis Villoro”.
33

 La crítica ha afirmado que Revueltas ejerce una 

amplia influencia en ambos campos, la literatura y filosofía. Pero Sánchez Prado destaca que 

el valor intelectual de Revueltas radica “en el hecho de que transforma cada una de sus 

experiencias políticas en fuente para su literatura y su pensamiento”,
34

 de manera que autores 

como José Agustín, que compartió su celda en Lecumberri, en su obra Se está haciendo tarde 

(final de la laguna), y Fernando del Paso en Palinuro de México, “retoman el legado 

intelectual de Revueltas para articular nuevas formas de pensamiento intelectual”.
35

 Octavio 

Paz dejó constancia de su reconocimiento: “José Revueltas, uno de los mejores escritores de 

mi generación y uno de los hombres más puros de México”.
36

 

 

Metodología 

 En esta tesis, analizaremos toda la obra narrativa breve de José Revueltas, que se 

incluye en Dios en la tierra (1944), Dormir en tierra (1961), Material de los sueños (1974) y 

Las cenizas (1981), este último publicado póstumamente.
37

 En total, son 51 relatos los que 

integran el corpus de nuestro estudio. Entre los diversos motivos que la crítica ha destacado 

                                                                                                                                   

literaria mexicana, 1917-1959, Purdue University, West Lafayette, 2009, p. 214. 
33

 Ibíd., p. 283. El autor señala que José Revueltas queda fuera del rango temporal de estudio 

de su libro. Sin embargo, le dedica un capítulo de su tesis doctoral que citaremos enseguida. 
34

 Ignacio M. Sánchez Prado, Naciones intelectuales: la modernidad literaria mexicana de la 

constitución a la frontera (1917-2000), tesis doctoral, Universidad de Pittsburgh, 2006, p. 

331. 
35

 Ibíd., pp. 9 y 309. 
36

 Octavio Paz, “Postdata”, en El laberinto de la soledad. Postdata. Vuelta a El Laberinto de 

la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 252. 
37

 Utilizaremos las siguientes siglas para los textos de nuestro corpus: Dios en la tierra 

(DET), Dormir en tierra (DORT), Material de los sueños (MS) y Las cenizas (LC). Las 

ediciones citadas se consignan en la bibliografía. 



9 

 

como constantes en la obra de Revueltas, proponemos como objetivo central analizar los 

motivos de la soledad y de la solidaridad desde la visión existencialista y marxista del autor, 

que no ha sido estudiada hasta el momento. En un primer momento, el objetivo era 

únicamente revisar el motivo de la soledad y su superación. Sin embargo, en el avance del 

análisis de los textos, encontramos que no hay una correlación exacta entre los motivos de 

soledad y los de solidaridad. No siempre se corresponden unos con otros y los motivos se 

representan en los cuentos de manera independiente. Por ello, revisaremos los dos tipos de 

motivos independientemente.  

 Según Boris Tomachevski, al descomponer la obra en partes temáticas se llega a las 

“partes no descomponibles” que serían “las divisiones más reducidas” del texto, de tal forma 

que a la “parte indivisible de la obra se llama motivo”.
38

 En el análisis comparativo de los 

motivos, su función puede ser “una unidad temática que se repite en diversas obras”.
39

 En el 

caso de la presente tesis, proponemos como objetivo principal que tanto el motivo de la 

soledad como el motivo de la solidaridad pueden subdividirse en varios tipos, según la 

configuración de los personajes y la representación de dichos motivos en el texto.  

 Para cumplir con el objetivo propuesto, en el capítulo siguiente, estudiaremos el 

origen de la soledad en el mundo de José Revueltas, a través de su vida personal y de su 

pensamiento, considerando tres subcapítulos: la experiencia en la cárcel, el idealismo de José 

Revueltas como militante comunista y su expulsión del PCM, y la distinción del 

existencialismo de José Revueltas en comparación con el pensamiento de Hermann Hesse 

(1877-1962), André Malraux (1901-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), a quien precede 

cronológicamente en su propuesta existencialista, y de su contemporáneo Albert Camus 

                                           
38

 Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, trad. Marcial Suárez, Akal, Madrid, 1982, p. 

185, las cursivas pertenecen al texto.  
39

 Ibíd., p. 186. 
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(1913-1960). Revisamos también la influencia de León Chestov (1866-1938) del 

existencialismo cristiano.  

 En el segundo capítulo, analizaremos el corpus integrado por 51 cuentos 

considerando el motivo de la soledad, con la propuesta de una subdivisión según la forma de 

representación de dicho motivo en la narrativa breve de Revueltas. En este capítulo se 

proponen siete tipos: por alienación, por cobardía, por hipocresía, por pérdida de la fe, por 

odio y por cinismo, más un apartado sobre el llanto infantil como un aviso de la soledad. El 

primer tipo enfoca la soledad por alienación derivada de la condición marginada del 

personaje. En el segundo tipo, la soledad se da por la cobardía de los personajes que 

enfrentan al protagonista solitario. El tercer tipo comprende a personajes cuya hipocresía 

empeora su soledad. En numerosos casos, se manifiesta una pérdida de la fe en los personajes 

que son conscientes de que no siempre se puede depender de Dios, porque no es un Dios 

justo sino absurdo, este sería el cuarto tipo. El quinto considera a los personajes que por 

seguir a ese Dios absurdo terminan por caer en el odio que se apodera de ellos, un odio hacia 

el otro que aísla no solo al objeto sino también al personaje. En el último tipo, consideramos 

a los personajes que se hunden en la soledad por su voluntad, cínicamente. En este caso, el 

motivo de la soledad no es una condición forzada, sino un refugio que eligen por sí mismos. 

El séptimo apartado tratará sobre el llanto infantil como un aviso de la soledad, en el caso de 

personajes infantiles.  

 En el capítulo tercero, estudiaremos el concepto de la solidaridad en el pensamiento 

de José Revueltas desde la visión marxista, comparándolo con el de Jean-Paul Sartre y Albert 

Camus, en tres subcapítulos: el concepto del sujeto colectivo de Sartre, la solidaridad como 

rebelión contra lo absurdo de Camus y la conciencia colectiva de José Revueltas. Para Sartre, 

el origen de la praxis humana es la praxis individual. De ahí que el sujeto principal del 
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pensamiento de Sartre sea el individuo. El motivo de la solidaridad de Camus necesita la 

empatía, porque la solidaridad se basa en la rebelión causada por la empatía con el dolor de 

los otros. Esta concepción se parece a la solidaridad de Revueltas, que también requiere la 

empatía. Para Camus y para Revueltas, el arte es un medio para alcanzar la solidaridad. Pero 

mostraremos cómo la conciencia socialista de Revueltas es una conciencia colectiva, a 

diferencia de la conciencia individual de Sartre y de Camus. 

 En el cuarto capítulo, presentaremos el análisis del corpus revisando cómo se 

representa el motivo de la solidaridad. La manera de superar la soledad es solidarizándose 

con los otros angustiados en la tierra. La solidaridad proviene de la empatía con el dolor de 

los otros. En los cuentos, la solidaridad se concreta en varios tipos de relaciones, incluso entre 

enemigos. En este capítulo proponemos seis tipos para el motivo de la solidaridad: por 

fraternidad, por una causa común, por comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y 

por amor. Sin embargo, no hay salida para la soledad por cinismo, porque los personajes solo 

se concentran en su propio dolor en vez de empatizar con el dolor de los otros. 

 En suma, en esta tesis trataremos de mostrar la originalidad de Revueltas en la 

representación de los motivos de la soledad y la solidaridad. Para finalizar, en las 

conclusiones revisaremos la obra de teatro El cuadrante de la soledad para mostrar que la 

soledad y la solidaridad son los motivos centrales en la obra dramática, al igual que en su 

narrativa breve. También haremos un análisis sobre la posición de Revueltas en su 

compromiso como escritor para concluir nuestro estudio.  
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Capítulo 1. El origen de la soledad en el mundo de José Revueltas 

 En este capítulo, investigaremos el origen de la soledad en el mundo de José 

Revueltas, en tres direcciones: la experiencia en la cárcel, el idealismo de José Revueltas 

como militante comunista y su expulsión del PCM, y la distinción del existencialismo de José 

Revueltas en comparación con el pensamiento de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Hermann 

Hesse, André Malraux y León Chestov, un existencialista cristiano. Los dos primeros puntos 

se concentran en la vida personal de Revueltas como escritor y militante. Por otra parte, el 

último punto presta atención a su pensamiento existencialista.  

 

1.1. La experiencia de la cárcel 

El primer encarcelamiento de José Revueltas tuvo lugar en noviembre de 1929, 

cuando tenía quince años, estuvo durante seis meses en el correccional a causa de su 

participación en una manifestación contra el gobierno:
 40

 

 

Allí estuve abandonado de la mano de Dios porque ninguno de mis compañeros me 

hacía caso; me uní a una huelga de hambre sin que tampoco se supiera nada. Ya me 

había desmayado dos veces cuando tuvieron que inyectarme a la fuerza; rompí dos 

inyecciones y gané puesto entre los más rebeldes de la correccional.
41

 

 

José Revueltas encontró en la lectura la mejor compañía. Aun dentro del correccional 

pudo recibir libros y no dejó de leer durante su encarcelamiento. Después de su salida, 

                                           
40

 Cf. Philippe Cheron, El árbol de oro: José Revueltas y el pesimismo ardiente, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 2003, p. 29. 
41

 María Josefina Tejera, “Literatura y dialéctica”, en Conversaciones con José Revueltas, 

Andrea Revueltas y Philippe Cheron (comp.), Era, México, 2001, p. 45. 
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ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM), en 1930. Sin embargo, Revueltas no pudo 

convivir fácilmente con sus camaradas en el partido. Su juventud y su inteligencia 

sobresalieron en el partido y por ello se le consideraba como peligroso, de manera que lo 

pusieron a prueba varias veces para comprobar su ideología: 

 

Y un compañero de apellido Casado me hizo un examen teórico y me preguntó qué 

había yo leído, y le dije que el resumen de El capital; todavía no estaba editado el 

texto íntegro en castellano. Se puso a preguntarme de la plusvalía, de la fuerza de 

trabajo, el valor de uso, el valor de cambio; todo lo contesté muy bien y pensó que yo 

era un espía preparadísimo.
42

  

 

 Desde joven, José Revueltas experimentó el sentimiento de la soledad por la 

incomprensión de sus ideas entre los miembros de su propio partido. Como se muestra en la 

cita, aunque contestaba a todas las preguntas perfectamente, seguían desconfiando de su 

fidelidad. Por añadidura, uno de los emigrados cubanos que convivía con Revueltas era 

objeto de investigación por considerarlo un espía.
43

 Revueltas despertó sospechas por la 

amistad con el cubano y la situación se agravó. En esta época, el autor se desengañó de su 

idealismo sobre el partido comunista. En lugar de solidarizarse entre sí, los miembros 

desconfiaban de sus camaradas por miedo a los espías, ya que era el momento de la división 

entre estalinistas y trotskistas, y de las purgas a nivel mundial. A pesar de todo, el joven José 

Revueltas no disminuyó su dedicación por el partido.  

 El segundo periodo de encarcelamiento fue en el penal de las Islas Marías, durante 

                                           
42

 Ídem. 
43

 Cf. Ídem. 
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cinco meses en 1932, y lo volvieron a encerrar por diez meses más en 1934.
44

 En el penal, el 

autor encontró encarcelados a causa de su participación en la Guerra Cristera, que duró desde 

1926 a 1929. Aunque era comunista, no era hostil hacia los cristeros: “yo simpatizaba con 

este levantamiento, en cuanto que representaba la oposición, no en cuanto a su ideología, 

desde luego”.
45

 El punto común era que tanto el autor como los cristeros estaban privados de 

su libertad por su resistencia contra el gobierno. Tagle también señala que Revueltas hizo 

amistad con los cristeros:   

 

Como comunista, su deber no era solamente apartarse de la religión sino combatirla. 

La Iglesia representaba uno de los más poderosos enemigos del partido. Pero no solo 

convivió con los cristeros, se identificó con ellos, también él había sido encerrado por 

un Estado sordo y ciego por no querer formar parte del pueblo mudo. […] El 

confinamiento los hermanó más que si hubieran compartido ideología. Revueltas 

descubrió que la solidaridad no tenía una orientación política. Esa sencilla revelación 

resulto más peligrosa para el partido que toda la Iglesia católica.
46

 

 

Su última reclusión fue la más larga, Revueltas estuvo encarcelado por treinta meses, 

de noviembre de 1968 a mayo de 1971, en Lecumberri.
47

 Durante este período, se enfrascó 

en la lectura de nuevo. De alguna manera, el aislamiento le dio la oportunidad de dedicar su 

tiempo al estudio. Sin embargo, su salud se agravó debido a la huelga de hambre a la que se 

sumó solidario a otros presos políticos del movimiento estudiantil del 68, que se prolongó de 

                                           
44

 Cf. Philippe Cheron, op. cit., pp. 28, 32. 
45

 José Revueltas apud ibíd., p. 45. 
46

 Tania Tagle, “El sino de la soledad”, Replicante-Ensayo, noviembre, 2014, 

http://revistareplicante.com/el-sino-de-la-soledad/ [consulta: 25 septiembre 2015]. 
47

 Cf. Philippe Cheron, op. cit., p. 32. 
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diciembre de 1969 a enero de 1970.
48

 Cinco años después de su liberación, falleció el 14 de 

abril de 1976. 

A través de esta síntesis biográfica de su paso por las cárceles desde su juventud y 

hasta poco antes de su muerte, José Revueltas experimentó la soledad y la de los presos con 

quienes convivía. Y esa experiencia sería fundamental para la escritura de sus obras, en donde 

destaca este elemento existencial como motivo en la configuración de sus personajes.  

 

1.2. El idealismo de José Revueltas como militante comunista y su 

expulsión del PCM 

En 1943, Revueltas fue expulsado del PCM por sostener “actividad fraccional”
49

 al 

lado de los miembros de la célula “José Carlos Mariátegui”. Antes de la expulsión, el autor 

había creado discordia entre sus camaradas por su crítica sobre el partido. En “Las masas 

tienen derecho a un partido comunista”, de 1940, afirmó que el PCM ya no era más el 

portavoz de la clase obrera, porque se había llenado de sectarios y de oportunistas que 

abusaron de la autocrítica como un arma contra sus adversarios.
50

 El partido decidió 

expulsarlo en lugar de reconocer la crítica de Revueltas. 

Después de la expulsión, José Revueltas publicó su novela Los días terrenales, en 

1949. Sus excamaradas juzgaron que los personajes y el argumento de la novela se 

vinculaban con su experiencia personal y se provocó un debate. Fue objeto de una crítica 

severa en la que muchos de los que lo acusaban eran sus antiguos camaradas. La situación se 

                                           
48

 Cf. Ídem. 
49

 Andrea Valenzuela, “Los días terrenales del PCM y José Revueltas: polémica, poética y el 

papel del intelectual”, Literatura mexicana, vol. 15, núm. 2, 2004, p. 39. 
50

 Cf. Enrique González Rojo, Obra filosófico-política: Ensayo sobre las ideas políticas de 

José Revueltas, Domés, México, 1986, p. 15.  
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agravó con el estreno de su obra de teatro El cuadrante de la soledad, en 1950.
51

 En ese año, 

Antonio Rodríguez, también un excamarada, publicó una dura crítica en El Nacional, el 8 de 

junio, bajo el seudónimo de Juan Almagre. En su artículo “El arte en México”, Antonio 

Rodríguez afirmó que aun cuando José Revueltas era un gran escritor, no era un 

revolucionario: “Pepe Revueltas alcanza en el Cuadrante su madurez literaria y se revela o, si 

queréis, se confirma como un gran escritor, por lo que al dominio del lenguaje y de las 

situaciones dramáticos atañe. Pero se pierde, definitivamente, como revolucionario y como 

hombre”.
52

  

José Revueltas respondió al artículo dos días después en una carta abierta, donde trató 

de comprobar su dedicación al socialismo y al comunismo: “Puedo contestar con la más 

extraordinaria sencillez. Aunque ya no pertenezco al Partido Comunista, sigo siendo 

comunista y creo firmemente en el partido del proletariado, en su triunfo y en el triunfo 

mundial del Socialismo y del Comunismo”.
53

 Sin embargo, Almagre publicó de nuevo un 

artículo titulado “No se puede servir a dos amos”, el 14 de junio, una semana después de la 

carta de José Revueltas: 

                                           
51

 Una reseña de 1950 señala sobre esta obra: “He seguido de cerca los ensayos de El 

cuadrante de la Soledad y le auguro a la nueva obra de Revueltas un éxito rotundo, como 

gran pieza de teatro, y por el mensaje cargado de protesta por la injusticia que rige la vida que 

nos ha tocado apurar. Toda la inquietud tremenda que agita el espíritu selecto de José 

Revueltas se ha volcado en esta obra de teatro que Diego Rivera quisiera haber escrito, si el 

genial pintor fuera también dramaturgo. ‘Ya que no tuve la suerte de escribir El cuadrante de 

la soledad, -dijo Rivera cuando conoció el manuscrito de esta pieza- quiero pintarla y darle a 

su escenografía todo el tremendo clima de angustia y dolor que se viven en aquel hondo 

barrio mexicano, el de la Soledad, no sólo por el nombre de la virgen que lo ampara desde los 

cielos, sino por la inmensa soledad que existe en el alma de quienes lo habitan’.” Armando de 

Maria y Campos, “La realidad teatral mexicana culmina con el estreno de El cuadrante de la 

soledad de Revueltas”, Novedades, 11 de mayo, 1950, 

http://resenahistoricateatromexico2021.net/proyecto_default2.php?id=784&op=1&texto_pala

bra=<em>Novedades</em> [consulta: 29 septiembre 2015]. 
52

 Juan Almagre, “El arte en México”, en Los días terrenales, ALLCA XX, Madrid, 1996, p. 

383.   
53

 José Revueltas, “Carta abierta de José Revueltas”, en Los días terrenales, op. cit., p. 385.  
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Tú dices, que sigues fiel a tus convicciones políticas y aseguras que confías en el 

triunfo del Socialismo. [...] Sin embargo, hay algo que desconcierta: la oposición entre 

tus palabras y tus obras. Paradoja que esperaba ver aclarada en tu carta, pero a 

respecto de la cual no escribes una sola palabra. [...] Yo quisiera confiar en el 

revolucionario de las declaraciones epistolares; pero, por desgracia, lo que cuenta en 

un escritor, como en un creyente, no son sus cartas ni sus confesiones ¡son sus 

obras!
54

 

 

Para finalizar la discusión, Revueltas publicó en el mismo diario una autocrítica, “El 

escritor José Revueltas hace importante aclaración”, el 15 de junio de 1950. En este artículo, 

el autor puso énfasis en su dedicación a la lucha como militante y en su unión con el pueblo 

desde su infancia. Revueltas admitió su error y la necesidad de “una revisión radical y 

exhaustiva”
55

 de su obra como escritor. Además, pidió a los editores de su novela Los días 

terrenales retirarla de la circulación. También pidió a la empresa que presentaba con gran 

éxito su obra de teatro El cuadrante de la soledad suspender las funciones. El autor aseguró 

que todas las decisiones las había tomado por su propia voluntad. Después de esta autocrítica, 

no publicó ninguna obra durante cinco años, hasta que apareció su novela En algún valle de 

lágrimas, en 1956.   

Aun cuando el autor reingresó al PCM en 1956, tardó poco en fracturarse de nuevo la 

relación con el partido. De 1957 a 1960, Revueltas y otros miembros de la célula “Marx” 

                                           
54

 Juan Almagre, “No se puede servir a dos amos”, en Los días terrenales, op. cit., p. 386. 
55

 José Revueltas, “El escritor José Revueltas hace importante aclaración”, en Los días 

terrenales, op. cit., p. 389. 
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lucharon contra el Comité del Distrito Federal.
56

 En 1960, todos fueron expulsados del PCM. 

Revueltas abandonó la esperanza de corregir los vicios que percibía dentro del mismo partido 

y se separó del PCM definitivamente. Después de una breve participación en el Partido 

Obrero-Campesino Mexicano (POCM), el autor y sus camaradas fundaron la Liga Leninista 

Espartaco (LLE), el 4 de septiembre de 1960. Los espartaquistas eligieron la teoría leninista 

como una solución para superar el amaneramiento del PCM. No obstante que la LLE hizo 

hincapié en la teoría desde el comienzo del partido, no pudo responder a las expectativas de 

Revueltas. Sobre todo, consideraba el fracaso de la Liga al aplicar la teoría a la realidad 

mexicana. Al final, la teoría de la inexistencia histórica no sirvió para desarrollar el partido, 

sino para criticar el bando opuesto. Revueltas intentó buscar la solución fuera de dicha teoría 

y se inclinó por el trotskismo. Sin embargo, el autor y sus camaradas, que eran minoría en el 

partido, fueron expulsados de la LLE, el 2 de junio de 1963.
57

 Las repetidas expulsiones eran 

consecuencia de su carácter idealista, que no admitía ningún compromiso con la política del 

momento: “No soy político, sino esencialmente un ideólogo”,
58

 señalaba el escritor con 

orgullo. 

En esta revisión de su vida como militante enfrentando sus ideas con la realidad que 

se vivía en el PCM fue otra experiencia de soledad ideológica que, sumada a sus continuas 

reclusiones, derivaría en un carácter particular en sus obras. Un hecho a destacar es la 

naturaleza literaria percibida por los críticos comunistas. Revueltas crea textos que rebasan 

sus propias ideas. Como señalamos en una cita anterior, la oposición entre sus palabras y sus 

obras era lo que desconcertaba a sus camaradas. José Revueltas decidió retirarlas de 

                                           
56

 Cf. Enrique González Rojo, op. cit., p. 37. 
57

 Cf. Colectivo Acción Inteligente, “La vigencia de José Revueltas”, Praxis en América 

Latina-teoría/práctica, núm. 6, 2011, http://www.praxisenamericalatina.org/9-

11/lavigencia.html [consulta: 16 septiembre 2015]. 
58

 María Josefina Tejera, art. cit., p. 46. 
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circulación. Pero no solo estas dos de la polémica de 1950 muestran la soledad de los 

individuos y de la colectividad con diversos matices, según desarrollaremos en el segundo 

capítulo.  

 

1.3. La distinción del existencialismo de José Revueltas 

José Revueltas es uno de los precursores del existencialismo, presenta aspectos 

comunes con los filósofos reconocidos como creadores de esta corriente de pensamiento, 

pero es antecedente, cronológicamente hablando, de la propuesta de Jean-Paul Sartre. Sin 

embargo, José Revueltas no es cien por ciento original, sino que está influido por otros 

autores y filósofos para proponer los fundamentos de su pensamiento. Según Edith Negrín, 

una característica del existencialismo de Revueltas es el aspecto cristiano. Afirma que el autor 

“no llega a los extremos de Jaspers y, por supuesto, no propone un sistema filosófico, pero se 

aproxima de manera innegable al existencialismo cristiano, sobre todo a través de uno de sus 

precursores, León Chestov”.
59

 En opinión de Negrín, el libro decisivo en la conformación 

filosófica de Revueltas fue Las revelaciones de la muerte (1900) de Chestov.
60

 El sistema de 

ideas del filósofo ucraniano se basaba en la lectura de la Biblia. La expulsión de Adán y Eva 

era un motivo principal, porque la humanidad quedó estigmatizada por su pecado original y 

necesitado de la redención.
61

 Esta idea se encuentra como motivo en la narrativa breve de 
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 Edith Negrín, “José Revueltas y las palabras sagradas: de la metafísica a la 

política”, Revista Relaciones, vol. 11, núm. 44, 1990, p. 165. 
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José Revueltas, en Una mujer en la tierra, hay una referencia directa al “paraíso perdido” 

(DET, 80).  

 Por otra parte, el concepto de “exilio” de Albert Camus (contemporáneo de Revueltas 

en la escritura de sus obras) como “una condición ontológica del ser humano”
62

 es similar al 

concepto del “destierro” de José Revueltas. Así como el personaje de Camus es “extranjero 

en cualquier región”,
63

 el personaje de Revueltas es un exiliado en la tierra, expulsado del 

paraíso. La disociación del ser humano y su residencia es el origen de la angustia del ser 

humano en la narrativa de ambos autores. Pero la postura de Revueltas es diferente a la de 

Camus, aunque ambos autores trataron de englobar filosofía, arte y literatura con la praxis 

política,
64

 pese a la crítica de sus contemporáneos, especialmente de Jean-Paul Sartre.
65

 

Desde el punto de vista de Camus, a la filosofía de Chestov le faltaba la lógica de la razón. El 

escritor francés no estaba convencido de la afirmación de Jaspers sobre lo trascendente, ya 

que no ofrecía una justificación lógica, y por la misma razón, el autor rechazaba la filosofía 

de Kierkegaard y de Chestov.
66

 Además, Camus afirmaba que era falsa la esperanza de una 

vida que merecía ser vivida o el tener un ideal transcendente: “La evasión típica, la evasión 

mortal que constituye el tercer tema de este ensayo, es la esperanza: esperanza de otra vida 

que hay que «merecer», o engaño de quienes viven no para la vida misma, sino para alguna 
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 Edith Negrín, “El exilio, otro informe”, en Crítica y literatura: América Latina sin 

fronteras, UNAM, 2005, p. 101. 
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 Ídem. 
64
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gran idea que la supera, la sublima, le da un sentido y la traiciona”.
67

 La crítica de Camus se 

intensifica acerca de León Chestov. El autor lo acusa de encubrir “la absurdidad 

fundamental”,
68

 a pesar de que llega a dicha conclusión a través de su análisis. Según Camus, 

el concepto de Dios del filósofo ucraniano afirma que no hay que decir “«He aquí lo 

absurdo», sino: «He aquí a Dios; es a él a quien hay que remitirse, aunque no corresponda a 

ninguna de nuestras categorías racionales»”.
69

 Ciertamente, el concepto de Dios de Chestov 

tiene características que parecerían corresponder a lo irracional: “ese Dios puede ser 

vengativo y odioso, incomprensible y contradictorio, pero cuanto más horrible es su rostro 

tanto más afirma su poder. Su grandeza es su inconsecuencia. Su prueba es su 

inhumanidad”.
70

 El concepto de Dios de José Revueltas es parecido al de Chestov. En Dios 

en la tierra, a Dios se le describe como “fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, 

de sangre helada” (DET, 11).  

Aunque generalmente era considerado como un existencialista, Camus no aceptaba 

dicha clasificación y rechazaba las premisas del existencialismo. Para el autor, todos los 

existencialistas, afirmaba, “sin excepción, me proponen la evasión”.
71

 Se necesitaba negar la 

esperanza para negar la evasión, porque “esta esperanza forzosa [era], en todos, de esencia 

religiosa”.
72

 A través del ejemplo de Sísifo, Camus afirma que el hombre absurdo “reconoce 

la lucha, no desprecia absolutamente la razón y admite lo irracional. [...] Sabe solamente que 

en esta conciencia atenta no hay ya lugar para la esperanza”.
73

 Sin embargo, el equivalente al 

“hombre absurdo” no aparece en la narrativa breve de José Revueltas. El concepto del 
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 Albert Camus, El mito de Sísifo, trad. Luis Echávarri. Alianza, Madrid, 1985, p. 20, el 

subrayado es nuestro. 
68

 Ibíd., p. 19. 
69

 Ídem, las comillas pertenecen al texto. 
70

 Ibíd., p. 20. 
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 Ibíd., p. 21. 



22 

 

hombre absurdo, que se enfrenta solo a lo absurdo de la vida sin esperanza, es demasiado 

individual para un marxista como Revueltas. En su lugar, aparecen personajes que pueden 

solidarizarse con otros compartiendo sus dolores. En El hijo tonto, por ejemplo, el sollozo de 

Jaime -el hijo- ante la muerte de su madre lo convierte en una persona adulta y sobrenatural: 

“Y ni siquiera de una simple persona adulta. Una persona con calidad extraña, sobrenatural, 

como si a través del niño gimiese mucha gente más, como si por el niño se dejasen sentir la 

noche y la muerte” (DET, 101). El poder de la solidaridad es tan grande que puede detener el 

sentimiento de la muerte. En el relato ¿Cuánta será la oscuridad?, podemos encontrar a una 

niña, Néstora, que también se transforma en adulta: “Aquella niña lloraba, pero su llanto era 

un llanto adulto y envejecido, extenso, un llanto más allá de la edad” (DET, 166). El 

envejecimiento significa en ambas narraciones la madurez mental del personaje. La niña 

deviene una adulta a través del llanto, porque su llanto muestra la empatía de la angustia de 

los otros. Como Jaime, su llanto transciende un llanto personal; es “sobrehumano” y “un 

martirio sin medida” (DET, 167). En este sentido, Sartre señala el aspecto práctico de la 

comprensión del otro: “Nuestra comprensión del Otro no es nunca contemplativa: lo que nos 

une a él es un momento de nuestra praxis, una manera de vivir, en lucha o en convivencia, la 

relación concreta y humana”.
74

 Pero en el pensamiento de Sartre la humanidad está 

fragmentada para siempre. La comunidad se forma por la mirada desde el exterior, entonces 

no se puede formar la comunidad humana sin Dios.
75

 En el caso de la narrativa breve de 

Revueltas, existe la esperanza mediante el principio de solidaridad, aunque esta esperanza no 

proviene de Dios sino del propio ser humano.  

El existencialismo de Revueltas tiene más similitud con Sartre que con Camus. Tanto 
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 Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica, trad. Manuel Lamana, Losada, Buenos 
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Revueltas como Sartre comparten la conciencia crítica de armonizar el marxismo con el 

existencialismo. En una entrevista con Roberto Crespi, José Revueltas afirma que comparte 

con Sartre “los aspectos de la filosofía existencial que se integran a la razón dialéctica”.
76

 

Cuando Crespi pregunta su opinión sobre Sartre, Revueltas dice: “Nunca emprendí ninguna 

crítica literaria seria de Sartre. Participé, estúpidamente, en los dicterios políticos, de un 

grosero ideologismo, que se le lanzaban por entonces”.
77

 Aunque la entrevista ocurrió en 

1971, hace referencia a lo que podemos deducir como el cambio de su actitud hacia Sartre 

mucho antes de la entrevista: “Después de la publicación de mi novela Los días terrenales, se 

lanzaron en mi contra los mismos insultos por las mismas personas y se me comparó con 

intención peyorativa -pero honrándome en ello- con J. P. Sartre”.
78

 Según esta mención, es 

probable que Revueltas cambiara su opinión sobre Sartre a partir del debate sobre Los días 

terrenales. Además, el autor afirmó que en la cárcel estudiaba a Sartre “sistemáticamente y 

con el mayor rigor posible”,
79

 incluso que participó en un seminario sobre su obra. Pese a la 

autocrítica de antes, Revueltas no abandona el existencialismo por completo. Negrín señala:  

 

Desde el punto de vista de las ideas, lo definitorio de los textos narrativos de 

Revueltas es la tensión paradójica entre dos sistemas de pensamiento contemporáneo, 

el existencialismo y el marxismo. Por lo que hace a la tierra, ella y los elementos que 

a su alrededor se agrupan, se vincularían con el marxismo dos de tales elementos, 

historia y comunidad, son reveladores de esa vinculación. A su vez, los elementos 

relacionados con la ausencia de tierra se conectarían con el existencialismo, en un 
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sentido muy lato.
80

 

 

Aunque Sartre no es tan comprometido como Revueltas, lo convence el materialismo 

histórico.
81

 Sin embargo, no acepta el marxismo como la ideología perfecta. En su obra 

Crítica de la razón dialéctica (1960), Sartre señala que se necesita el existencialismo para 

tratar los problemas que el marxismo ignora. En el primer capítulo, “Marxismo y 

existencialismo”, podemos encontrar la crítica directa sobre el marxismo: 

 

[...] estábamos convencidos a la vez de que el materialismo histórico nos daba la única 

interpretación válida de la historia y de que el existencialismo era ya la única 

aproximación concreta a la realidad. [...] Ahora bien, muchos intelectuales y muchos 

estudiantes vivían y siguen viviendo con la tensión de esta doble realidad. ¿De dónde 

proviene? [...], tras haber liquidado en nosotros las categorías del pensamiento 

burgués, el marxismo, bruscamente, nos dejaba en el aire; no satisfacía nuestra 

necesidad de comprender; en el terreno particular en que nos encontrábamos, ya no 

tenía nada nuevo que enseñarnos, porque se había detenido.
82

 

 

Ante el hecho de que el marxismo para en su avance, era necesaria una teoría nueva 

para entender “el terreno particular”. Para notar el punto ciego del marxismo, Sartre da el 

ejemplo del poeta Paul Valéry: “Valéry es un intelectual pequeño-burgués, no cabe la menor 
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duda. Pero todo intelectual pequeño-burgués no es Valéry”.
83

 El problema de esta frase 

deriva de la generalización del marxismo que delimita a Valéry como un pequeño-burgués, 

ignorando sus elementos particulares. Además de eso, no se puede encontrar lo nuevo con 

este método, porque solo se encuentra nuevamente la premisa. En cambio, el existencialismo 

rechaza esta actitud marxista e incluye los aspectos particulares como tema de discusión.
84

 

Sartre trata de hacer caso no solo del individuo, sino también de la historia. El filósofo 

francés critica la actitud del marxismo que ignora “todas las determinaciones concretas de la 

vida humana y que no conserva nada de la totalización histórica, a no ser su esqueleto 

abstracto de universalidad”.
85

 Por lo tanto, el marxismo pierde “el sentido de lo que es un 

hombre”.
86

  Desde este punto de vista, tanto Revueltas como Sartre critican el estalinismo, 

como un dogmatismo que cambió el marxismo en idealismo en vez de praxis: “este marxista 

stalinizado toma cierto aire de inmovilismo, un obrero no es un ser real que cambia con el 

mundo, es una Idea platónica. [...] En el mundo stalinista, el acontecimiento es un mito 

edificante”.
87

 El elemento que los estalinistas consideraban superfluo y contingente era 

imprescindible para la comprensión íntegra del acontecimiento histórico para los 

existencialistas.
88

 En suma, Ismael Carvallo comenta sobre este punto considerando el 

ensayo “Dialéctica de la conciencia” del autor mexicano: “Revueltas identifica como la 

dificultad para discernir qué es lo real-racional en la existencia cotidiana [...] como realidad 

racional de la historia, a la que oculta, distorsiona y disfraza la contingencia opaca de la 

cotidianidad”.
89

 Por su parte, Sartre afirmaba: “Sin esos principios [del materialismo 
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histórico], no hay racionalidad histórica. Pero sin hombres vivos no hay historia”.
90

  

Revueltas reconoce la contribución de Lukács a la teoría de la literatura marxista, pero 

se niega al realismo socialista por su aspecto dogmático: “Al final, el novelista consideró al 

realismo socialista como la «verdadera decadencia»”.
91

 La crítica del filósofo Georg Lukács 

al existencialismo se basa en la inutilidad del tercer camino entre el materialismo y el 

idealismo. Lukács supone el marxismo como el equivalente del materialismo. Su lógica tiene 

problema desde esta premisa, porque según Sartre, el marxismo no es una praxis pura nada 

más. Por añadidura, Lukács afirma que no hay espacio entre el materialismo y el idealismo.
92

 

Sin embargo, Sartre señala que el materialismo histórico no es suficiente para comprender los 

elementos particulares del individuo y la historia. Revueltas afirma su rechazo al realismo 

socialista en la entrevista con Tejera: “Desde el punto de vista literario, he sustentado el 

realismo dialéctico, no el realismo socialista”.
93

 Al contrario de Lukács, Revueltas aprecia a 

Kafka y mantiene una actitud más liberal ante la estética marxista.
94

  

Podemos ver en Sartre otro aspecto de crítica sobre el marxismo y es la indiferencia 

sobre la infancia, que impide la comprensión entera del individuo cuando señala que los 

marxistas de hoy “se han olvidado de su propia infancia y al leerles todo ocurre como si los 

hombres sintiesen su alienación y su reificación primero en su propio trabajo, cuando, 
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primero, cada cual lo vive, como niño, en el trabajo de sus padres”.
95

 Desde esta perspectiva, 

es una excepción la narrativa breve de José Revueltas. En Verde es el color de la esperanza, 

los hijos permanecen alienados por la destitución de su padre. Aunque son pequeños, son 

siempre graves y quedan silencio. Solo habla el hermano mayor dos veces para responder a 

una pregunta de su padre. Aun cuando el padre le ofrece un ferrocarril de juguete, el hermano 

mayor lo rechaza y el hermano menor no dice nada, porque ya están acostumbrados a 

renunciar a sus deseos. Son “dos arbolitos sin hojas” (DET, 132), que no tienen ninguna 

vitalidad.  

Pese a los puntos comunes, el existencialismo de Revueltas no es igual al de Sartre, 

que define el “proyecto” como la condición previa de la existencia, en su obra El 

existencialismo es un humanismo (1946): 

 

Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por 

ser algo que se lanza hacia un porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia el 

porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de 

ser un musgo, una podredumbre o una coliflor; nada existe previamente a este 

proyecto; nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que haya 

proyectado ser.
96

 

  

 En la filosofía de Sartre, el estado de la existencia del hombre es el lanzamiento hacia 

el porvenir; el porvenir puede ser sustituido por el fin: “no algo que Primeramente sería para 

ponerse después en relación con tal o cual fin, sino al contrario, un ser que es originariamente 
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Pro-yecto, es decir, que se define por su fin”.
97

 Sin embargo, el estado básico de los 

personajes de Revueltas es el abandono en la tierra. Al contrario del “proyecto”, el abandono 

no ofrece la posibilidad de elegir su propio fin. No obstante, tienen en común en el concepto 

del tiempo. El concepto de Sartre aparece en el segundo capítulo, “La temporalidad”:  

 

La temporalidad es, evidentemente, una estructura organizada de esos tres pretendidos 

«elementos» del tiempo: pasado, presente, futuro, no deben encararse como una 

colección de «data» cuya suma habría que efectuar -por ejemplo, como una serie 

infinita de «ahoras» de los cuales unos no son aún y otros no son ya-, sino como 

momentos estructurados de una síntesis original. [...] El único Método posible para 

estudiar la temporalidad es abordarla como una totalidad que domina sus estructuras 

secundarias y les confiere su significación.
98

 

 

Este concepto del tiempo como un continuo también aparece en la narrativa breve de 

José Revueltas. Sin embargo, hay una diferencia sobre la característica de relación entre el 

pasado y el presente. Sartre afirma que la homogeneidad entre el pasado y el presente es 

imposible: “el pasado es lo que soy sin poder vivirlo. [...] entre el pasado y el presente hay 

una heterogeneidad absoluta”.
99

 No obstante, en la narrativa breve de Revueltas aparece el 

movimiento libre del tiempo. En La caída, el protagonista vive el pasado y el presente 

simultáneamente. Para Eusebio, la sala de operaciones del pasado es tan real como su cuarto 

del presente. En este cuento, la realidad del protagonista es un mar sin límites que equivale a 

un orden del tiempo. La homogeneidad entre el pasado y el presente aparece en Una mujer en 

                                           
97

 Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, trad. Miguel Á ngel Virasoro, Iberoamericana, Buenos 

Aires, 1954, p. 279, las cursivas, las mayúsculas y el guion pertenecen al texto.  
98

 Ibíd., p. 77, la mayúscula pertenece al texto. 
99

 Ibíd., p. 84. 



29 

 

la tierra. El hijo de la protagonista se va pareciendo a su padre con el desarrollo de la 

narración y su cara se transforma en la misma del padre al final. La cara del hijo demuestra el 

desdoblamiento del tiempo. Por otro lado, hay casos en que la homogeneidad se conserva por 

medio de la perpetuidad. En Dios en la tierra, las piedras en la iglesia permanecen sin erosión 

por siglos. El pueblo es un lugar mítico, entonces, el tiempo también es mítico.  

La comparación con el pensamiento de Hermann Hesse y André Malraux sería 

también útil para comprender el de José Revueltas. Hermann Hesse es un místico, mientras 

que José Revueltas es un ateo marxista. Pese a la diferencia del cristianismo, la literatura de 

Hesse se influye de la filosofía de Kierkegaard y refleja el elemento religioso del filósofo 

danés.
100

 En cambio, el concepto de Dios que aparece en la narrativa breve de Revueltas es 

más libre del concepto tradicional de la divinidad. El concepto de Dios de León Chestov, 

filósofo que ejerce gran influencia en Revueltas, no es tampoco convencional.
101

 Aunque 

ambos autores, Hesse y Revueltas, comparten la angustia inherente del ser humano, la 

solución para superarla es distinta. Hesse intenta buscar la solución espiritualista en el interior 

de su ser,
102

 mientras que Revueltas propone la solidaridad con los otros solitarios o 

angustiados. En Demian, el personaje de Caín está interpretado como “un gran tipo” o “un 

hombre noble”.
103

 Caín lleva la señal en su frente que Dios le ha marcado y muestra su 

superioridad. Sin embargo, la señal provoca miedo a la gente que no lleva señal; entonces, 

dicha señal agrava la soledad de Caín. Al contrario de Caín, los personajes sobrehumanos de 

Revueltas tienen la capacidad de superar la soledad. Su arma es la empatía, que no proviene 
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de Dios, sino de los hombres que comparten el dolor o las mismas circunstancias de vida.  

 El pensamiento de Malraux comparte la afirmación de la angustia como en el caso de 

Revueltas. Pero mientras que Revueltas supone la angustia como el sentido fundamental de 

vida, Malraux cree que arrojarse al medio del sufrimiento es la única manera para dar sentido 

a la vida.
104

 Los dos autores prestan atención al problema de la muerte. En entrevista con 

Ignacio Solares, Revueltas señala: “Yo creo que, en cierta forma, el verdadero artista siempre 

ve la vida con los ojos de la muerte, y éste es su gran drama”.
105

 No obstante, el concepto de 

la muerte de Malraux va más allá del de Revueltas. Para Malraux, la muerte con voluntad 

propia no es diferente de la vida.
106

 La pasión por el martirio aparece en su manera de 

superar las dificultades. El autor francés afirma que el martirio con la causa puede 

transcender la realidad hostil. Aun cuando pierde una batalla, el héroe vence al enemigo 

finalmente, porque elige la propia muerte para su causa.
107

 

 En síntesis, el existencialismo de José Revueltas tiene su originalidad. Aunque no 

haya una propuesta teórica tan completa como en Sartre, podemos encontrar los aspectos de 

su existencialismo a través de su obra narrativa. La mayor distinción de su existencialismo es 

la presencia de la esperanza para superar la soledad. Camus presenta un hombre absurdo 

como un modelo que se enfrenta al mundo absurdo, pero a su héroe le falta la esperanza y el 

elemento de solidaridad con los otros. Sartre afirma que no puede formar una comunidad sin 

la mirada de un observador externo, entonces, tampoco acepta la esperanza de solidaridad en 

el mundo sin Dios. Hesse trata de superar la angustia humana, pero se concentra en el interior 

del individuo y elige enfrontarlo solo. Malraux también intenta superar el límite humano sin 
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ayuda del otro a través del martirio. Finalmente, José Revueltas es el único autor que deja 

abierta la posibilidad de superar la soledad, porque cree en el principio de la solidaridad con 

los otros.  

 En el siguiente capítulo, analizaremos la soledad que se representa en la narrativa 

breve de José Revueltas como motivo, según la definición de Tomachevski. Para profundizar 

nuestro análisis, dividiremos el motivo de la soledad en seis tipos: por alienación, por 

cobardía, por hipocresía, por pérdida de la fe, por odio, por cinismo, más el llanto como un 

aviso de soledad. 
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Capítulo 2. El motivo de la soledad en la narrativa breve de José 

Revueltas 

 En este capítulo, se propone la división del motivo de la soledad en seis tipos, 

considerando el análisis de la configuración de los personajes y de sus acciones, en la 

narrativa breve de José Revueltas. Si bien se ha considerado que la soledad es uno de los 

temas principales en la obra de Revueltas, nosotros distinguimos entre tema y motivo, según 

las definiciones propuestas por Tomachevski y Vodicka. La definición de motivo viene del 

estructuralismo de la Escuela de Praga, Tomachevski lo define como “la unidad básica del 

contenido narrativo”.
108

 Por otro lado, un plano narrativo es “un conjunto 

composicionalmente homogéneo de motivos que aparecen a lo largo de la obra”.
109

 A 

diferencia del motivo, tema se vincula al nivel verbal en la estructura literaria. Según Vodicka, 

el tema no es una “«estructura profunda» más o menos independiente de la «estructura 

superficial» de su expresión”, sino que está “modificado y conformado mediante los modos 

en los que es expresado, mediante los artificios del discurso narrativo”.
110

 La diferencia entre 

tema y motivo es que mientras que el tema se refiere al contenido literal de un texto, el 

motivo se refiere a las mínimas unidades de significación. En esta tesis, el objeto de análisis 

es la recurrencia del motivo de la soledad en la narrativa breve de Revueltas.    

 Los seis tipos del motivo de la soledad que proponemos son: por alienación, por 

cobardía, por hipocresía, por pérdida de la fe, por odio, por cinismo, más el llanto como un 

aviso de soledad. El primer tipo enfoca la soledad por alienación, ya que se encuentran 
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numerosos personajes que están configurados como solitarios por su marginación, en los 

cuentos de Revueltas. En otro tipo de motivo, el aislamiento se mantiene por la cobardía de la 

mayoría de los personajes que aparecen enfrentados al protagonista solitario. Hay relatos 

también en donde un personaje trata de esconder su cobardía, pero la hipocresía empeora la 

soledad de ciertos personajes, por ello, consideramos también que la hipocresía es un tipo 

diferente de motivo de la soledad. En numerosos casos, los personajes son conscientes de que 

no siempre se puede depender de Dios, porque no es un Dios justo sino absurdo, lo cual 

deviene en la pérdida de la fe. Los personajes que siguen a ese Dios absurdo terminan por 

parecerse a él y, entonces, el odio se apodera de ellos; sin embargo, el odio hacia el otro aísla 

no solo al objeto del odio, sino también al sujeto. En consecuencia, los personajes que están 

ciegos por el odio permanecen en la soledad. En cambio, algunos otros se hunden en la 

soledad voluntariamente. En este caso, el motivo de la soledad no es una condición forzada, 

sino un refugio que eligen por sí mismos. Sin embargo, hay algunos personajes que 

reconocen no solo su propia soledad, sino también la soledad de los otros. Su llanto es un 

aviso de soledad, que muestra la soledad de todos personajes en la situación extrema. 

Desarrollaremos enseguida cada uno de estos tipos, con base en el análisis de las acciones y 

de la configuración de los personajes. 

 

2.1. La soledad por alienación 

El cuento titulado El quebranto comienza con la descripción de una sala de 

investigación del reformatorio juvenil. La sala está encerrada no solo por las cuatro paredes, 

sino también por las tinieblas. Es un lugar aislado: “En ellas anclaba la noche y todo lo que 

pasaba en la noche: los desvelos, la vigilancia, el dolor y el desamparo” (DET, 59-60). Hay 

dos personas, Cristóbal y el empleado, en la sala “con la noche embotellada” (DET, 59). 
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Cristóbal es siempre un marginado, primero de su casa, luego en la escuela, y ahora en el 

reformatorio. En su casa, Cristóbal no conoce el “secreto”, que es la relación entre su madre y 

Paco, entonces, queda excluido de la solidaridad entre los poseedores del secreto. Al contrario 

de Cristóbal, su hermana, “que siempre quería denunciarlo de algo”, es un miembro clave de 

la unión. Tan pronto como Cristóbal aparece en la sala, los adultos tratan de ocultar algo 

mientras que su hermana, sentada junto a abuela y tía, le muestra “una estúpida cara de 

superioridad y confidencia” (DET, 67). En la escuela, Sarmiento lo molesta y sus compañeros 

se burlan de él. Como su hermana, los estudiantes gozan de mostrar su superioridad 

despreciando al más débil. Por último, Cristóbal se siente aislado de los otros reclusos en el 

reformatorio. A la inversa, los muchachos consideran a Cristóbal diferente de ellos mismos y 

sienten hostilidad contra él. En fin, Cristóbal no puede pertenecer a ningún lugar en los 

diferentes espacios de su vida. 

 El abismo es un relato donde también el protagonista queda aislado por sus 

compañeros. En apariencia, este cuento es el único que no tiene un desenlace fatal del 

volumen Dios en la tierra. No obstante, está el abismo dentro de la mente del protagonista, 

como se indica desde el título del cuento: “Volvía, regresaba, miraba su propio abismo y 

tormento. Era el doloroso, el humanísimamente humano placer de la autotortura y la 

autonegación” (DET, 122-123). Mientras el arrepentimiento sobre un crimen falso se apodera 

de Martínez, sus compañeros lo hacen objeto de burlas. La escena final ofrece un contraste 

entre los compañeros y el protagonista. Todos los empleados, excepto Martínez y su amigo, 

sueltan la carcajada, mientras que el protagonista llora de emoción por la amistad falsa del 

amigo. La estructura del cuento destaca la soledad del protagonista. Martínez es el único 

actor en el escenario, rodeado por espectadores crueles que se burlan de su ignorancia. Baja 

hasta el abismo y se aísla de su entorno.  
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 La alienación no solo es el problema de los débiles, como Martínez y Cristóbal, sino 

también de personajes fuertes, como el empleado en El quebranto. Pese a su poder como 

interrogador, el empleado es igual a los objetos en la sala: “Estaba tan incorporado, tan 

entremezclado a todos esos objetos, que su sustantividad era igualmente delimitada y 

palpable” (DET, 60). Solo tiene valor funcional y no puede existir “fuera de aquellas cuatro 

paredes, separado de aquel mugroso escritorio” (DET, 60). El empleado no es más que una 

parte del aparato de represión social. Afuera de la sala, sería un hombre en total desamparo.  

También aparece la alienación en Verde es el color de la esperanza. En este cuento, el 

protagonista espera la carta del gobierno para su reposición en su empleo. Al principio, confía 

en el sistema de correos: “Los carteros no se equivocan nunca: son como ángeles materiales y 

llegan a las puertas con sollozos, con mentiras, con honores, con nombramientos, con 

cadáveres” (DET, 131). Según el protagonista, la profesionalidad de los carteros es indudable: 

“Los carteros son muy diligentes, cumplen su deber como sin fatiga, a través de las calles, los 

barrios, las ciudades” (DET, 132). Para mantener su confianza, el protagonista prefiere dudar 

de su mujer: “Su mujer, no obstante, podría escuchar mal, confundirse, decir al cartero que 

ahí no u otra cosa” (DET, 131). Sin embargo, admite la posibilidad del error con el tiempo. 

Aunque es “inmensa y entrañable”, el documento que espera solo es “una carta [que] carece 

de individualidad, de vida” para el “burócrata sin corazón” (DET, 133).  

Su ocupación es de secretario y está orgulloso de ser “uno de los mejores escribientes 

del mundo, con una de las más bellas letras que se hayan conocido, así que no podrían, de 

ninguna manera, olvidarlo, ni olvidar sus veinte años de trabajo” (DET, 133). Al contrario de 

su creencia, su labor no vale nada en la sociedad burocrática, porque es solamente una pieza 

de la máquina que siempre puede ser sustituida. El protagonista no acaba de aceptar su 

destitución y va a la oficina. No obstante, se siente “extraño, solitario y muerto”, porque ya 
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no es parte del sistema: “Dejaba de pertenecer a aquel hermoso sistema de papeles, de cifras, 

de jerarcas, y todo era vacío, definitivamente triste” (DET, 133). Como el empleado en El 

quebranto, el protagonista solo es una parte del sistema inhumano.  

Cuando el protagonista acude a la oficina de correos como último recurso, el subjefe 

le dice: “-No se preocupe. El gobierno no puede dejar de utilizar sus servicios algún día 

nuevamente. Tenga por seguro que lo llamarán otra vez” (DET, 134). Las palabras del subjefe 

“siempre noble, severo, digno, a las cuales no podría dejárseles de dar crédito” (DET, 134-

135), pero aunque sea un hombre de buena voluntad no es capaz de cambiar la situación que, 

en este caso, depende del sistema de gobierno. Al final, el protagonista desesperado se queda 

con su pavor y su soledad derivados de la inseguridad del futuro por quedar desempleado.  

 

2.2. La soledad por cobardía 

En El quebranto, Cristóbal está aislado por la cobardía no solo en el reformatorio, 

sino también en la escuela. Sarmiento, el más grande y abusivo en la clase, le roba el trompo 

a Cristóbal. Sin embargo, nadie trata de impedir el acto de Sarmiento. En lugar de ayudarlo, 

todos se burlaban de Cristóbal: “Y se alejó mientras el corro reía brutalmente, con los ojos 

llenos de baja picardía y sumisión” (DET, 66). Los muchachos en el reformatorio son 

también cobardes ante el que detenta el poder en el reformatorio: “Iguales rostros que los de 

aquí. Igual servilismo y fingimiento temeroso” (DET, 66). El tiempo y el lugar cambian, pero 

el espíritu servil permanece igual. No se puede conformar una jerarquía opresiva sin gente 

como ellos, que son obedientes al poder pero crueles con los débiles. La gente del pueblo en 

La acusación es también cobarde ante el poder, finge creer en la culpabilidad de la víctima, 

también llamada Cristóbal, como en El quebranto; pero, de hecho, está ignorando el asesinato 

a causa del terror: “no obstante triste, Cristóbal, el perro, el infame, el malo, debía ser muerto 
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para paz y dicha de todos. «Ya lo van a matar, gracias a Dios.» Y la gente cerró las puertas 

poseída de un pavor inconfesable y secreto” (DET, 142).  

 También podemos encontrar el mismo tipo de cobardía en El corazón verde. La 

sastrería es “el punto de «contacto»” (DET, 23) donde se reúnen camaradas para intercambiar 

informes. Molotov y El Pescador son militantes. Molotov llega a la sastrería a las once todos 

los días para extorsionar al sastre. El sastre se enfada por la actitud insolente, pero se somete 

a la orden por rutina: “pues el sastre no abrigaba la menor generosidad dentro de su corazón. 

Sin embargo, todos los días era lo mismo. Todos los días, a las once de la mañana” (DET, 23). 

No obstante, el sastre cambia y se convierte en el opresor de las costureras y les dirige su 

“contrariedad casi hostil” y el “vago terror” provocado por Molotov: “Se contrariaba en 

extremo con la presencia de Molotov y para descargar su cólera en algún sentido se ponía a 

maldecir contra las dos pequeñas costureras” (DET, 22). Después de escuchar el informe del 

Pescador, el sastre se agacha con una tristeza, “llen[o] de cobardía” (DET, 25). Tiene 

compasión para los obreros despedidos, pero no tiene el coraje de luchar por sus derechos. El 

sastre permanece solitario, porque no se solidariza con nadie. 

En La conjetura, los personajes se niegan a ayudar a su compañero y llegan hasta 

abandonarlo ante el miedo del contagio. En este cuento, Reyes planea fugarse en complicidad 

con El Pinto del penal de las Islas Marías. Aunque Reyes colabora con El Pinto en el plan de 

fuga, la colaboración no podría ser un acto de solidaridad, porque se basa solo en un interés 

común. Jean-Paul Sartre da un ejemplo para explicar este caso de interés común, en su obra 

Crítica de la razón dialéctica (1960): 

 

Y sobre todo, esos individuos forman un grupo porque tienen un interés común, es 

decir, en tanto que, separados como individuos orgánicos, les es común y les une 
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desde el exterior una estructura de su ser práctico-inerte. Todos o casi todos son 

empleados, usuarios habituales de la línea, conocen el horario del autobús y su 

frecuencia, y en consecuencia esperan el mismo coche: el autobús de las siete y 

cuarenta y nueve. Este objeto es su interés actual en tanto que dependen de él (averías, 

detenciones, accidentes).
111

  

 

Aun cuando los individuos están junto con otros, la soledad permanece a causa de la 

indiferencia e ignorancia entre sí. Los empleados esperan el autobús para ir a la oficina a la 

misma hora todos los días, pero no hay ninguna solidaridad entre ellos porque todos actúan 

según su interés particular.  

El relato de Revueltas consta de dos partes: el plan en la mente de Reyes y la 

ejecución. El plan es que primero se esconderían en la bodega del barco El Maciste por la 

noche y después esperarían allí hasta el día siguiente a que zarpara. Reyes perfecciona su plan 

repitiéndolo en su mente, pero se cambia la situación cuando aparece El Amarillo, un 

enfermo de cólera. Reyes y El Pinto quieren matar al Amarillo y aunque no ponen la idea en 

práctica, tratan de alejar lo más posible ese cuerpo contaminado. A pesar de que tienen la 

capacidad de solidarizarse con el dolor del enfermo, se mantienen a distancia y lo aíslan de 

sus planes. El Pinto trabaja en la enfermería y ahí discute con Reyes los detalles del plan de 

fuga, cuando les avisan sobre la condición del Amarillo. Van juntos a la barraca para verlo. El 

Amarillo apesta, como uno de los primeros síntomas del paludismo. Los dos sacan al enfermo 

hasta la higuera y lo abandonan bajo el árbol; aunque rompe a llorar, Reyes y El Pinto 

ignoran sus sollozos y regresan a la enfermería para cumplir su plan de fuga. Pero los dos 

presos no pueden olvidar el olor del Amarillo, un olor tan intenso que anula hasta la dignidad 
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del hombre: “Nada puede apestar tanto como un hombre. Un perro muerto, un muladar, no es 

nada frente al olor del hombre. Será por sus pecados” (DET, 46). Al final, Reyes y El Pinto 

deciden llevar al Amarillo más lejos, cerca del mar. Pese a su condición, está consciente y 

quiere saber sobre el plan de fuga. Reyes y El Pinto no son los únicos presos que quieren 

escapar de la isla, pero el cuento termina sin que nadie pueda escapar. El narrador destaca que 

no todos quedan como antes. El Amarillo queda solo en la playa, mientras que Reyes y El 

Pinto siguen manteniéndose juntos. La soledad propiciada por la enfermedad del personaje se 

acentúa con la ignorancia de sus compañeros que nunca hacen nada para curar al enfermo, 

porque lo único que les importaba era deshacerse del cuerpo ‘apestoso’. Todos son 

prisioneros, pero El Amarillo sufre una soledad más profunda, ya que ni siquiera la narración 

le permite ser protagonista en la narración. 

 

2.3. La soledad por hipocresía 

 En El corazón verde, Molotov manda al Pescador al prostíbulo para obtener el dinero. 

Pese a su remordimiento y vergüenza, por fin, El Pescador cumple la misión. Además, El 

Pescador acaba por ceder al deseo sexual: “lo había hecho esclavo, era esto: la mujer de la 

carne, la mujer de los hombros, la mujer de las axilas” (DET, 31). Admite que no desea 

solamente “los diez pesos para la impresión de propaganda” (DET, 31). Al contrario de la 

degradación del Pescador, la valoración de Chole es positiva, a pesar de su profesión. El 

narrador describe a Chole como “un ser heroico, romántico, de barricada” (DET, 30). Aquí 

hay una inversión, Chole no es una prostituta en esta relación, porque le da dinero al Pescador 

después del sexo en lugar de recibirlo.
112

 La relación de poder entre ellos se revela en la 
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actitud de Chole. Chole no oculta su seno frente al Pescador, sino más bien fija la mirada en 

él: “el seno alucinante que permanecía ahí, porque Chole no lo ocultaba ya, con toda 

intención, mirando con ojos de locura los ojos del hombre” (DET, 31). En cambio, El 

Pescador se carcome por el cargo de conciencia: “Deseaba bañarse; bañarse y que después 

alguien le aplicara una buena bofetada” (DET, 32).  

El Pescador acaba por confesar su vergüenza a Molotov. Aunque Molotov le dice que 

son “tonterías”, El Pescador sigue expresando su vergüenza “con exagerada rotundidad” 

(DET, 32). Le sigue atormentando el sexo con Chole: “-Al menos si hubiera amor -

continuaba-, aquello perdería todos los elementos oscuros, todos los subterfugios innobles de 

que se vale...” (DET, 32). Estas palabras románticas parecen incongruentes con un comunista 

que profesa el materialismo dialéctico. No obstante, las palabras agitan a Molotov hasta que 

“se sintió ennegrecer por dentro como si hubiese bebido tinta” (DET, 32). Molotov pregunta 

al Pescador en un arranque de cólera: “-¿Quieres decir que… te acostaste con ella?” (DET, 

32). El celo furioso le quita la máscara del comunista dedicado y delata su hipocresía: “Al 

hacer esta pregunta, las cosas que lo rodeaban perdieron interés, y la fundición hízose 

pequeñita en su cerebro, como un alfiler rojo” (DET, 32). “Un alfiler rojo” es tan impotente 

como el impreso, que no es nada más que la señal vana y superficial del comunista.  

Al contrario del Pescador, Molotov justifica el acto según “una moral fuerte y objetiva” 

(DET, 32), que justifica cualquier medio para lograr el fin del partido. Según Molotov, el acto 

sexual es “un hecho «tan lógico»” (DET, 32); entonces, es absurdo que el acto le moleste 

tanto. Sin embargo, Molotov no puede contener su cólera y El Pescador empatiza con él: “¡Es 

una puta! -dijo a su pesar. -¡Sí! -musitó El Pescador” (DET, 32). Los dos personajes no son 

héroes sino cobardes que deciden vaciar sus remordimientos en Chole. La desprecian, pero en 
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realidad no tienen ninguna superioridad moral en comparación con ella. Además, Molotov 

admite que él también tiene relaciones sexuales con Chole. La confidencia con su cómplice 

alivia el cargo de conciencia del Pescador. No obstante, esta solidaridad es superficial y falta 

la sinceridad. El Pescador pregunta a Molotov: “¿Y acaso…, la quieres?” (DET, 33). Pese a la 

turbación interior, al fin Molotov le responde que no. Sin embargo, la respuesta no es sincera: 

“«No soy tan bueno o tan malo para decirte la verdad», pensó” (DET, 33). Si una relación no 

se basa en la honradez, no se establece la solidaridad ni la comunicación verdadera, como 

ocurre en este cuento.  

 

2.4. La soledad por pérdida de la fe 

En ¿Cuánta será la oscuridad?, los perseguidores le roban al pastor sus anteojos. Sin 

los anteojos, el predicador queda “casi ciego, con sus inútiles ojos miopes” (DET, 166). Su 

“asombro de la vida y de la muerte” se representa a través de la cita del Evangelio según San 

Mateo: “«Pues si la lumbre que está en ti es oscuridad, la oscuridad ¿cuánta será?», recordó 

las palabras del Evangelio según San Mateo. «Cuán poca es entonces -se dijo-, cuán poca y 

cuán incierta la pobre luz de los hombres.»” (DET, 165). En el Evangelio, dice: “Pero si el 

ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, 

¡cuánta oscuridad habrá!”.
113

 La frase pone énfasis en la importancia del ojo. Por 

consiguiente, esta cita intensifica la tragedia de la ceguera del pastor que no es la única 

persona que pierde la vista. El jefe de los perseguidores, también. A diferencia del pastor, la 

razón de la ceguera del jefe es su rabia hacia los protestantes. Está “furioso, enfermo de furia” 

y arrastra el cadáver de Rito, el niño de Genoveva. Al maldecir al difunto, el narrador señala 

que “sus ojos estaban blancos y sin pupilas, larga y profundamente ciegos” (DET, 169).  
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El pastor ya no tiene ningún vigor ni puede rezar a Dios: “No tenía fuerzas, tampoco, 

para rezar, ni fuerzas, ni ideas, ni espíritu” (DET, 165). En cuanto a la actitud frente a Dios, el 

pastor se parece al protagonista de La acusación. Tampoco el personaje de Cristo busca a 

Dios ante la fatalidad: “Quiso rezar, como ocurre, pero la presencia de la muerte impidió la 

llegada de sus pensamientos y que éstos desenvolviéranse en busca de Dios” (DET, 139). 

Cristo es el diminutivo de Cristóbal, que es el mismo nombre que el del protagonista de El 

quebranto. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos al denominarlos. En El quebranto, le 

llaman Cristóbal y se dice su nombre solo una vez: “¿Con que Cristóbal, no?” (DET, 61). Al 

contrario, en La acusación le llaman Cristo tres veces, solo en las frases en estilo directo. La 

diferencia no es una casualidad, el narrador lo reconoce: “Los dos enemigos de Cristóbal -de 

Cristo, como le decían-” (DET, 141). Si la diferencia es deliberada, necesitamos prestar 

atención a la intención que habría tras el nombre “Cristo”. Como Jesucristo, la soledad es el 

hado ineluctable de Cristo. Su destino es parecido al de Jesucristo, que fue víctima de la 

conspiración entre sus enemigos ante un público silencioso.  

Aunque la gente lo rodea, el pastor sufre “el sentimiento de soledad, de terrible 

desamparo, dependencia y pequeñez” (DET, 165). Los anteojos le sirven para leer la Biblia, 

“como cuando se inició en el conocimiento de los evangelios” (DET, 165). La pérdida de sus 

anteojos simboliza la ruptura de su relación con Dios. Por lo tanto, el pastor tiene que 

enfrentar su fatalidad sin ayuda de Dios. En el fondo de su corazón, queda la esperanza de 

restablecer la relación con Dios: “Quizá, de tener sus anteojos, se sentiría otra vez fuerte, 

piadoso y activo” (DET, 165). Sin embargo, su angustia es la carga que debe llevar por sí 

mismo en la tierra: “ahora sólo comprendía su propio dolor y su propio miedo” (DET, 165). 

En el desenlace, el pastor se da cuenta de que ha perdido por completo la vista. Al 

comprenderlo, derrama lágrimas, pero las lágrimas no son de tristeza, sino de fatalidad: 
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“Entonces muy quedamente empezaron a rodar las lágrimas por sus mejillas. Todo estaba 

consumado” (DET, 169). La escena se parece a la de la muerte de Jesucristo. En particular, la 

frase “Todo estaba consumado” que copia las palabras del Evangelio de Juan: “Después de 

beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su 

espíritu”.
114

 Sin embargo, el destino del pastor es contrario al de Jesucristo. Jesucristo 

cumple la orden de Dios Padre con su muerte, por el contrario, el pastor termina la relación 

con Dios a través de su ceguera. De esta manera, resulta irónica la comparación del pastor 

con Jesucristo.  

 

2.5. La soledad por odio 

En Dios en la tierra, los personajes carecen de la capacidad de ser solidarios. Son 

cristeros llenos de odio contra los federales. En el cuento, se muestra la soledad debido al 

odio ciego. Sin compasión, no se puede convivir siquiera con otros y se agrava la soledad del 

individuo. Nadie puede cambiar el odio del pueblo, porque el origen de su odio es Dios: 

“Pero esto no se alteraba, este odio venía de lo más lejano y lo más bárbaro. Era el odio de 

Dios” (DET, 11).  

Aun cuando el pueblo grita “¡Viva Cristo Rey!” (DET, 13), en este cuento ese Dios no 

es el mismo del cristianismo, sino más bien un concepto del odio del pueblo contra los 

federales. Por ello, Dios “está en todo lugar: en el silencio siniestro de la calle; en el colérico 

trabajo; en la sorprendida alcoba matrimonial; en los odios nupciales y en las Iglesias, 

subiendo, en anatemas por encima del pavor y de la consternación” (DET, 11). La imagen de 

Dios es monstruosa: “Dios vivo y enojado, iracundo, ciego como Él mismo, como no puede 

ser más que Dios, que cuando baja tiene un solo ojo en mitad de la frente, no para ver sino 
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para arrojar rayos e incendiar, castigar, vencer” (DET, 15). El único ojo de Dios no sirve para 

ver, sino para destruir a sus enemigos. Esta característica se relaciona con la del hombre que 

aparece en el epígrafe del volumen, tomado de Dostoievski: “[...] y, sin embargo, estoy 

seguro de que el hombre nunca renunciará al verdadero sufrimiento; es decir, a la destrucción 

y al caos” (DET, 11).   

Todo el pueblo cierra su puerta a los federales: “Todas las puertas cerradas en nombre 

de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios” (DET, 11). Su odio se 

acumula tras las puertas. Como su Dios, el pueblo tampoco ve: “una masa nacida en la furia, 

horrorosamente falta de ojos, sin labios, solo con un rostro inmutable, imperecedero” (DET, 

15). Los hombres en el pueblo tampoco tienen voz para expresar su propia palabra, como 

individuos. Por eso, el pueblo siempre habla colectivamente. El pueblo es un objeto 

insensible como “las rocas se mueven, las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, 

avanzan un milímetro por siglo” (DET, 11). Sin agua, la piedra evita la erosión y se conserva 

intacta por siglos. Este aspecto de la piedra refleja el aspecto de Dios como un vengador sin 

misericordia: “La Ley Terrible que no perdona ni a la vigésima generación, ni a la centésima, 

ni al género humano. Que no perdona. Que juró vengarse” (DET, 16).  

Al contrario de la piedra, la imagen del agua es “tierna y llena de gracia” (DET, 13). 

Además, el agua es “joven y antigua” (DET, 13). ¿Cómo puede ser joven y antigua a la vez? 

Para satisfacer ambas condiciones, el agua debe ser una vida que renace siempre. Este 

atributo del agua es contrario al de la piedra. El mundo necesita ambos atributos: “El mundo 

se hizo de agua y de tierra y ambas están unidas, como si dos cielos opuestos hubiesen 

realizado nupcias imponderables” (DET, 13). Con el odio seco, el pueblo parece “deshabitado, 

como un pueblo de muertos, profundamente solo” (DET, 13). Para superar la soledad, el 

pueblo necesita otro Dios, Dios del agua, aparte del Dios de la piedra que solo se demuestra a 
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través del castigo y del tormento.  

El pueblo captura al profesor por llevar a los soldados adonde está el agua. El profesor 

está “ciego de angustia, loco de terror, pálido y verde en medio de la masa” (DET, 16). A 

diferencia del pueblo, que no tiene ojos desde el principio, el profesor solo pierde la razón 

temporalmente por el pavor. Aunque el pueblo está “repleto de habitantes” (DET, 13), el 

profesor está solitario. En el pueblo, no hay nadie con quien solidarizarse, porque salvo el 

profesor, todos los hombres están ciegos de odio contra el ejército. El pueblo se encierra en 

su propio odio y se aísla del mundo exterior. El profesor queda en este cuento cargando una 

doble soledad, no cabe en el grupo de los federales y los cristeros lo ejecutan por traidor. 

Aparte de Dios en la tierra, hay otros personajes que emiten su odio ciego a través de 

la violencia, en el cuento La acusación. La escena donde los enemigos de Cristóbal lo 

golpean implacablemente se parece al final de Dios en la tierra, cuando el pueblo empala al 

profesor. Como el odio de los cristeros, se aisla el de los enemigos: “Se miraron los dos 

hombres durante algunos segundos y al mirarse vieron las almas, sobrecogidas, solas, solas 

sobre la tierra, solas bajo la tempestad, sin consuelo en medio de la desconsoladora tierra” 

(DET, 143). Este odio de los enemigos proviene del terror al ojo de Cristobal, el ojo de vidrio. 

Por ello, la superación del terror es la necesidad acuciante para la solidaridad. En este cuento, 

el origen del terror es la ignorancia: “Quién sabe dónde había conseguido Blasa el ojo de 

vidrio, que era un ojo grande, feo, de alguna cabeza disecada de venado. Pero desde entonces 

Blasa y Cristóbal fueron los seres más horribles del pueblo” (DET, 143). El pueblo cree en la 

existencia del poder sobrenatural de los dos personajes, aunque sin evidencia. La mitificación 

del enemigo justifica el odio ciego y el pueblo no titubea en vaciar su odio hacia los dos 

personajes.  

En el relato ¿Cuánta será la oscuridad?, el jefe de los perseguidores también está 
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ciego por el odio contra los protestantes: “sus ojos estaban blancos y sin pupilas, larga y 

profundamente ciegos” (DET, 169). Como en los dos cuentos anteriores, aquí también se 

destaca la crueldad de los enemigos cegados por la pasión religiosa. La violencia de los 

perseguidores hacia los protestantes se justifica a título de la condenación religiosa. El odio 

ciego despoja a los perseguidores de la capacidad de empatía hasta llevarlos a ejercer la 

violencia mecánicamente: “Sin embargo los perseguidores no dieron oído a sus palabras y 

aquello duró como si hubiese durado por toda una vida” (DET, 169). No sienten ninguna 

piedad a pesar de la súplica de Rosenda, la madre de la pequeña Néstora, y permanecen 

impasibles como las piedras en la iglesia en Dios en la tierra. Finalmente, los personajes que 

odian se aíslan y quedan en la soledad.  

 

2.6. La soledad por cinismo 

El protagonista de La caída se aísla de la sociedad por los remordimientos de 

conciencia. Eusebio es un hombre en total desamparo. Desde su punto de vista, la vida es una 

serie de angustias desde el principio hasta el fin: “¡Y debe recorrerse, tenso como es, desde el 

vientre en el cual uno se mueve originariamente, sucio y abrigado, hasta la húmeda tierra 

final, donde uno ya no se mueve!” (DET, 153). Eusebio es “el operador de un barco perdido” 

(DET, 153), que va a la deriva en un mar de pesadillas. El origen de dicha pesadilla es su 

remordimiento por el incesto cometido con su hermana, Gabriela. Mediante la retrospección, 

se aleja del cuarto hasta que desaparece el lugar que lo rodea. La voz de la enfermera, “la voz 

gangosa”, le repite que lo que él va a hacer es “una locura” (DET, 153). Con la voz, la 

conciencia del protagonista se muda a la sala de operaciones.  

En su delirio, Eusebio cree que el médico le amputó los pies en el sanatorio y lo 

invaden los remordimientos por el aborto de la hermana. La amputación imaginaria es una 
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manera de castigarse a sí mismo, porque los pies eran la parte de su cuerpo con que comenzó 

a cometer el pecado desde pequeño: “los pies de Eusebio recorrían los kilómetros infinitos de 

aquel cuerpo, acariciándolo” (DET, 157). Para Eusebio, “el camino de la existencia” (DET, 

153) es demasiado largo: “¡Cuán largo, cuán largo es el camino!” (DET, 156). Al final, se 

abandona a la desesperación y se encierra en sí mismo. El protagonista acepta su soledad 

como una salida de la angustia y se aísla voluntariamente. El camastro es su refugio, entonces 

se queda en la cama hasta cuando hace sus necesidades. La explicación de este tipo de 

soledad aparece en la novela Los muros de agua (1941):  

 

La soledad tenía para ella una virtud paradójicamente propicia al pecado. No es 

ningún bien la soledad, ni nada enaltecido; es una forma, enfermiza, sin freno, de 

exaltación íntima y de cinismo. En la soledad piérdense temores y represiones; el 

espíritu, que se sabe grosero, ruin, bajo -aun el más noble entre ellos- no tiene 

empacho en mostrarse a sí mismo como es, y de esta suerte la soledad se transforma 

en un goce sensual, en una voluptuosidad incógnita, feroz, sin limitaciones y sin 

careta.
115

 

 

Cuando Eusebio abandona el esfuerzo por superar la soledad, los temores y las 

represiones desaparecen, irónicamente. En su cuarto, se sumerge en los recuerdos de Gabriela 

sin comunicación con el mundo exterior. El cuarto es su “pequeña tumba” (DET, 157), 

porque pierde toda la vitalidad. 

La diferencia entre este tipo de soledad y los otros que incluimos en este capítulo es la 

voluntad del personaje. Los personajes cínicos rechazan la solidaridad y quedan solitarios, lo 
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cual podría ser una salida para aguantar la angustia. En este cuento, Eusebio se niega a 

descender de su camastro ni siquiera para comer ni evacuar. Su aislamiento es su voluntad 

para hundirse sin contacto con el mundo exterior, que no tiene medida “ni en el cielo ni en la 

tierra” (DET, 161). El mundo externo le parece peligroso e incomprensible como un mar 

caprichoso. Su cuartucho es el único lugar donde puede sentirse seguro: “Habíase convertido 

la tierra en mar, toda la tierra, y sobre ese único mar un único barco sollozando con fuerza” 

(DET, 156). Por eso, se niega a salir del cuarto, su “único barco” en el mar.  

 Se encuentra otro personaje que elige la soledad voluntariamente en Sinfonía 

pastoral de Material de los sueños. En este cuento, el marido sabe la angustia de la 

protagonista, pero se niega a reconocerla. Aun cuando el marido está junto a la mujer, los dos 

personajes están en soledad absoluta. El cuento empieza en el cine que presenta la Sinfonía 

pastoral. La protagonista está sumida en la angustia: “ella estaba condenada -sí, condenada 

era la palabra- a manejarse en el vacío más absurdo, rodeada de un espacio ciego, sin 

dimensiones ni referencias, como dentro de una negra celda cósmica desprovista de muros” 

(MS, 52). Antes de salir de casa, su marido cerró el refrigerador con llave. Su amante, 

Crisanto, estaba dentro del refrigerador, pero la mujer no pudo decir nada. La sala de cine 

está envuelta en tinieblas, como el estado de la mente de la mujer. En la pantalla, aparecen un 

pastor y una niña ciega en medio de la ventisca. Pese a su ceguera, la niña desempeña su 

papel como guía del pastor. La niña puede conocer el rumbo por instinto y conduce “al 

hombre que se cree superior porque puede mirar, al hombre que tiene ojos para ver pero que 

no ha visto nada todavía” (MS, 55). Cuando el protagonista se cae, la niña lo busca, tanteando 

“hasta que el fin lo toca, lo levanta y lo salva con su tacto” (MS, 55). La solidaridad entre la 

niña y el pastor representa un contraste con la relación de la pareja. La mujer quiere ir a casa 

para salvar a su amante, pero tiene tanto miedo a su marido, “una simple bestia sádica” (MS, 
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51), que no puede decírselo. La actitud de la mujer hacia el marido se muestra en la 

configuración de la narración. En este cuento, el narrador es solidario con la mujer: “El 

hombre daba la impresión (le pareció a ella) de haber aumentado de estatura o de que para 

hablar se ponía en la punta de los pies” (MS, 78-79). El narrador relata el estado del espíritu 

de la mujer con detalle, pero la descripción del hombre está limitada. La mujer no entiende a 

su marido, entonces el narrador solo describe la apariencia del hombre. Aunque la mujer 

contesta a las preguntas del marido, es una falsa comunicación porque la mujer no le confiesa 

su verdadera intención, sino que sigue guardando silencio como “la única cómplice y testigo” 

(MS, 59). Mientras la mujer está en silencio, Crisanto está muriéndose dentro de “esa tumba 

inenarrable” (MS, 59), “sin ayuda de nadie, sin socorros, en la más desamparada soledad” 

(MS, 63). Pese a la diferencia de la situación, la mujer y su marido también están solitarios 

como Crisanto, porque “la tierra entera no había sido desde el principio sino una inmensa 

cámara helada, un refrigerador de Dios, donde todos morirían de asfixia y de frío” (MS, 63), 

como “la Edad Glacial del refrigerador prehistórico donde Crisanto se helaba poco a poco, 

también cada vez más” (MS, 65-66).  

La dificultad de comunicación entre los dos personajes se agrava: “A cada momento 

se le hacía más problemático y distante el comprender las palabras de su marido” (MS, 65). 

La mujer lo mira de soslayo con la esperanza de encontrar en su rostro “el mismo pavor 

hipnótico que ella sentía correrle por las venas”. Aunque la mujer teme al marido, su soledad 

vence su miedo y trata de buscar al otro angustiado con el que compartiría su dolor. Sin 

embargo, la protagonista no puede comprender ningún sentimiento del marido a través de su 

semblante. El intento de la mujer acaba en fracaso y la soledad de la pareja empeora. Al 

contrario de la mujer, el marido no tiene voluntad de superar la soledad. Aunque sabe la 

angustia de la mujer, se niega a empatizar con su dolor. El marido duerme mientras la mujer 
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intenta evocar el recuerdo común. El acto de dormir demuestra el rechazo a la comunicación 

con la mujer. Cuando lo encuentra, el abatimiento de la mujer se cambia en cólera: “¡Así que 

su marido no hacía otra cosa que dormir, mientras durante todo este tiempo ella batallaba en 

medio de la más atroz lucha de su espíritu atormentado!” (MS, 76). El marido mantiene su 

actiud indiferente hasta el final del cuento. En la última escena, hace referencia a la muerte de 

Crisanto con tono cínico: “El tiempo suficiente, es decir, mucho más del tiempo suficiente 

para que el tipo de ahí adentro, tu amiguito ése, ya esté convertido en cadáver, un cadáver 

perfectamente preservado por el hielo contra toda clase de contaminaciones” (MS, 79). 

Aunque la mentalidad del marido no se describe directamente como la de la mujer, también el 

narrador da cuenta de su cinismo a través de la descripción de su apariencia en la escena 

antes de ir al cine: “Solo en sus pequeños ojos grises parecía brillar una chispa cínica y 

burlona, con la que inquiría, malignamente satisfecho” (MS, 56). Es la escena siguiente del 

encuentro con el amante de su mujer. La pérdida de confianza en ella causó la chispa cínica y 

burlona en sus ojos. El marido no puede empatizar con la angustia de su mujer, porque le 

sugiere la suya propia. Ambos personajes comparten la culpa por la muerte de Crisanto, como 

Eusebio y Gabriela comparten la angustia del incesto, en el cuento La caída. Como Eusebio 

se aísla dentro del cuarto, el marido se aísla del mundo exterior dentro del coche. Prefiere 

quedarse en soledad, como en el caso de Eusebio. 

Se encuentra también un personaje solitario por su propia voluntad en Hegel y yo, el 

primer cuento de Material de los sueños (1974). Se publicó en 1973 como el primero de la 

serie de textos con el mismo nombre, que finalmente no se publicaron en aquel momento.
116

 

Según Bosteels, Hegel y yo es la culminación de la trayectoria literaria de Revueltas como 

narrador y filósofo, porque la narración y las reflexiones sobre el ser humano son 
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inseparables en este relato.
117

 Hegel es el apodo del compañero de celda del narrador-

personaje. Su apodo proviene del nombre de la calle donde el preso robó un banco. El 

narrador-personaje es un asesino que mató a una mujer, pero no se descubren los detalles de 

su asesinato: “el cuento tiene un fin abierto. Nunca se aclara la identidad de la occisa ni el 

motivo del asesinato”.
118

 El protagonista es cruel con Hegel, aunque está de acuerdo con su 

opinión. Hegel necesita un carrito para moverse, porque le amputaron las piernas heridas al 

momento de su captura. El narrador-personaje hace de la discapacidad de Hegel el objeto de 

las burlas y patea el carrito como un juego: “Con un fuerte empujón del pie, la planta apoyada 

en la plataforma, lograba yo disparar el carrito de una pared a la otra y recibirlo de rechazo 

del mismo modo” (MS, 22). La pateadura sugiere la del Fut, otro recluso, “excelente pateador 

de cabezas” (MS, 21). La actitud brutal contrasta con su actitud simpática hacia El Jaibo. El 

narrador-personaje es un ser contradictorio que no puede distinguir entre el bien y el mal. La 

confusión también aparece en el diálogo que sirve de epígrafe al relato, cuando el agente del 

Ministerio Público interroga al Fut sobre el homicidio y el ultraje que comete con el cuerpo 

de su víctima: “No lo hice por mal, señor […] como todo mundo puede ver si lo mira en mi 

corazón. Lo hice por bien…” (MS, 11).  

Al final del texto, se revela el crimen del narrador-personaje. Tiene una pesadilla en la 

que aparece Medarda con una apariencia monstruosa: “desnuda, el vientre y los senos 

monstruosamente hinchados por los gases, igual que globos a punto de estallar” (MS, 24). La 

pesadilla recurrente significa su remordimiento por el asesinato. Aunque es posible que 

Medarda no fuera la occisa en realidad, aparece en la pesadilla como la víctima.
119

 El 

                                           
117

 Cf. Ibíd., p. 93. 
118

 Seymour Menton, “En busca del cuento dialógico: José Revueltas”, en Nocturno en que 

todo se oye, op. cit., p. 211. 
119

 Cf. En la entrevista con Adolfo Ortega, José Revueltas dice: “[El protagonista] está preso 

por haber asesinado a su mujer. Entonces todas las mujeres son la mujer asesinada para él y 



52 

 

narrador-personaje vomita tratando de vaciar su remordimiento, y este acto se repite tras la 

misma pesadilla que lo acosa hasta llegar a ser un proceso ritual. Este remordimiento es el 

origen de la soledad del protagonista. Como Eusebio en La caída, el narrador-personaje 

prefiere quedar solo, porque su mente se llena del remordimiento y no hay lugar para 

empatizar con el dolor de Hegel. Sin embargo, Hegel no cede en su intento de comunicarse 

con el narrador-personaje. Aunque no cambia la actitud del protagonista inmediatamente, sus 

discursos influyen en el pensamiento del narrador-personaje.  

Hegel señala que el acto profundo no pertenece a la persona que lo hace, porque nadie 

recuerda el acto, incluso la misma persona: “nuestros actos, los actos profundos dice él, son 

esa parte de la memoria que no acepta el recuerdo. […] Nadie es testigo de nadie ni de nada, 

cada quien lleva encima su propio recuerdo no visto, no oído, sin testimonios” (MS, 13, 

cursivas del texto). Por eso, Hegel concluye: “«la memoria es lo que uno hace y nadie ha 

visto, lo que no tiene recuerdo»” (MS, 13). La memoria de los actos profundos trasciende el 

nivel del recuerdo personal hasta compartir la memoria colectiva. Además, Hegel señala: 

“«no somos sino pura memoria y nada más»” (MS, 13). Si seguimos el argumento de ese 

personaje, la memoria colectiva ofrece el camino para el entendimiento con los otros, porque 

es un conjunto de la memoria de los actos profundos lo que configura al personaje. Según 

esta conciencia, Hegel participa de los actos profundos del narrador-personaje. En el final del 

relato, le habla sin rodeos: “«Eres un mal asesino»” (MS, 24), “«sigues soñando con la puta 

muerta»” (MS, 24). Aunque el narrador-personaje nunca le confiesa su problema a Hegel, 

este deduce la relación entre la pesadilla y el vómito. Además, penetra en el origen de su 

                                                                                                                                   

comienza a mencionar a la mujer que lo abandona, no a la que él mató. «Medarda no ha 
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pesadilla que es el remordimiento. El narrador-personaje no rechaza las palabras de Hegel, 

sino que las reconoce en su interior: “Hegel lo sabe muy bien” (MS, 24, cursivas del texto). 

El final del cuento muestra que Hegel entiende al otro “muy bien”, hasta adivinar su 

remordimiento. Esto puede interpretarse como el comienzo de la empatía entre ambos 

personajes. A diferencia de otros casos, el narrador-personaje en este cuento tiene la 

posibilidad de superar la soledad. 

 

2.7. El llanto como un aviso de soledad 

Se trata del llanto como una señal de la soledad en el cuento Preferencias. Este relato 

empieza con “un silencio vertical, abrumador” (DET, 85). Sin sonido, tampoco transcurre el 

tiempo: “Era como un tiempo detenido, como un minuto sin segundos, vacío y angustioso” 

(DET, 85). El llanto del nacimiento de un niño rompe el silencio. El contraste del silencio y 

llanto destaca el nacimiento. Se entrecruzan el llanto del niño y el llanto de la gente en el 

velorio. Al contrario del último, el primero es “el llanto feliz y anunciador, que indica la vida, 

el ingreso sólido y firme, el nacimiento” (DET, 86). Aunque los llantos suceden en el mismo 

lugar, el llanto del niño se escucha muy lejos, “como si fuese en «la otra cuadra», después de 

muchos muros” (DET, 85), del grupo de mujeres en el velorio, por lo tanto, la sensación de la 

muerte está lejos de la vida.  

El símbolo del llanto del niño se extiende hasta el llanto de cualquier niño en este 

mundo: “El nuevo hombrecito lloró toda la noche. Lloró como si hubiera sido el niño eterno, 

el niño de la tierra, al que escuchan las madres siempre y por los siglos” (DET, 86). El llanto 

es el punto común que comparten todos los niños, la única manera de comunicación para los 

niños. Las madres escuchan al llanto de sus hijos siempre, pero ha muerto la madre del 

“huerfanito” (DET, 87) y nadie lo escucha ahora. El niño muere por la indiferencia de las 
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mujeres. La soledad del bebé aparece en contraste con la atención que la difunta recibe. El 

niño en desamparo necesita entrar en solidaridad con las mujeres, pero no le prestan atención 

al niño: “¡Nadie se acordó de él…!” (DET, 88).  

Por otra parte, se necesita silencio para que se pueda escuchar el llanto de un niño: 

“Es cuestión únicamente de guardar un gran silencio, un silencio que no tenga límites. 

Entonces se puede escuchar el llanto de un niño cualquiera, de un niño sin nombre” (DET, 

88). En el comienzo del cuento, las mujeres escuchan el llanto del niño gracias al silencio. 

Sin embargo, no pueden escucharlo durante el velorio, porque solo escuchan sus propios 

llantos. El silencio es un estado propicio para escuchar el llanto de los otros y es fundamental 

porque “siempre hay un niño que está llorando sobre la tierra” (DET, 88). Para compartir el 

dolor de los otros, escuchar su llanto es el primer paso. 

En El hijo tonto, el llanto del hijo también evidencia su soledad. Cuando su madre le 

manda llevar el libro de rezos, el hijo, “ahogado por el llanto”, pregunta: “¿Ya te vas a morir?” 

(DET, 101). Sin embargo, la madre ignora la angustia del hijo y grita: “¿A ti que te importa?” 

(DET, 101). Después de la respuesta insensible, el hijo rompe a llorar “como si a través del 

niño gimiese mucha gente más” (DET, 101). Aunque el rechazo de su madre provoca el llanto 

al principio, luego el llanto se desarrolla hasta representar la soledad de los otros con la suya 

propia. Su sollozo “no parecía partir de un niño, sino de una persona adulta” (DET, 101). De 

repente, el niño Jaime parece “un anciano frágil, a punto de morirse” (DET, 101), ni siquiera 

su propia madre puede reconocerlo: “Mariana lo sintió de pronto como a un anciano, en 

realidad” (DET, 101).   

También se encuentra el llanto que muestra la soledad en ¿Cuánta será la oscuridad? 

Rosenda, una de las creyentes en este cuento, le ruega al pastor que calme a su niña, Néstora, 

a quien no puede consolar: “¡Déjame y vete!” (DET, 166), le responde el ministro. La niña 
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llora anegada en sangre, pero la herida no es la única razón de su llanto, según se aclara en el 

texto: “El pastor había visto cómo era una niña pequeñita y cubierta de sangre, pero 

seguramente no lloraba por sus heridas sino por algo más espantoso” (DET, 166). La soledad 

es el destino de todos los hombres, incluso de una niña tan pequeña como Néstora:  

 

La pequeña Néstora debía sobrellevar, aún tan pequeña, aún tan sin pecado, todo su 

sufrimiento, todo su terror, y eso en soledad, sin ayuda de nadie, porque era una niñita 

a quien le había tocado saber, en un solo golpe, del dolor entero del mundo, como si 

fuese un testimonio vivo de la impiedad que habita en cada uno de los rincones. (DET, 

167) 

 

Cada personaje tiene que hacer frente a su soledad por sí mismo. Después de la 

comprensión de la soledad extrema, Néstora no puede permanecer como una niña inocente: 

“Aquella niña lloraba, pero su llanto era un llanto adulto y envejecido, extenso, un llanto más 

allá de la edad” (DET, 166). Su mente madura hasta equipararse a la de un viejo, como el 

niño Jaime, en El hijo tonto. Además, el llanto es “sobrehumano”, porque muestra la soledad 

de los otros, más allá de su propia soledad.  

En el siguiente capítulo, veremos el concepto de la solidaridad no solo desde José 

Revueltas, sino también la propuesta de Jean-Paul Sartre y Albert Camus en tres subcapítulos: 

el concepto del sujeto colectivo de Sartre, la solidaridad de Camus como rebelión contra lo 

absurdo y la conciencia colectiva de José Revueltas. A través de comparación con los otros 

escritores, mostraremos la distinción de la conciencia colectiva de Revueltas.  
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Capítulo 3. La solidaridad en el pensamiento de José Revueltas 

 En este capítulo, mostraremos la distinción del concepto de la solidaridad en el 

pensamiento de José Revueltas en comparación con el de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. A 

diferencia de Sartre y de Camus, el concepto de la solidaridad de Revueltas se basa en el 

marxismo. Estudiaremos el concepto de la solidaridad de los tres escritores en cada 

subcapítulo: el concepto del sujeto colectivo de Sartre, la solidaridad como rebelión contra lo 

absurdo según Camus y la conciencia colectiva de José Revueltas. Después, analizaremos las 

similitudes y diferencias entre los otros escritores y Revueltas.  

 

3.1. El concepto del sujeto colectivo de Sartre 

Sartre se acercó al Partido Comunista Francés en los años cincuenta y trató de 

fortalecer su posición anticolonial a través de la introducción de la teoría marxista. En este 

contexto, escribió Crítica de la razón dialéctica en 1960, como un intento de sintetizar las 

ideas del existencialismo y del marxismo. En esta obra, Sartre justifica la necesidad del 

existencialismo para suplir la falta del marxismo contemporáneo: 

 

[…] no de rechazar al marxismo en nombre de un tercer camino o de un humanismo 

idealista, sino de reconquistar al hombre en el interior del marxismo. Acabamos de 

indicar que el materialismo dialéctico se reduce a su propio esqueleto si no integra 

ciertas disciplinas occidentales; pero eso solo es una demostración negativa: nuestros 

ejemplos han revelado que en el corazón de esta filosofía está el lugar vacío de una 

antropología concreta.
120

 

 

                                           
120

 Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica, op. cit., p. 78. 
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 El autor afirma que no intenta seguir el tercer camino, o el humanismo idealista, sino 

que trata de aplicar el existencialismo para perfeccionar el marxismo. Aunque rechaza el 

concepto de la dictadura del proletariado, Sartre cree que el conflicto de clases es inevitable. 

Como un comunista, acepta la visión marxista de la sociedad sin clases que sería la 

culminación de la lucha de clases en el fin de la prehistoria. Para Sartre, el existencialismo 

está destinado a integrarse en el marxismo según la dialéctica histórica:  

 

El día en que la búsqueda marxista tome la dimensión humana (es decir, el proyecto 

existencial) como el fundamento del Saber antropológico, el existencialismo ya no 

tendrá más razón de ser: absorbido, superado y conservado por el movimiento 

totalizador de la filosofía, dejará de ser una investigación particular para convertirse en 

el fundamento de toda investigación.
121

 

 

A pesar de la afirmación, el crítico comunista Lucien Goldmann se niega a considerar 

a Sartre como un marxista por faltarle el concepto de sujeto colectivo. Para Goldmann, el 

sujeto colectivo es el atributo esencial que diferencia el marxismo de otras filosofías. 

Goldmann da importancia a este concepto hasta tomar la clase social por un tipo de sujeto 

colectivo. En este caso, introduce el término “sujeto transindividual” como el equivalente del 

sujeto colectivo.
122

 Igualmente, Maurice Merleau-Ponty cuestiona el modelo existencialista 

de Sartre sobre las relaciones sociales. Según Merleau-Ponty, Sartre se concentra en la 

relación entre dos conciencias individuales en lugar de la acción común. Raymond Aron 

también pone en duda la posibilidad de conciliar el marxismo con el existencialismo. No 

acepta que Sartre pudiera haber alcanzado a integrar la noción marxista de la salvación 

                                           
121

 Ibíd., p. 155, la mayúscula es del texto. 
122

 Cf. Thomas R. Flynn, op. cit., p. 174. 
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colectiva de la humanidad por medio de la revolución proletaria, en la filosofía de una 

conciencia solitaria. Le parece que “la interpretación de Sartre constituye su modo personal 

de apropiarse el pensamiento de Marx”.
123

 Ninguno de los tres críticos cree que Sartre pueda 

llegar a la síntesis del existencialismo y del marxismo, porque le falta el ‘sujeto 

transindividual’, a causa de la influencia del individualismo cartesiano o de Kierkegaard.
124

  

 Por el contrario, hay algunos críticos que sí encuentran dicho concepto en las obras 

de Sartre. Víctor M. Peralta hace notar que Sartre llama ‘objetos sociales’, como ‘colectivos’, 

en Crítica a la razón dialéctica. Según Peralta, un colectivo es un ‘práctico-inerte’, porque es 

“un conjunto social que se forma con la praxis pasiva de sus integrantes”.
125

 Sin embargo, la 

praxis pasiva no es la inercia desesperada: “Un conjunto social conceptualizado por Sartre 

como colectivo simplemente vive la inercia que le impone la materialidad inerte de su 

entorno inmediato. Es decir, la praxis pasiva es solo la inercia activa de los sujetos sociales 

que aún no logran rebasar la sujeción que les impone su materialidad inerte”.
126

 Sartre ve la 

transformación del objeto en sujeto de la historia como la superación de la actividad pasiva y 

la mediación práctico-inerte a favor de la praxis de grupo: “Al tomar conciencia de sí mismo, 

el proletariado se convierte en sujeto de la Historia, es decir, tiene que reconocerse en 

ella”.
127

 Mientras que esta transformación sea incompleta, los hombres siguirán siendo 

objetivados y alienados en el proceso histórico, donde son víctimas y cómplices a la vez. Se 

requiere la capacidad de comprender la praxis en términos del interés de clase y la libertad 
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 Augusto Pérez Lindo, Acción e inercia social: en el existencialismo dialéctico de J. P. 

Sartre, Eds. del Signo, Buenos Aires, 2001, p. 82. 
124

 Cf. Thomas R. Flynn, op. cit., p. 177. 
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 Víctor M. Peralta, Vecindad, intimidad y fusión de reciprocidades, Plaza y Valdés, México, 

1998, p. 23, las cursivas pertenecen al texto. 
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para ser un sujeto de la historia.
128

 Thomas R. Flynn afirma que la responsabilidad colectiva 

une al sujeto colectivo, porque la responsabilidad moral colectiva depende naturalmente de la 

mediación de los conjuntos sociales, como el grupo, el colectivo y la institución.
129

  

 Aun cuando Flynn reconoce el sujeto colectivo en el pensamiento de Sartre, queda 

todavía otra cuestión sobre la diferencia entre Sartre y Marx. Hegel y Marx suponen la 

existencia de sujetos colectivos y totalidades a priori, pero Sartre pone la praxis individual 

como principio de totalización. Por eso, Augusto Pérez Lindo afirma: “Puede decirse que en 

gran medida la Crítica de la razón dialéctica se presenta metodológicamente como una 

«lectura» inversa a la de Marx, porque en lugar de partir de un sujeto colectivo (la clase) se 

parte del individuo (que para Marx o para Hegel era una abstracción)”.
130

 Según Pérez Lindo, 

la clase social no puede ser considerada como solidaridad, porque no es una forma total ni 

sintética. Señala luego la diferencia entre el proletariado y el grupo de combate: “El 

proletariado es una realidad en movimiento y contradictoria, hecha de inercia, de pasividad y 

de acción de grupo. El grupo de combate mismo tiene su base en lo práctico-inerte, cuando 

quiere superar las condiciones de la materialidad, y surge en la clase obrera como negación 

de la unidad pasiva”.
131

 En Crítica de la razón dialéctica, Sartre afirma que la clase social es 

pasiva; solo el grupo de combate puede ser activo en pocas excepciones: “Una clase 

totalmente activa -es decir, cuyos miembros estén todos integrados en una sola praxis y cuyos 

aparatos en lugar de oponerse se organiza[n] en la unidad- solo se ha realizado en algunos 

momentos muy raros (y todos revolucionarios) de la historia obrera”.
132

 Además, Sartre 

considera la praxis individual aparte del campo práctico-inerte, el atributo esencial del 
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proletariado: 

 

La inteligibilidad de la praxis individual como translucidez no puede ser de ninguna 

manera la del campo práctico-inerte, y sería igualmente absurdo, o idealista, imaginar 

que la praxis del individuo, la actividad inerte y la acción común son los tres 

momentos del desarrollo de una misma fuerza concebida, por ejemplo, como la praxis 

humana. En realidad, hay dos dialécticas muy distintas: la del individuo práctico, la 

del grupo como praxis, y el momento del campo práctico-inerte, de hecho, es el de la 

antidialéctica.
133

 

 

 Para Sartre, el origen de la praxis humana es la praxis individual. Por lo mismo, es 

razonable la observación de Pérez Lindo, que toma la teoría de Sartre por una ‘lectura inversa 

a la de Marx’. Aunque adopta el sujeto colectivo del marxismo, el sujeto principal del 

pensamiento de Sartre no es nada más que el individuo.  

 

3.2. La solidaridad de Camus como rebelión contra lo absurdo  

 Camus demuestra su perspectiva de solidaridad en la obra El hombre rebelde. Afirma 

que la solidaridad humana deviene a través de la rebelión: “En la rebelión, el hombre se 

supera en sus semejantes y, desde este punto de vista, la solidaridad humana es metafísica”.
134

 

En esta obra, Camus señala que no solo la opresión sobre sí mismo, sino también el 

conocimiento del sufrimiento de los otros oprimidos puede causar la rebelión: “Observemos 

después que la rebelión no nace solamente, y forzosamente, en el oprimido, sino que puede 
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nacer también ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima. Hay, pues, en este 

caso identificación con el otro individuo”.
135

 Para Camus, la rebelión se basa en la empatía 

con la angustia de los otros: “En la experiencia absurda el sufrimiento es individual. A partir 

del movimiento de rebelión, tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de todos”.
136

 

Además, afirma: “La solidaridad de los hombres se funda en el movimiento de rebelión”.
137

 

Avi Sagi señala que en El hombre rebelde la solidaridad con los otros deriva de la rebelión, 

que aparece como la reacción básica a la injusticia y el mal.
138

 En El hombre rebelde, Camus 

sostiene que hay la relación inseparable entre la solidaridad y la rebelión: “Tendremos, por lo 

tanto, derecho a decir que toda rebelión que se autoriza a negar o a destruir esta solidaridad 

pierde por ello el nombre de rebelión y coincide en realidad con un consentimiento homicida. 

Del mismo modo esta solidaridad fuera de lo sagrado solo adquiere vida al nivel de la 

rebelión”.
139

 En suma, podemos decir que la solidaridad de Camus necesita la empatía, 

porque la solidaridad se basa en la rebelión causada por la empatía con el dolor de los otros. 

Se parece a la solidaridad de Revueltas, que también requiere la empatía.  

Sagi presenta dos opciones para interpretar la identificación con el otro. La primera es 

la identificación con el otro que tiene gran similitud consigo mismo, lo cual debilita su 

otredad. En este caso, el hombre rebelde lucha contra la injusticia infligida al otro en la 

medida de que puede sentir ese sufrimiento como si fuera propio. Por ello, la rebelión 

causada por esta identificación no cambia el ser ni la identidad del hombre rebelde.
140

 En 

cambio, el segundo tipo de identificación no necesita la semejanza del otro. Aquí, el hombre 
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rebelde experimenta la extensión del ser a través de la identificación con el otro.
141

 Camus 

afirma que en esta segunda identificación radica el motivo verdadero de la rebelión, porque el 

objeto de la identificación puede ser el enemigo en vez del camarada: “Tampoco se trata del 

sentimiento de la comunidad de intereses. Podemos encontrar indignante, en efecto, la 

injusticia impuesta a hombres que consideramos adversarios”.
142

 La posibilidad de 

solidaridad con el enemigo ofrece la esperanza de superar su propio interés. En este caso, la 

indignación no es producto del beneficio personal, sino una reacción natural del hombre 

rebelde ante la injusticia. 

 John Foley también señala que, para Camus, la solidaridad humana es el enlace 

fundamental entre lo absurdo y la rebeldía. Según el crítico, el héroe absurdo de Camus debe 

ser, al menos en principio, un personaje solitario, porque el conocimiento de lo absurdo se 

basa en la conciencia individual.
143

 Los protagonistas solitarios, como Meursault, Calígula y 

Sísifo son personajes típicos que están en el exilio. Para alcanzar la solidaridad, el personaje 

consciente de lo absurdo, como los tres citados, necesita advertir que su condición es común 

a la del ser humano: “El primer progreso de un espíritu extraño consiste, por lo tanto, en 

reconocer que comparte esa extrañeza con todos los hombres y que la realidad humana, en su 

totalidad, sufre a causa de esa distancia en relación con ella y con el mundo”.
144

 Este 

conocimiento se extiende hasta compartir la angustia de un hombre como la de todos: “El mal 

que experimentaba un solo hombre se convierte en una peste colectiva”.
145

 Después del 

reconocimiento, pueden librarse de la tentación del solipsismo y del nihilismo: “esta 

evidencia saca al individuo de su soledad. Es un lazo común que funda en todos los hombres 
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el primer valor. Yo me rebelo, luego, nosotros somos”.
146

  

Según Giovanna Armellin Secchi, en El hombre rebelde, la solidaridad se presenta 

como “una auténtica rebeldía en contra del absurdo”.
147

 Armellin Secchi compara La peste 

con las obras anteriores de Camus, como El extranjero y El mito de Sísifo, y afirma que el 

tema de la absurdidad está desarrollado en La peste: 

 

En El extranjero, publicada en 1942, y en el contemporáneo ensayo teórico El mito de 

Sísifo, Camus había expresado su peculiar ideología, la absurdidad de la existencia y 

del mundo, frente a lo cual las consolaciones filosóficas y religiosas resultan paliativos 

y mistificaciones. La peste desarrolla el motivo positivamente moral de aquel núcleo 

ideológico: el mal y el dolor no pueden ser explicados teóricamente, pero pueden y 

deben ser enfrentados con la ética laica de la honestidad individual y del compromiso 

colectivo, de la solidaridad. En la absurdidad de la existencia, no hay mayor consuelo 

que encontrarse unidos frente al mal.
148

 

 

 José Gómez Caffarena también señala sobre la solidaridad que aparece en El hombre 

rebelde. Como Armellin Secchi, considera que Camus ve la solidaridad con que los hombres 

se unen como la única solución de enfrentar lo absurdo: “La solidaridad humana es la única 

posible recuperación del sentido en un mundo presa del mal, «en estado de peste»”.
149

  

 Considerando la literatura de Camus como “una escritura de exilio”,
150

 Luis Antonio 
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Calderón Rodríguez señala que la solidaridad en las obras de Camus es una salida de dicho 

exilio: 

 

Los personajes exiliados, en la parte de la “révolte”, sufren una profunda angustia, 

pero, contrariamente a los del absurdo, en el encuentro con el otro, descubren un 

ambiente de apoyo mutuo, una salida del exilio. Así ocurre siempre con personajes 

como Lambert, Rieux, Tarrou, Victoria, Diego, Dora y Kaliayev; todos ellos 

encontraron en la solidaridad del otro y con el otro, una razón a sus vidas.
151

 

  

 Calderón Rodríguez habla de la novela La chute como una obra representativa del 

exilio. El título de la obra significa ‘la caída’, que es el título de un cuento de José Revueltas 

(DET, 151-161). Pero no solo el título, sino también el contenido de La chute se parece al 

cuento. Aunque habla sin cesar, el protagonista Jean-Baptiste Clamence no se comunica con 

nadie: “el diálogo que entabla con su interlocutor no permite una comunicación, y donde no 

hay comunicación el único que interviene se convierte en tirano”.
152

 La ruptura de la 

comunicación es parecida a la de Eusebio, el protagonista de La caída, el cuento de Revueltas. 

En el caso de la obra de Camus, Clamence es un tirano que se atribuye el poder de imponer 

un castigo. Sin embargo, no puede evadir su propio castigo; entonces, es su propio juez, pero 

también el acusado al mismo tiempo. Tiene que recibir su sentencia del exilio y cumplirla en 

Amsterdam por sí solo. En esta novela, el protagonista nunca se solidariza con nadie en todo 

el relato. Asimismo, Victor H. Brombert menciona esta obra para dar un ejemplo del 

personaje que rechaza la solidaridad. En su libro The Romantic Prison: The French Tradition, 
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Brombert señala que no todos los personajes de Camus quieren solidarizarse con los otros. 

Por ejemplo, Meursault en El extranjero y Jean-Baptiste Clamence en La chute, ambos 

prefieren quedarse en soledad. Afirma que Meursault descubre su autenticidad y su  libertad 

en la celda de la prisión, que funciona aquí como un espacio protector y alienante al mismo 

tiempo. Para Meursault, el único problema en la celda es que no puede cerrar la puerta desde 

el interior.
153

 En La chute, Clamence se encierra en una taberna de Amsterdam, que funciona 

como su propia cárcel y, al igual que en el caso de Meursault, esta cárcel es un refugio, donde 

el protagonista se escapa de su entorno.
154

 La actitud de Clamence hacia el mundo exterior es 

parecida a la de Eusebio de La caída, dijimos antes. Ambos personajes eligen la soledad por 

su propia voluntad. Al principio, se quedan en soledad porque no tienen valor para salir de su 

claustro. Sin embargo, comienzan a gozar de dicha soledad con el tiempo, tal y como lo 

enuncia Revueltas en su novela Los muros de agua: “En la soledad piérdense temores y 

represiones; el espíritu, que se sabe grosero, ruin, bajo -aun el más noble entre ellos- no tiene 

empacho en mostrarse a sí mismo como es, y de esta suerte la soledad se transforma en un 

goce sensual, en una voluptuosidad incógnita, feroz, sin limitaciones y sin careta”.
155

 

 La solidaridad entre los personajes de Camus tiene otro punto común con la de 

Revueltas. Según Calderón Rodríguez, la muerte no es un tema que provoca miedo, sino “un 

instrumento de dignificación del hombre” y “uno de los mayores motivos de solidaridad y de 

amor”.
156

 Además, se destaca el martirio de los personajes rebeldes en las obras del escritor 

francés: 
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Los personajes rebeldes se convirtieron, por su sacrificio, en los mártires de la religión 

de la vida de Camus, santos sin Dios, que murieron por una causa sublime para dar a 

la vida y a la comprensión humana una oportunidad. Fueron vencedores de la muerte 

como lo fue Cristo, solo que, como se ha señalado, las promesas no tenían el mismo 

propósito, al menos en lo que concierne a las interpretaciones que se han hecho del 

mensaje de Jesús.
157

  

 

 En El extranjero, el juez llama a Meursault ‘señor Anticristo’, por su actitud sacrílega, 

pero la crítica ha interpretado la muerte del hombre rebelde como un martirio por “la religión 

de la vida de Camus”. Este aspecto es parecido al sacrificio de los personajes de Revueltas. 

Los personajes de los cuentos de Revueltas tampoco dependen de Dios, pero desempeñan su 

papel como profetas que proclaman la soledad humana.  

 En su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1958, “La misión del escritor”, 

Camus afirma que el objeto del arte es compartir dolores y alegrías: “A mi ver, el arte no es 

una diversión solitaria. Es un medio de emocionar al mayor número de hombres 

ofreciéndoles una imagen privilegiada de dolores y alegrías comunes”.
158

 Para Camus, el arte 

es la primera etapa para alcanzar la solidaridad.  

 

3.3. La conciencia colectiva de José Revueltas 

Revueltas trató de buscar la manera de organizar la conciencia socialista en México. 

En su ensayo Esquema teórico para un ensayo sobre las cuestiones del arte y la libertad, el 

autor afirma que la causa de la crisis mundial del socialismo es la deformación de la 

                                           
157

 Ídem. 
158

 Albert Camus, “La misión del escritor”, en Antología de visionarios implacables, 

Mutantia, Buenos Aires, 1960, p. 20.  



67 

 

conciencia socialista:  

 

El que se haya podido llegar a este punto tiene su origen en una deformación de la 

conciencia socialista en el seno de los partidos comunistas, deformación que ha 

terminado por desplazar y sustituir a la conciencia real con el triunfo y el asentamiento 

del [e]stalinismo y su desarrollo ulterior bajo nuevas formas, tanto en la Unión 

Soviética como en los demás países de todo el mundo. En la lucha por la 

transformación de las relaciones sociales y por la desenajenación de la historia, la 

conciencia socialista y la crítica tienen una importancia mayor que la economía.
159

  

 

En el final del ensayo, Revueltas sostiene que la crítica del arte puede ampliarse más 

allá de las fronteras de los países. La crítica particular del arte se transformaría así en la 

crítica de la ética universal, y la crítica universal de la estética se transformaría, a su vez, en 

la “crítica universal de la enajenación del hombre en todas sus situaciones (capitalistas o 

socialistas), puesto que la época de transición anticipa, en el arte, el paso «del reino de la 

necesidad al reino de la libertad»”.
160

 Según Revueltas, el arte puede lograr la libertad, 

superando los límites ideológicos de la realidad: “se adelanta a la historia en tanto no se 

conforma a la transitoriedad de su objeto, en tanto supera la contradicción capitalismo / 

socialismo dentro del marco de su propia actividad crítica, resumiendo dicha contradicción en 

el ejercicio de la más irrestricta libertad del conocimiento estético”.
161

 Según Gloria Ito 

Sugiyama, Revueltas buscó el indicio en la fenomenología, que “le permit[ió] partir de una 
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conciencia desorganizada hacia la búsqueda de una organización de la conciencia”.
162

 

 En Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962), Revueltas divide en cuatro 

etapas la conciencia humana, según la fase del desarrollo: conciencia de su deshumanización, 

conciencia proletaria, conciencia racional y conciencia revolucionaria. La primera fase es la 

etapa de tomar conciencia de la deshumanización. Luego, cuando descubre el origen de su 

deshumanización en la propiedad privada se obtiene la conciencia del proletariado. En la 

tercera fase, la conciencia racional se contrapone a “la autodeformación de la conciencia que 

representa la propiedad privada «que se satisface a sí misma» en su propia sinrazón”.
163

 Por 

último, triunfa la conciencia revolucionaria como “conciencia contrapuesta a la propiedad 

privada que «se halla obligada a mantener su propia existencia»”.
164

 Para alcanzar la última 

fase, el proletariado debe “«destruirse a sí mismo»”.
165

  El sujeto de este proceso no es un 

individuo intelectual, sino el proletariado: “No es Marx, es el proletariado quien se piensa en 

él”.
166

 Según Revueltas, Marx se convierte en “el cerebro de la clase obrera al organizar 

teóricamente su conciencia”.
167

 Señala que Marx y Engels fueron “ese gigantesco e 

incomparable primer cerebro colectivo del proletariado”,
168

 y que el partido representaba 

“las relaciones ideológicas más elevadas de la conciencia colectiva”.
169

  

 Revueltas afirma que se necesita un cerebro colectivo para organizar la conciencia 

socialista: “el paso que sigue es el de transformar esa organización de la conciencia en 

conciencia organizada, en el agrupamiento de un cierto número de cerebros que se instituyen 
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en el cerebro colectivo del proletariado, es decir, en su partido de clase”.
170

 Para ello, divide 

el proceso de organización en tres fases: “pensar por la clase, para la clase y con la clase”.
171

 

La primera y la segunda fase son solo una preparación para la tercera fase; entonces, no 

existiría la conciencia organizada antes de llegar a la última fase. Por eso, el autor criticaba a 

la Liga Comunista Espartaco, que creía que la primera tarea del partido era introducir la 

conciencia socialista en la clase obrera. Afirmaba que la introducción de la conciencia 

socialista no era una tarea del partido que correspondiera a la fase del momento. La 

organización de la conciencia socialista todavía no alcanzaba la última fase, entonces, no 

había una conciencia organizada en concreto que se pudiera transmitir.
172

 En el principio del 

proceso, Revueltas afirmaba que se necesitaba un cerebro histórico individual de la clase, 

como Marx, que tuviera capacidad de pensar por y para la clase. Sin embargo, el cerebro 

histórico individual no podía pensar ‘con la clase’, ya que se requería el cerebro histórico 

colectivo para llegar a esta tercera fase.
173

  

Los dos tipos de cerebro histórico, individual y colectivo, serían los protagonistas 

dirigentes. La clase obrera necesitaba de estos dos protagonistas para comprender la injusticia 

esencial de la sociedad burguesa y el papel histórico del proletariado. Aunque se dividen 

según su papel en el proceso de organización de la conciencia socialista, Revueltas señala que 

los protagonistas dirigentes también pertenecen al proletariado, al igual que los protagonistas 

dirigidos. Por lo tanto, la revolución socialista no es una revolución hecha por el proletariado 

para la clase intelectual, sino para el proletariado.
174

 En este caso, la conciencia socialista de 

Revueltas es una conciencia colectiva, a diferencia de la conciencia individual de Sartre y 
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Camus.  

Aunque la organización de la conciencia socialista se basa en la dialéctica histórica, el 

pensamiento de Revueltas sobre la humanidad no se limita al marxismo ortodoxo. González 

Rojo afirma:  

 

Las ideas de Revueltas sobre el origen, el desarrollo y el porvenir de la humanidad, 

advertimos nítidamente que se mueven dentro de los límites de una ideología 

específica: el humanismo. [... Revueltas] cree que hay algo que trasciende a estas 

diferencias, algo que unifica, en fin de cuentas, a los entes contrapuestos. Es cierto que 

el capitalista y el obrero luchan en trincheras enemigas; pero ambos comparten, 

aunque distorsionada, una misma naturaleza: la de ser hombres.
175

  

 

Según González Rojo, Revueltas confía en la idéntica naturaleza humana que el 

capitalista y el obrero comparten. La naturaleza humana trasciende la división de clases 

sociales y se relaciona con la determinación humana, un concepto superior a “las realidades 

inmediatas de la realidad social y política”.
176

 En Esquema teórico para un ensayo sobre las 

cuestiones del arte y la libertad, Revueltas afirma que el arte no es un reflejo mecánico de la 

sociedad: “[el arte] refleja los intereses, la situación y las contradicciones de la sociedad en 

que se produce y de la etapa histórica en que vive. [...] El arte trasciende tal reflejo y se 

emancipa de sus condicionantes inmediatos: sociedad, lucha de clases, política, etcétera”.
177

 

Revueltas introduce el término “determinación humana”, que es superior a la condición de las 

realidades inmediatas. Afirma que el arte no puede existir sin una determinación humana: “El 
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arte pues, como tal arte, solo puede aparecer y perdurar a través de una determinación 

humana […] Esta determinación humana no es otra que la libertad”.
178

 Para Revueltas, el 

tema principal del arte es “el ser del hombre”.
179

 Por consiguiente, las obras de arte deben ser 

“puramente human[a]s, inenajenables y no mediatizables”,
180

 como la filosofía y la ciencia. 

Esta perspectiva también se encuentra en su ensayo “El autoanálisis literario”: “El arte, 

entiéndase bien, es un producto de la sociedad y de la historia; pero su contenido humano 

carece de clases y de sociedad, está por encima de ellas”.
181

 Para Revueltas, el socialismo no 

es una teoría que solo sirve para la socialización de los medios productivos, sino una teoría 

para la libertad humana: “Desde su aparición como ciencia, la teoría del socialismo y del 

comunismo se plantea como la teoría de la desenajenación humana, como la teoría de la 

libertad real a partir de la negación del proletariado a través de su proceso de dilución en el 

hombre”.
182

 En “Literatura y liberación en América Latina”, afirma: “La conciencia del 

individuo es una forma de su desenajenación, cuanto confluye a la conciencia superior al 

integrarse en un hombre nuevo. Pero como la conciencia no es solo un fenómeno individual 

sino también histórico, debe obedecer, debe proyectarse, debe integrarse dentro de un cuerpo 

colectivo”.
183

 Al principio, se necesita la conciencia individual y después, se puede 

desarrollar hasta la conciencia colectiva: “No se puede concebir una conciencia organizada 

dentro del contexto histórico, social, político y del devenir del ser humano, no se puede 

plantear el problema de una conciencia organizada sino a partir del individuo. El individuo es 
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decisivo en la acción de una conciencia colectiva organizada”.
184

  

 El concepto de la solidaridad de Revueltas es más parecido al de Camus que al de 

Sartre. Aunque todos empiezan a partir de la conciencia individual, cada uno tiene su 

particular desarrollo del pensamiento. En el caso de Sartre, la conciencia individual no se 

transforma en la conciencia colectiva, porque su pensamiento se basa en la conciencia del 

individuo. Aun cuando Flynn señala el sujeto colectivo en el pensamiento de Sartre, no es 

nada más que el concepto propuesto por la responsabilidad moral colectiva. El sujeto 

colectivo no tiene la conciencia colectiva, solo se trata de un conjunto de individuos que 

comparten una responsabilidad moral. Al contrario de Sartre, Camus y Revueltas reconocen 

la conciencia colectiva. Además, ambos autores afirman que la empatía es el inicio de la 

solidaridad. Sin embargo, a diferencia de Revueltas, Camus no usa el término de conciencia 

colectiva. Para Camus, la conciencia colectiva no es el objetivo sino un producto temporal, el 

acompañamiento de la rebelión. Por su parte, a diferencia de Camus, Revueltas señala que la 

desenajenación humana se puede obtener a través de la conciencia colectiva.
185

 Como 

marxista ortodoxo, el escritor confía en la dialéctica histórica a la letra. Por ello, da gran 

importancia a la conciencia colectiva, necesaria para alcanzar la última fase de la historia. 

La conciencia socialista se vincula al motivo de la solidaridad, que estudiaremos en el 

siguiente capítulo, mediante el análisis de la narrativa breve de Revueltas. El motivo de la 

solidaridad se podría dividir en seis tipos: por fraternidad, por una causa común, por 

comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y por amor. Entre estos tipos, el único 

que se basa en la conciencia socialista es el de la solidaridad por una causa común. Aunque la 

empatía es el inicio de la solidaridad, se requiere la conciencia socialista para superar la 

soledad por completo.  
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Capítulo 4. El motivo de la solidaridad en la narrativa breve de 

José Revueltas 

En el segundo capítulo, hemos analizado seis tipos de representación del motivo de la 

soledad. No obstante, en la narrativa breve de José Revueltas se encuentra no solo el motivo 

de la soledad, sino también el motivo de la solidaridad en buen número de textos. La 

esperanza de la solidaridad proviene de la empatía con el dolor de los otros angustiados en la 

tierra. En los cuentos, la solidaridad se concreta en varios tipos de relaciones, incluso entre 

enemigos. Sin embargo, no hay salida para la soledad por cinismo, porque los personajes solo 

se concentran en su propio dolor en vez de empatizar con el dolor de los otros. Por eso, en 

este capítulo proponemos seis tipos para el motivo de la solidaridad: por fraternidad, por una 

causa común, por comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y por amor, según 

mostraremos enseguida. En cada subcapítulo, desarrollaremos los seis motivos a través del 

análisis de las acciones y de la configuración de los personajes. 

 

4.1. La solidaridad por fraternidad 

 En Cama 11: relato autobiográfico, el narrador-personaje reencuentra a su exnovia, 

Lote. Sin embargo, Lote se casó en Estados Unidos y dice que no puede volver a quererlo. La 

unión de los dos personajes ya es imposible:  

 

Ya sabía yo lo que significaba este reencuentro, el desalmado abismo que éramos el 

uno para el otro y donde nos hundíamos sin misericordia, hasta los cabellos, 

nutriéndonos, como a dentelladas, de nuestro propio vértigo sin tregua, patológico, 

cuyas fauces nos trituraban centímetro a centímetro hasta la más agobiadora 
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desesperanza sin dejarnos salir (MS, 29). 

 

 No obstante, el protagonista encuentra la nueva esperanza de aliviar su soledad en el 

ambiente de solidaridad del hospital. Hay tres pacientes que comparten la sala con el 

protagonista y cada paciente tiene su apodo: Moctezuma II, el señor V, y Toño. La sala del 

hospital es un lugar especial, porque todos pueden revelar su dolor a sus compañeros. En este 

cuento, ninguno de los cuatro personajes puede ocultar sus penas a los otros. El gemido es un 

símbolo innegable del dolor y se oye en la sala. Pero el gemido muestra también la existencia 

de los otros angustiados: “Nuestros gemidos una vez se alternan y otras se emparejan, a dúo o 

a trío” (MS, 37) Por eso, la empatía con el dolor de otros personajes aparece naturalmente.  

La sala del hospital es, asimismo, el lugar donde muestra lo más desnudo del ser. Por 

ejemplo, Moctezuma II no es discreto en cuanto a su estado de estreñimiento. No es un 

secreto, sino más bien el tema normal de la conversación diaria entre los pacientes: “-¿Ya 

pudo obrar bien, señor don Angelito? -le pregunta con gran deferencia y sincero interés. [...] -

Sí, gracias a Dios -responde Moctezuma II satisfecho” (MS, 44). El señor V, “un hombre 

bondadoso” (MS, 36), no cesa de preguntar: “-¿Y cómo hizo usted, señor don Angelito, duro 

o blando?” (MS, 44). Moctezuma II no elude la pregunta y responde con seriedad: “-Pos ora 

hice blandito; yo crioque por ser la primera vez” (MS, 44-45). El problema de uno es el de 

todos:  

 

Aquí todos conocemos, recíprocamente, al detalle, una a una de las fases del proceso 

hospitalario de cada quien, lo que le pasa, lo que hace, el estado de su organismo, cosa 

que constituye el tema central de las conversaciones y es el vínculo más sólido que 

nos enlaza a unos con otros, sin pudor alguno, en la cálida confianza y el honrado 
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aprecio mutuo que nos tenemos. (MS, 44) 

 

 Luis Arturo Ramos da un ejemplo de este cuento para mostrar la solidaridad entre los 

personajes de Revueltas bajo situación extrema. El crítico presta atención al diálogo entre los 

pacientes, que hablan del estado de evacuación intestinal de los otros diariamente. Es el tema 

más importante de sus conversaciones y el éxito del acto de defecar es digno de dar gracias a 

Dios: “-¿Ya pudo obrar bien, señor don Angelito? -le pregunta con gran deferencia y sincero 

interés. [...] -Sí, gracias a Dios -responde Moctezuma II satisfecho” (MS, 44). A primera vista, 

esta situación parece cómica, pero es grotesco el aspecto sacrílego del diálogo. Ramos afirma:  

 

El excremento y la tesitura del mismo, adyacente a la palabra “Dios”; la acción de 

defecar como pivote para la generación de un sentimiento de ternura; el acto (los actos) 

más animales y repugnantes como motor de una serie de acciones cargadas de 

emotividad y que además unificarán en un ambiente de solidaridad a todos los 

personajes.
186

  

 

Según Ramos, la ternura entre los personajes es “el sentimiento solidario”,
187

 que solo 

aparece entre los iguales. En este cuento, a pesar de la diferencia de clase, los compañeros de 

sala son iguales por la condición común de estar enfermos. Ramos señala que el lenguaje del 

diálogo muestra la relación entre los personajes: “La justeza del lenguaje, su ausencia de 

mojigatería, obedece a la homogeneidad de los personajes, homogeneidad observada debido a 

la particular situación en que se encuentran, lo que, a su vez, desemboca en la utilización de 
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un lenguaje sin trasfondo, directo y puro”.
188

   

 En la escena siguiente, llevan al protagonista de Cama 11 a una sala de operaciones. 

Al contrario de su sala, el narrador-personaje no encuentra afinidad con nadie allí. Aunque no 

está solo en la antesala del quirófano, nadie se interesa por su dolor. Para el personal del 

hospital, no es nada más que una línea digital que aparece en la pantalla del monitor. El 

cuerpo del protagonista está tendido en la plancha de operaciones y conectado a las líneas de 

los aparatos. Esta escena es parecida a la imagen de la crucifixión de San Sebastián. Por 

añadidura, el final del cuento se corresponde con la leyenda del santo, que dice que pese a su 

herida de flecha, San Sebastián no murió gracias a la ayuda de Santa Irene y de otros 

cristianos que fueron al lugar del suplicio para llevarse el cuerpo. Encontraron que Sebastián 

aún estaba vivo, Irene lo llevó a su palacio del Palatino y lo cuidó hasta su recuperación.
189

 

Como a San Sebastián, otro personaje lo baja de la mesa de operaciones: “Alguien me 

desciende de la cruz” (MS, 48). La frase final ofrece la esperanza de solidaridad de nuevo; 

finalmente, el protagonista se libera de la cruz y puede volver a su sala, donde sus 

compañeros lo esperan. 

 Asimismo, se encuentra otro caso de fraternidad en Dormir en tierra. Al arreciar el 

viento, el contramaestre va a la cámara del radiotelegrafista para comunicarse con el operador 

en Veracruz. Los dos personajes se comprenden sin palabras: “Los dos hombres se leían los 

pensamientos uno al otro con una precisión enfermiza” (DORT, 122). Se entienden no solo 

los pensamientos sino también los sentimientos, porque comparten el mismo miedo ante un 

posible hundimiento. Ambos personajes temen, pero la presencia del otro les ayuda a 

mantener la tranquilidad. Además, en el final de esta escena, la denominación del personaje 
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radiotelegrafista llamado antes por su oficio se cambia por su nombre, Morales. Antes de salir 

del cuarto de controles, el contramaestre clava “una intensa mirada cariñosa, fraternal, sobre 

Morales” (DORT, 123), que demuestra la solidaridad basada en la fraternidad entre dos 

personajes. 

 En Hegel y yo, el narrador-personaje recuerda su encuentro con El Jaibo en el camión 

de pasajeros en Panamá. El Jaibo se niega a bajar del camión cuando se lo ordenan, debido al 

color de su piel: “« ¡Conozco mis derechos, no pueden obligarme a bajar, soy un ciudadano 

de Panamá igual que cualquier otro!»” (MS, 14, comillas del texto). Sin embargo, es un negro 

marginado de la sociedad y nadie parece empatizar con El Jaibo, por lo cual no puede menos 

que aislarse en la sociedad dominada por el blanco. El chofer, también negro, trata de 

persuadirlo: “«Mira que te lo pide un negro tan negro como tú, tan bembón como tú»” (MS, 

15). El chofer hace hincapié en “la negritud de ambos”, desde su punto de vista, el color 

negro de la piel es por sí mismo “esa conciencia natural, ese consentimiento mutuo que debía 

unirlos en la aceptación de su común ser inferior” (MS, 15). Su perspectiva es diferente de la 

del Jaibo, el cual se resiste a la discriminación racial. En cambio, el narrador-personaje se 

pone de parte del Jaibo. Aunque parece natural que los negros se solidaricen -el chofer y El 

Jaibo-, la solidaridad verdadera se encuentra entre El Jaibo y narrador-personaje que decide 

quedarse al lado del negro humillado: “Le eché al negro el brazo sobre el hombro, y le dije 

que yo bajaría junto con él y que los dos nos iríamos a pie hasta Panamá o hasta donde él 

quisiera. Negro bembón, simpático. No lo volví a ver, aunque quedamos de que me buscaría 

en el barco.” (MS, 15). A diferencia de su pronóstico, su relación con El Jaibo continúa 

después de salir de la ciudad.  

La solidaridad por fraternidad puede superar la soledad por alienación, que puede darse 

por dos razones: la jerarquía del poder y la objetivación del ser humano. En cambio, la 
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fraternidad ofrece una relación horizontal, como ocurre en el caso del narrador-personaje y El 

Jaibo, la fraternidad no se limita a los de la misma clase. Además, uno no trata al otro como 

lo sustituible en la relación fraternal.  

 

4.2. La solidaridad por una causa común 

 La solidaridad por una causa común aparece en Foreign Club, cuento publicado en 

Las cenizas (1981), su libro póstumo. Aunque no se incluye en ningún volumen hasta la 

muerte del autor, este relato es el primero publicado por Revueltas, el 23 de enero de 1938 

(LC, 318-319). Según Ziegler, las obras olvidadas y republicadas en Las cenizas muestran un 

aspecto nuevo de Revueltas, “un cuentista diverso y libre, libresco, imaginativo”.
190

 Ziegler 

señala:  

 

La larga fidelidad al realismo de éste se ausenta en estas primeras narraciones: 

hablemos, al contrario, de una literatura del absurdo. […] En el grupo de cuentos de 

Las cenizas hay varios de carácter realista, pero estas narraciones serias propenden 

asimismo a la deformación y la fantasía.
191

  

 

 Foreign Club está dedicado “al «Frente Único de Trabajadores del Volante», por 

todas las valientes luchas sostenidas” (LC, 157). Esta organización (FUTV) era la unión de 

camioneros y taxistas fundada en 1936.
192

 Animado por Aznar Mendoza, su representante 

legal, unos ochocientos trabajadores formaron la unión. El FUTV exigió el derecho legal 

                                           
190

 Jorge von Ziegler, art. cit., pp. 225-226. 
191

 Ibíd., p. 226. 
192

 Cf. Ben Fallaw, Cárdenas Compromised: The Failure of Reform in Postrevolutionary 

Yucatán, Duke University, Durham, 2001, p. 202.  
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necesario para recorrer sus propias rutas y la abolición del peaje de la carretera Mérida-

Progreso. Al igual que otros sindicatos independientes, el FUTV también se opuso al acoso 

del gobierno estatal. Aznar y sus camaradas trataron de usar la huelga del FUTV como un 

catalizador del movimiento popular para derrocar al gobierno de Fernando López Cárdenas, 

gobernador interino de Yucatán.
193

 En este cuento, los miembros del FUTV se declaran en 

huelga por la subida del precio de gasolina.  

El cuento se divide en tres partes. La primera empieza con la descripción de un 

tabique, “la sola frontera […] que nos separa de ese mundo exterior” (LC, 157), es “la 

frontera irreductible” (LC, 157) que figura la dicotomía entre el interior y el exterior: “¡Qué 

poca distancia física y qué gran, qué inmensa, qué fantástica separación!” (LC, 157). La 

solidaridad entre los miembros del sindicato se destaca a través del punto de vista del 

narrador, que habla en primera persona del plural. Al contrario de los hombres indiferentes 

“como monstruosas estatuas” (LC, 158) fuera del cuarto, los miembros se sienten superiores 

y trascendentales porque están unidos por “una fuerza grande hasta lo sobrehumano” (LC, 

158). La fuerza no solo los une, sino también justifica todas sus acciones. En el final de la 

primera parte, los personajes votan levantando la mano sobre la manifestación del mañana. El 

narrador describe las manos alzadas de unanimidad como “un bosque trémulo, humano, noble, 

angustioso y grande como el universo” (LC, 159). La solidaridad entre los marginados puede 

ser noble y grande como el universo.  

En la segunda parte, el punto de vista del narrador se cambia a la tercera persona del 

singular. Además, el narrador llama al personaje con respeto, con denominaciones como el 

caballero o la dama. El cambio del punto de vista y de la denominación muestra que, a 

diferencia de la primera parte, el narrador relata a distancia de los personajes, al igual que 
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ellos mismos se mantienen distantes entre sí, como los hombres fuera del cuarto en la primera 

parte. En esta segunda parte, los personajes son burgueses. El narrador tiene conciencia de 

clase y consigna a cuál clase pertenece el protagonista de esta parte, que se encuentra en el 

casino “Foreign club” junto con una dama. Aunque están en la misma mesa compartiendo un 

highball, no se comunican entre sí. La falta de capacidad comunicativa se muestra en el 

mensaje del protagonista, que es como “una telegráfica redacción” (LC, 159): “«Todo 

garantizado. Discreción y largueza. No faltará usted, ¿verdad?»” (LC, 159). El protagonista 

trata de complementar el vacío de comunicación con regalos de lujo, como “rosas de 

Madeleine” y “un collarcillo de La Princesa” (LC, 159). Sin embargo, no puede superar ni la 

soledad ni el aburrimiento: “se siente enormemente solo y hastiado. Se aburre 

miserablemente” (LC, 159). El problema básico es que la relación es “accidental y comercial” 

(LC, 160). Aun cuando la dama lo mira íntimamente “como si entre ellos existiera un lazo” 

(LC, 160), el protagonista no puede olvidar que la mujer es “«dama de sus ilusiones»” (LC, 

159). Es la ilusión de un día, que se da solo por la riqueza del personaje. Por eso, el 

protagonista sigue solitario y aburrido pese al acompañamiento de la dama. La coherencia 

con otras partes del cuento se encuentra en el final de esta segunda parte. Se revela que el 

protagonista es el culpable principal de la subida del precio del petróleo. No siente ningún 

remordimiento, sino más bien se muestra orgulloso sobre su decisión. El burgués está 

solamente interesado por el crecimiento de sus ingresos y se mantiene indiferente al 

sufrimiento de los choferes. No puede empatizar con los choferes, pero tampoco puede 

solidarizarse con los otros de su propia clase. En la escena final de la segunda parte, el 

protagonista queda solo, mirando que su acompañante baila con otro caballero. La joven 

pareja forma un contraste con el protagonista, que se siente “tan aburrido y tan sin 

entusiasmos” (LC, 161), desea vencer “la murria [que] lo amenaza nuevamente” (LC, 161), 
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pero no puede más que decir una exclamación: “¡Bah!” (LC, 161).  

 En la tercera parte, el punto de vista del narrador vuelve a la primera persona del 

plural como el portavoz de los huelguistas. Esta perspectiva destaca la característica épica de 

la manifestación.
194

 Los choferes se reúnen en la plaza para expresar su asentimiento a la 

huelga y luego conducen sus coches para marchar en fila: “Aquí caminamos. Aquí saludamos 

a nuestro compañero que marcha junto, produciendo un fru-fru tibio y sedante con las ruedas 

de su coche” (LC, 162). Esta solidaridad no tiene ninguna relación con lo religioso: “Allá 

arriba el cielo indiferente” (LC, 162). Los choferes siguen marchando hasta llegar al Foreign 

Club. Los enormes automóviles bruñidos en el casino ofrecen un contraste con los coches 

humildes de los choferes, arrojando piedras a los cristales del edificio, los choferes gritan:  

“-¡Abajo el alza de la gasolina! ¡Abajo el imperialismo! -¡Viva la huelga!” (LC, 162).  

El punto de vista del narrador se cambia a la primera persona del singular en la escena 

de la batalla. El narrador-personaje encuentra su propia voz entre los gritos de los choferes y 

se descubre, entonces, que es el protagonista. A pesar de la amenaza que significa para su 

vida, resuelve quedarse en su posición para solidarizarse con su compañero: “Mi camarada 

está aquí, y mientras él esté todavía, seguiré gritando, accionando, sin miedo a la muerte” 

(LC, 163). Los dos personajes se compenetran a la perfección: “Él siente lo mismo” (LC, 

163), y dicha compenetración se extiende a todos los manifestantes: “Él, lo mismo. Y los 

demás también, en una cadena recíproca de solidaridad” (LC, 164). En el final del cuento, el 

protagonista queda solo: “El cielo sigue ajeno, imperturbable. [...] Mi camarada ya no está 

conmigo” (LC, 164). Sin embargo, no se siente solitario porque la sangre en su camisa 

demuestra la solidaridad hasta la muerte: “Yo estoy en tierra, mojada mi camisa en un líquido 

espeso, caliente, acogedor, móvil y puro” (LC, 164).  
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La solidaridad por una causa común puede ofrecer la manera de superar la soledad por 

cobardía. En este cuento, los camaradas vencen el pavor de la muerte gracias a la presencia 

de sus compañeros que luchan juntos por la causa común. Los cobardes, como el pueblo en 

La acusación, carecen de valor para resistir, porque no tienen confianza en los otros rebeldes 

con quienes luchan contra el poder injusto. Si la tuvieran, también podrían ser tan valientes 

como los camaradas en Foreign Club.   

  

4.3. La solidaridad por comprensión  

También aparece la solidaridad basada en la comprensión en El lenguaje de nadie. En 

este cuento, el único personaje que puede comprender las palabras del protagonista es el 

Tiliches, un sordo idiota. El protagonista, Carmelo, y el Tiliches son los únicos personajes 

que comprenden “el lenguaje de nadie” (DORT, 92). Carmelo está marginado de la sociedad 

al punto que nadie le da importancia a la muerte de su mujer, porque es “el peón más pobre 

no solo de la hacienda sino de todos los contornos” (DORT, 83). Cuando Carmelo le pide a 

doña Aquilina solo “un trozo de tierra despreciable y ruin” (DORT, 84), la dueña no cree en 

sus palabras y duda de su verdadera intención: “¿Cómo está eso de que quieres esas tierras 

que pintas tan espantosas? ¿Cuándo se ha visto que alguien prefiera lo malo a lo bueno? Algo 

de mucho valor debe haber ahí, que tú solo sabes, y que me tratas de ocultar” (DORT, 84). 

Aunque ambos personajes hablan en español, Carmelo no puede comunicarse con la dueña a 

causa de su desconfianza. Doña Aquilina no puede entender el sentido del lenguaje de 

Carmelo, porque ella misma no habla sin engaños. Desde el punto de vista de doña Aquilina, 

Carmelo es un indio ladino que intenta engañarla. Carmelo se siente solitario ante la falta de 

comprensión de su lenguaje: 
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Carmelo sintió algo muy raro y muy triste por dentro, como con ganas de llorar, una 

soledad inmensa, al dares cuenta de que no disponía de palabras para dares a entender 

de doña Aquilina; que sus palabras eran otra cosa y siempre serían entendidas en un 

sentido opuesto en virtud de quién sabe qué extraña y desgraciada maldición que lo 

perseguiría por toda la vida, tal vez la maldición de ser tan pobre, el más pobre de 

todos los pobres de que se pudiera hablar. (DORT, 84) 

 

 Pese al malentendido de la dueña, Carmelo no abandona la esperanza de 

comunicación. Le ruega otra vez sobre la tierra, pero no puede librarse de “una desesperación 

ansiosa, seguro de antemano que tampoco estas palabras estaban dichas de modo que la 

anciana las comprendiera, a pesar del angustioso esfuerzo que su mente hacía para 

construirlas como debe ser” (DORT, 84). Al final, queda desesperado hasta imaginar la 

presencia de un demonio que cambia el sentido sus palabras: “en realidad, el demonio en 

persona cambiaba el significado de sus palabras y aquello que doña Aquilina escuchaba era 

precisamente lo contrario de lo que Carmelo se había propuesto decir” (DORT, 84). 

A pesar de la sordera, el Tiliches es el único personaje que comprende a Carmelo: 

“Ambos se comprendían en absoluto, sencillamente, apenas con palabras, es decir, pues el 

Tiliches solo podía lanzar aquellos ruidos y barboteos, sin embargo, comprensibles del todo 

para Carmelo” (DORT, 87). Aunque el Tiliches no puede escuchar ni hablar, los dos 

personajes pueden entenderse entre sí. Carmelo y el Tiliches muestran que la facilidad verbal 

no es condición indispensable de la comprensión. Al comparar con su comunicación con el 

Tiliches, Carmelo trata de encontrar la causa que obstruye el entendimiento de doña Aquilina: 

“Si el infeliz baldado entendía sus palabras, ¿por qué entonces no pasaba igual con doña 

Aquilina? […] «Es que como semos inditos […] la gente de ‘razón’ no nos entiende porque a 
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la mejor hablamos de otros asuntos»” (DORT, 88). Al contrario del lenguaje de Carmelo, el 

lenguaje de “la gente de razón” altera la verdad para su propio interés y esa gente se 

convence de que los otros personajes falsean su lenguaje. Por ello, no acepta las palabras de 

los otros, como doña Aquilina que no cree en el ruego de Carmelo. Su incredulidad tuerce el 

sentido hasta inventar uno nuevo que no tiene ninguna relación con la intención del personaje. 

Después de la muerte de doña Aquilina, sus parientes convocan a Carmelo al juzgado. 

Los parientes conspiran para engañarlo y robar la herencia de doña Aquilina. El juez también 

es cómplice de los parientes, que adula al señor de más edad “con una expresión untuosa y 

sonriente”: “¿No ha sido esto algo en rigor providencial para sus intereses?” (DORT, 90). La 

injusticia del juicio es evidente ante todos excepto para Carmelo. El protagonista obedece la 

orden del juez, “sin darse cuenta de cuál era el propósito de todo aquello” (DORT, 91). No 

puede comprender el lenguaje del juez ni de los parientes, las palabras con doble sentido. La 

imposibilidad de comunicación se destaca en su relato de la sepultura de doña Aquilina: “la 

difunta doña Quilina quiso espantarnos, y nomás empezaron los ruidos que hacía dentro del 

cajón, […] manque la difunta seguía golpeando dentro del cajón padarme espanto, pero bien 

que me sobrepuse…” (DORT, 91). Carmelo y el Tiliches malentienden la situación y 

entierran a doña Aquilina viva. Los dos personajes no tienen capacidad de entender el mundo 

exterior. En el juzgado, Carmelo no entiende la situación que ocurre en torno de sí mismo. Al 

escuchar su relato, los otros personajes sonríen, pero Carmelo no entiende la significación de 

la sonrisa y se siente “la infinita perplejidad” y “una incertidumbre amarga y desconsolada” 

(DORT, 91). Sin el Tiliches, Carmelo vuelve a estar en total desamparo, alienado de la 

comunicación entre “los hombres que no eran de su raza y condición” (DORT, 91). Al 

regresar al jacal, Carmelo reflexiona sobre el problema: “¿Por qué no poseía él una lengua 

igual a la de los otros?” (DORT, 91). Al final, encuentra la razón de que solo el Tiliches puede 
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comprender sus palabras: “Con el Tiliches sí era posible entenderse, pese a estar sordo y 

mudo, pero tan solo porque los dos hablaban el lenguaje de nadie” (DORT, 92). Al contrario 

del lenguaje de doña Aquilina y del juez, el lenguaje de los desposeídos no tiene secreto ni 

engaño, sino la confianza en el otro. La solidaridad entre Carmelo y el Tiliches se basa en 

este lenguaje abierto y franco.  

La solidaridad por comprensión representa el inicio de superar la soledad por 

hipocresía. En este cuento, Carmelo es el único personaje que habla un lenguaje sin engaños. 

Sin embargo, solo el Tiliches puede comprenderlo, es el único que acepta sus palabras sin 

deformarlas. En cambio, doña Aquilina y “la gente de razón” son los hipócritas, como 

Molotov y El Pescador en El corazón verde. Al final, no queda más que la solidaridad entre 

Carmelo y el Tiliches, porque no se puede empatizar con los otros a través de una 

comunicación basada en la falsedad. La condición previa para la solidaridad por comprensión 

también es la necesidad de vencer la soledad por hipocresía.  

 

4.4. La solidaridad por piedad  

 En Sinfonía pastoral, la protagonista y su marido van a ver la película Sinfonía 

pastoral, basada en la novela de André Gide. En la película, el pastor deja de depender de 

Dios después de encontrar a la difunta en la choza, “un espantoso nido de miseria, de 

abyección, de mugre, de abandono” (MS, 60). El pastor se cambia en “el oficiante de la 

piedad” (MS, 64), que obra según la compasión, “ese antiguo sentimiento del hombre, había 

traspuesto todas las edades y todas las convenciones” (MS, 62). Afirma que los sacramentos 

de Dios son un rito “inútil y absurdo”, porque Dios no tiene la capacidad de superar la 

soledad humana, ni siquiera su propia soledad. El pastor expresa su convencimiento de que 

Dios, para vencer su propia soledad, necesita un Dios-Otro “cuyo advenimiento aguardaba 
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con el mismo ardor impaciente y la misma falta de sosiego del esclavo que espera, ya sin 

esperanza, cualquier inesperada libertad” (MS, 61-62). Su “solitaria y desesperada autofagia” 

le impide “recrearse fuera de sí mismo” (MS, 61). De esta manera, la esterilidad de Dios 

forma un contraste con la fecundidad de la piedad que “no era sino la forma inversa de la 

antropofagia, el principio sagrado de conservación y reproducción de la especie” (MS, 63). El 

pastor llega a ser, entonces, en una inversión degradada, “el oficiante de la Reproducción y de 

la Defecación” (MS, 64), que sirve a los hombres en vez de alabar a Dios. 

 En Dormir en tierra, cuento que lleva el mismo título del libro, la piedad funciona 

como motivo de la acción del protagonista, un contramaestre del remolcador “El Tritón”. El 

capitán le ordena preparar el barco para zarpar el mismo día y Galindo, el contramaestre, 

sigue la orden, a pesar de su inquietud. Después, le indica que saldrán a las seis de la tarde, 

pero Galindo adelanta la hora a las cinco, sin leer el boletín meteorológico. Antes de zarpar, 

un niño le pide al contramaestre que lo lleve con él: “-Mi mamá dice que por el amor de Dios 

me lleve en el barco -le había dicho el niño-. No quiere tenerme porque soy hijo de puta” 

(DORT, 113). El niño es el hijo de la Chunca, una prostituta despreciada por su mala 

apariencia. Después de escuchar las palabras del niño, Galindo siente “esa cólera, esa rabia, 

ese odio que sentía hacia su piedad, la cólera de que algo le hiciera sentir dolor por otro, por 

un semejante” (DORT, 114). Puede sentir el dolor del niño, porque es semejante a sí mismo, 

“otro perro podrido como él”. Sin embargo, la cólera cubre su propia piedad: “Una ira 

desgarradora cegaba al contramaestre” (DORT, 114). Galindo no accede al ruego del niño 

Ulalio.  

Aun cuando la Chunca le ruega llevar a su hijo, el contramaestre no accede a la 

súplica. Como último recurso, la madre le ofrece hasta su propio cuerpo: “Le doy estos 

poquitos centavos, aparte si tiene gusto en pasarla conmigo sin que nada le cueste” (DORT, 
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117, cursivas del texto). El narrador omnisciente aprecia el ofrecimiento de la madre: “Su 

ofrecimiento de «pasarla» con aquel hombre, de entregársele, era casto, sin mácula” (DORT, 

117). No obstante, Galindo rechaza el ruego de la Chunca con violencia. Aunque se 

conmueve al escuchar las palabras de la madre, la cólera se adueña del personaje: “Sentía el 

contramaestre que una piedad atroz se le untaba en la garganta, nauseabunda y dolorosa, 

haciéndole nacer otra vez en el alma esta ira insensata que lo movía a golpear, a destrozar el 

rostro de aquella hembra envilecida y sucia” (DORT, 117). La descripción de la Chunca 

refleja las perspectivas del narrador y del contramaestre. La adjetivación “envilecida y sucia” 

contrasta con la de “casto, sin mácula” de antes.  

“El Tritón” parte para Veracruz y cuando empeora el tiempo, el capitán intenta varias 

maniobras. Galindo regresa a su camarote para buscar el chaleco salvavidas y encuentra al 

hijo de la Chunca en su litera. El niño con miedo le ruega que no lo eche al mar. El 

contramaestre no tiene ninguna intención de hacer daño a Ulalio: “-¿Y de dónde diantres 

sacas que quiero echarte al mar? -acertó a decir por fin, con un patética entonación de payaso 

a causa de que al mismo tiempo sollozaba” (DORT, 125). Finalmente, la piedad en su 

corazón vence a la ira: “Sintió que sobre sus peludas mejillas resbalaban unas lágrimas 

gruesas. Tenía una necesidad atroz de arrodillarse” (DORT, 125). Las lágrimas muestran la 

empatía del contramaestre con el niño. Ulalio le pide a Galindo llevarlo hasta Veracruz: “-En 

Veracruz tengo gente que me tenga” (DORT, 125). El niño le entrega una carta de su madre, 

donde dice: “Señora Felipa Martínez. Puerto de Veracruz, Ver. Cuida mucho a mi hijo. Felipa” 

(DORT, 125). Al leer la carta, Galindo se enoja y maldice: “-¡Malhaya tu madre! […] ¿A qué 

casa, a qué dirección, con qué gente vas a llegar? ¡Se necesita ser animales, indios cerreros, 

bestias!” (DORT, 125). El niño se repliega al rincón, tratando de refugiarse de la ira del 

contramaestre. En el momento, Galindo encuentra el chaleco salvavidas, que estaba bajo el 
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cuerpo del niño. En lugar de ponérselo, se lo pone al niño por fuerza y sube a la borda con el 

niño a cuestas. Aun cuando el niño le clava los dientes en la oreja hasta arrancarla, el 

contramaestre no baja al niño. Al final, Galindo logra echar a Ulalio al mar para salvar su 

vida: “Acaso se salvara” (DORT, 126).  

 Al amanecer siguiente del hundimiento, Genaro, el operador en Veracruz, recorre las 

playas para encontrar náufragos. Aunque Ulalio es el único sobreviviente del “Tritón”, 

Genaro no puede informarlo a las autoridades superiores. El niño no está en la lista del 

embarque: “era, en cierto modo, un niño inexistente” (DORT, 127). La única prueba de su 

identidad es el chaleco salvavidas del contramaestre, donde se lee “El Tritón”. Pese a la falta 

de identificación, Genaro lo toma en brazos y mira la condición del niño “con suavidad, con 

afecto” (DORT, 127). Es un personaje que siente piedad en su corazón, como Galindo. El 

sacrificio de Galindo se destaca por el malentendido de Ulalio. El niño creía que el 

contramaestre lo tiraba al mar para matarlo: “-¡Me tiró al mar!  -exclamó el niño con odio-. 

[…] Quiso que me ahogara en el mar…” (DORT, 127). Aunque el niño no sabe el nombre del 

contramaestre y solo lo menciona como “un hombre lleno de pelos, que me daba miedo” 

(DORT, 127), Genaro inmediatamente advierte que el niño describe a su amigo Galindo, “el 

contramaestre Galindo, el mejor hombre que he conocido en la tierra” (DORT, 127). A 

Genaro le conmueve el pensamiento sobre Galindo y su sacrificio; estrecha al niño entre los 

brazos. En el final del cuento, se representa la solidaridad entre Genaro y Ulalio. El sacrificio 

de Galindo no llega a ser un esfuerzo vano gracias a la piedad de Genaro.  

 También podemos encontrar el mismo motivo de solidaridad en El hijo tonto. En este 

cuento, el sol es el símbolo de la esperanza para la gente encerrada en las tinieblas, como en 

el cuento Una mujer en la tierra. La imagen de la lluvia es negativa porque impide ver el sol. 

El tejado de la casa del protagonista tiene goteras y no puede proteger de la lluvia. El goteo 



89 

 

continuo, “el ruido seco, pertinaz, de la gota sobre el lavamanos” (DET, 97), es lo único que 

se percibe en la oscuridad: “La gota sobre el lavamanos, terriblemente presente, dolorosa se 

apoderó del cuarto por entero” (DET, 97). Mariana, Jacinto y Jaime están en el camastro 

porque llueve sin cesar, pero la casa ya está controlada por la gota de agua.  

Mariana había visitado al médico tres meses antes, junto con su marido y su hijo. El 

médico les dijo que le quedaban menos de tres meses de vida a Mariana si no tomaba el sol. 

Al escuchar la noticia, la familia compartió la angustia ante el pavor de la muerte. Sin 

embargo, después de tres meses, la empatía entre ellos desaparece. Se necesita amor para 

superar la soledad, como se necesita pan para satisfacer el hambre: “hay pan para el 

hambriento; para el solitario, amor” (DET, 95). Sin embargo, no hay pan ni amor en la 

familia. Jacinto, el marido de Mariana, sale de casa para buscar trabajo y no vuelve en todo el 

cuento. En cambio Jaime, el hijo tonto, comparte el dolor de su madre y trata de solidarizarse 

con ella. No obstante, Mariana lo rechaza en su intento y reza fanáticamente. Sin embargo, no 

existe en la tierra un dios ideal en el que podría confiar la madre. El odio de Mariana se dirige 

al mundo absurdo en vez del hijo. Jaime lo reconoce, entonces, su voz revela una madurez 

repentina: “una voz cascada, sin duda alguna la voz de un viejo” (DET, 103). La madre sigue 

la oración, pero no puede concretarla: “Veníanle a la mente al mismo tiempo las más diversas 

palabras sagradas, las cuales pronunciaba sin la menor ilación” (DET, 103). Al frustrarse el 

rezo, Mariana reconoce a su hijo, un niño que asume demasiada angustia para su edad y se 

despierta en ella la piedad hacia su hijo, en un sentimiento que contrasta con la violencia con 

que lo trata: “atropelladamente, apretando con violencia desconsiderada la muñeca de su hijo 

[...]. «¡Un hijo tan tonto, tan inútil, el pobrecito!»” (DET, 103, comillas del texto). Su empatía 

con la angustia del hijo se basa en la piedad humana en vez de la fe en Dios. Paradójicamente, 

se obra un milagro y en ese momento sale el ansiado sol: “Pero he aquí que de pronto, por la 
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ventana, se ve al fin el milagro. ¡Un milagro! […] -¡Hijo mío, hijo, el sol, el sol!” (DET, 103).   

 En el desenlace, la madre ve el sol por la ventana, mientras que el hijo no puede 

verlo. A primera vista, parece desesperante la escena final donde el hijo cae al suelo y mete su 

enorme cabeza en el agua sucia cuando sale a ver el sol por primera vez. La razón de su caída 

es el agua que derramó él mismo antes. Sin embargo, hay esperanza porque ya hay sol afuera. 

Es posible que el hijo no hubiera podido verlo a causa de sus propias limitaciones: “El chico 

se habría engañado al mirar por la puerta y el muy tonto no habría visto el sol” (DET, 100). 

Jaime no podía ver el sol por sí solo; necesitaba la ayuda de su madre. En cambio, Mariana 

necesita la ayuda de su hijo para salir del lecho. En suma, es imprescindible la solidaridad 

entre la madre y su hijo para buscar el sol que la podría curar.  

La solidaridad por piedad puede ser la solución de superar la soledad por pérdida de la 

fe. Como el caso de Mariana en El hijo tonto, es posible que la piedad ofrezca un mejor 

camino de empatizar con el dolor de los otros que la fe. Según Carlos Eduardo Turón, 

Revueltas creía que “el ateísmo profundo” era el “único camino humanizante” (LC, 19). Por 

consiguiente, es natural que la solidaridad entre los angustiados en su obra se base en la 

piedad en vez de la fe en Dios.  

 

4.5. La solidaridad a pesar de la confrontación  

La esperanza de solidaridad entre los enemigos se encuentra en Los hombres en el 

pantano. En este cuento, los personajes están en guerra en el pantano de una isla perdida en el 

Pacífico. La situación extrema les exige enfrentarse a la muerte: “no podían encontrar 

ninguna otra manifestación de vida sino en la muerte; donde lo único humano y viviente que 

les quedaba en la existencia era el aullido de los que morían, y donde la única acción viva que 

les estaba permitida era la acción de matar” (DORT, 51). En esta situación, la prueba de la 
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vida es la muerte; como el enfermo en La frontera increíble, los personajes en el pantano 

están entre la vida y la muerte. Pero en Los hombres en el pantano todos los personajes están 

situados en la frontera. Por lo tanto, todos tienen “los ojos de la muerte” y pueden 

comprender la angustia de los otros. Pese a la situación, no hay odio en los personajes contra 

los enemigos. Los soldados no son héroes, sino víctimas que sufren la guerra. Dejando aparte 

la diferencia de nacionalidades, todos están en la soledad: “cada quien a solas, a solas con su 

vida y su cuerpo, ni nadie, cada quien con la conciencia de su propia soledad” (DORT, 46). 

Por eso, los personajes necesitan comprobar la presencia de otros. Aunque el alarido del 

soldado estadounidense y del japonés anuncia la muerte de esos personajes, el alarido tonifica 

a ambos bandos, porque es la única prueba que muestra la presencia de otros en “aquella 

lucha de silencios” (DORT, 45), por ello: “no importaba que el grito representara una baja 

japonesa o norteamericana, sino que todos supieran, mediante ese grito, mediante esa muerte, 

que cada uno de ellos no estaba solo ni muerto sobre la superficie de la tierra” (DORT, 45-46).  

Los personajes tienen que enfrentarse a “lo más desnudo del ser”, a “lo más exacto de 

su desnudez” (DORT, 46) en la situación extrema de la guerra. En entrevista con Elena 

Poniatowska, Revueltas explica la significación de situar a los personajes en una situación 

extrema, con ejemplos de Céline y Malraux:  

 

Entonces ahí, en ellos se ve todo el desprecio de la humanidad en contra de sí misma, 

en contra de esas personas exacerbadas. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo literario, 

Ferdinand Céline, en Viaje al fin de la noche, siempre situó a sus personajes en la 

desesperación total, en el fin último, con una especie de conciencia ajena que es el 

narrador, ¿verdad? Éste es el caso también de La condición humana, de Malraux, 

quien dentro de la revolución lleva a sus personajes a sus fines extremos. El hombre 
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no se puede conocer sino en las situaciones más críticas.
195

  

 

Luego, el autor ilustra su posición con el ejemplo de un alemán nazi. El hombre puede 

ser un buen marido, un buen padre y un administrador del campo de concentración a la vez. 

Sin embargo, lo que le interesa a Revueltas es el aspecto del administrador, porque en la 

situación extrema, como el campo de concentración, se revela “el hombre real”.
196

 Por 

añadidura, en otra entrevista, el autor pone énfasis en la necesidad de configurar a su 

personaje en situaciones extremas: “Lo de mis personajes se debe, probablemente, a una 

necesidad que me impele a tomar al hombre en situaciones extremas, porque es donde se 

revela más”.
197

 Por ello, el autor concluye: “Conoces al hombre mucho mejor en la guerra 

que en la paz”.
198

  

 El protagonista del cuento Los hombres en el pantano, Joe Martínez, es un indígena 

de Texas y está en el pantano con el negro Smith, también de Texas, y con su cuñado Johnny, 

de Los Á ngeles. Aunque están en guerra, los personajes no tienen odio ciego hacia los 

japoneses. No son chovinistas; en realidad, todos los del bando estadounidense “eran 

mexicanos de Texas, Nuevo México y California, unos veinte hombres en números redondos” 

(DORT, 46). Los japoneses tampoco muestran odio personal al bando estadounidense. 

Pasando tres días con hambre, frío y soledad en el mismo pantano, se forma el compañerismo 

entre los personajes más allá del límite de la nacionalidad. Cuando Smith hace un ruido, 

todos los personajes sin distinción de bando se concentran en el combate entre Smith y el 

japonés como “algún juego fraternal” (DORT, 50). Los dos personajes no tratan de matar al 
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otro por causa del odio, sino del deseo de vivir. No pueden menos que luchar contra su 

contrincante, porque la única prueba de la existencia que les está permitida es el aullido de la 

muerte y la única acción que les queda es la de matar.   

 En la entrevista con Poniatowska, Revueltas menciona sobre el límite donde el 

hombre se transforma en un animal: “Mira, son personajes que están en el límite exacto entre 

dejar de ser humano y seguir siéndolo”.
199

 En entrevista con García Flores, Revueltas afirma 

que la falta de libertad animaliza al hombre hasta revelar su verdadero carácter, con el 

ejemplo de la cárcel:  

 

Donde la libertad se configura más cabalmente es en la cárcel, tal vez porque reduce 

al individuo a su pura dimensión imaginaria y por ende desnuda a toda la sociedad en 

su auténtico espectro solar. En la cárcel, todo adquiere una significación mayor: el 

sentido de la propiedad privada, el pocillo, la comida. Esa falta de libertad animaliza y 

zoologiza a la sociedad. […] nos lleva a demostrar cómo la sociedad sin libertad es la 

animalidad pura.
200

 

 

En este cuento, los personajes muestran su naturaleza en situación extrema que en este 

relato es el pantano. Los dos personajes hacen un combate singular, reducido a “sus 

elementos más simples, reales y descarnados” (DORT, 50). El combate es puro porque es “la 

guerra sin propósitos, […] sin discursos patrióticos ni invocaciones a Dios” (DORT, 50). 

Aquí no hay lugar para el dogmatismo, sino que existe la cuestión de la vida y la muerte: “la 

guerra, por su parte, los había llevado al otro lado de los límites del hombre, donde ya no eran 

seres reales, donde habían dejado de ser hombres” (DORT, 50-51). Los soldados pueden 
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empatizar con los otros hasta del ejército enemigo, porque todos comparten la misma 

angustia. Por ello, se solidarizan más allá de la confrontación en la guerra.  

Es imposible solidarizarse con los enemigos con odio ciego, como el pueblo cristero 

en Dios en la tierra. Se necesita la desmitificación de la divinidad propiciatoria del odio para 

enfocarse solamente en la condición humana. Si lo hace, el pueblo podrá reconocer el hecho 

de que los federales también son los angustiados en la tierra. El reconocimiento podría ser el 

comienzo de la empatía entre sí.  

 

4.6. La solidaridad por amor 

En La frontera increíble, el protagonista está muriendo en el lecho rodeado de los 

miembros de su familia. La mujer quiere la última palabra de su marido: “«Virgen mía, te 

pido que antes de que muera nos reconozca, nos diga una palabra, mire por última vez mi 

rostro»” (DORT, 39). Por otro lado, el hermano y la hermana tratan de decirle al paciente “la 

postrer palabra de consuelo” (DORT, 39). Sin embargo, nadie excepto el paciente puede 

comprender “lo que iba a ocurrir, lo que estaba ocurriendo” (DORT, 39): “Madre, mujer, 

hermana y hermano, gentes en espera de una muerte que no les sería dable comprender jamás” 

(DORT, 38). Aparte del enfermo, los otros personajes no tienen “los ojos de la muerte” 

(DORT, 39). Aunque mantiene los ojos cerrados, el enfermo puede mirar a los otros 

personajes con los ojos de la muerte. Su mirada es “sobrenatural” (DORT, 38), porque 

trasciende la capacidad del hombre: “Mirábalos no ya desde fuera, sino desde dentro de ellos 

mismos” (DORT, 40). La ironía se vincula al epígrafe, dice: “«FEDRO: No oigo nada. Veo 

bien poca cosa. SÓ CRATES: Quizá no estás suficientemente muerto.» (Paul Valéry, 

Eupalinos o el arquitecto.)” (DORT, 37). Al contrario del enfermo del cuento, Fedro no está 

“suficientemente muerto” y le faltan los ojos de la muerte.  
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En este cuento, el proceso de la muerte se describe como “el sobrehumano tránsito” 

(DORT, 37). Para el enfermo, “que principiaba a entrar en el reino de lo no revelado, en el 

misterio más entrañable del hombre” (DORT, 39-40), la muerte es “el principio, para él, de 

una conquista y una verdad abrumadoras, no soportadas ni conocidas” (DORT, 39). Al 

contrario del enfermo, los otros personajes sienten culpabilidad y vergüenza a causa de la 

impotencia ante la muerte. Para aliviarse su propio dolor ante la muerte, quieren escuchar la 

palabra del enfermo. Sin embargo, el moribundo no quiere decirles nada, porque no vale la 

pena hacerlo cuando ningún personaje fuera de él puede comprender sus palabras: 

 

Como todo el resto, como todos los hombres todavía no tocados por la luz de la 

muerte, aquéllos no tenían entre sí otro medio de comunicación que la palabra. Su 

territorio era la palabra. Su patria era la palabra. Su habitación era la palabra. Pero 

nada más. ¿Cómo comunicarles, entonces, la verdad de la muerte, si él poseía ahora 

un lenguaje extraño y antiguo, no comprensible para nadie sobre la tierra? (DORT, 40) 

 

 La hermana sigue esperando “la palabra inhumana, imposible y más allá del mundo” 

(DORT, 40), pero ya reconoce la imposibilidad de comprenderla. La situación es parecida a la 

escena de la muerte de Jesucristo. Cuando dice: “«Elí, Elí, ¿Lama Sabachtani? Elías, Elías, 

¿por qué me has abandonado…?»” (DORT, 41), el narrador modifica la frase bíblica para 

acentuar que los hombres que rodeaban a Jesús pensaban que llamaba al profeta Elías. El 

fracaso de la comunicación no viene de “un idioma extraño al país”, sino de “un idioma 

extraño a los hombres de todos los países: en el impenetrable idioma de la muerte” (DORT, 

41). La similitud entre la muerte de Jesús y del enfermo se fortalece con las tinieblas que 

oscurecen la tierra.  
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Al contrario de los otros personajes, la madre comprende el indicio y se echa a llorar: 

“la madre estaba a punto de comprender, como si también su propio espíritu fuera a írsele del 

cuerpo, hacia la conquista de ese otro lenguaje del que el hijo, mudo, era dueño ya” (DORT, 

40). Como madre, alcanza a comprender el lenguaje de la muerte. Según Frankenthaler, la 

muerte tiene muchos sentidos en la obra de Revueltas y puede referirse a la muerte espiritual 

más allá de la muerte física. El punto común de los varios tipos de muerte es la soledad: “En 

todo caso es un acto infinitamente solitario, y los que parecen compartirlo no hacen más que 

unirse ante un destino común”.
201

 A través de la propia experiencia, la madre entiende el 

fondo de la muerte, que no es una mera pérdida como cree la hermana. El hecho de que 

sucede en la habitación está más allá de la muerte física del enfermo; es un tránsito entre la 

tierra y el cielo: “Era el reconocimiento torpe, adivinado apenas, de una cosa que estaba 

ocurriendo y que no se limitaba tan solo a la muerte” (DORT, 40). Como la mirada del 

enfermo penetra los personajes sin abrir los ojos, la madre adquiere la capacidad de 

comprender “una cosa no vista ni oída” (DORT, 40).  

 Revueltas publicó otro cuento con el mismo título, La frontera increíble en la revista 

Letras de México y en El Nacional en 1947, un año después de la publicación del anterior. 

Este también está incluido en el mismo libro, Dormir en tierra, pero su título se cambió por 

Lo que solo uno escucha (Cf. DORT, 133). En este otro relato, los personajes no pueden 

comprender al protagonista, como en La frontera increíble. Aquí, el protagonista, Rafael, es 

el único personaje que escucha la música perfecta, ejecuta la sonata con el violín poco antes 

del regreso de su mujer y de sus hijos. Aun cuando no es nada más que un ejecutante de la 

pequeña orquesta de una cantina, en ese momento, toca el violín como el mejor violinista del 

mundo. Sin embargo, estaba solo cuando tocaba la música perfecta: “Lo indecible de que 
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nadie hubiera escuchado su ejecución, y que él, que él solo sobre la tierra, fuera su propio 

testigo, sin nadie más” (DORT, 97). Como el enfermo en La frontera increíble, Rafael no 

puede compartir el secreto con nadie: “Algo indecible se le había revelado, mas era preciso 

callar porque tal revelación era un secreto infinito” (DORT, 97). Además, no tiene sentido 

decir el secreto a otros personajes porque es un misterio incomprensible sin los ojos de la 

muerte.  

La mujer de Rafael no se atreve a pronunciar ninguna palabra cuando descubre un 

augurio de la muerte en su marido, no puede discurrir la manera de comunicación: “«Es un 

anuncio de la muerte. No puede ser sino la muerte. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo darle 

consuelo? ¿Cómo prepararlo para el pavoroso instante?»” (DORT, 98). La mujer desea 

recuperar la comunicación ante la muerte, como la hermana en La frontera increíble que 

espera la última palabra del enfermo hasta el final. No obstante, es demasiado tarde para 

hacerlo: “Pero no existían las palabras directas, graves y verdaderas, sino apenas 

sustituciones espantosas mientras toda comunicación profunda entre sus dos ánimas se había 

roto ya” (DORT, 98). Rafael ya pertenece a un mundo diferente al de la mujer.  

Pese a la situación desesperada, la mujer sigue amando a su marido y lo consuela con 

“un tono maternal”. Tiene la resolución de acompañarlo y compartir la angustia de Rafael 

hasta la muerte, como la madre en La frontera increíble: “«Quédate a morir -hubiera dicho 

con todo su corazón-, te veo en el umbral de la muerte. Quédate a que te acompañemos hasta 

el último suspiro. A que recemos y lloremos por ti…»” (DORT, 98). Aunque la mujer no le 

dice su pensamiento directamente, Rafael puede mirar el fondo de su corazón con los ojos de 

la muerte: “Rafael clavó una mirada por fin alegre en su mujer” (DORT, 98). La mirada lleva 

la esperanza de comunicación: “« ¿Podría entenderme -pensó Rafael- si le dijera lo que hoy 

ha ocurrido? ¿Si le dijera que he consumado la hazaña más grande que pueda imaginarse?»” 
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(DORT, 98). En el cuento no se presenta el resultado de la esperanza del marido, porque 

muere antes de realizar su deseo. Sin embargo, el amor de la mujer ofrece el indicio de 

comprender el lenguaje del otro mundo, el lenguaje de la muerte. En la entrevista con 

Margarita García Flores, Revueltas menciona el sentido del amor en su obra: 

 

[El amor] está en la base del marxismo y en la base de mi actitud social. No quiero que 

se reduzca el marxismo a una teoría de la filantropía ni del amor en el sentido color de 

rosa de la palabra. Yo hablo de amor en el sentido más alto, más puro de la palabra: la 

redignificación del hombre, la desenajenación del propio ser humano, su 

reincorporación, su reapropiación, y eso no puede ser sino amor puro.
202

 

 

 Hay un cuento más que lleva el nombre La frontera increíble, en el volumen 

póstumo Las cenizas (1981). Aunque Revueltas no lo recogió en ninguna colección, este 

cuento fue publicado en la revista Orígenes en 1947, el mismo año que Lo que solo uno 

escucha (Cf. LC, 323). Como los dos cuentos anteriores, la frontera entre la vida y la muerte 

se encuentra en este cuento. Además, Negrín señala otras fronteras que también aparecen:  

 

La noción de frontera está presente en todos los aspectos del relato. Cruce temporal 

entre la noche y el día; separación entre la habitación donde los personajes se 

encuentran y la de al lado; margen entre la vida y la muerte que alguien supuestamente 

acaba de atravesar; límite entre lo increíble que Braulio percibe en su semivigilia y lo 

creíble que su esposa sabe con certeza.
203
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El protagonista, Braulio, pertenece a ambos lados de las fronteras. En el comienzo del 

cuento, escucha el ruido de los responsos del otro lado del muro. Piensa que el cura no tiene 

ninguna piedad ni emoción, porque es solo “su tremendo y aborrecido oficio” (LC, 231) que 

equipara con el de las prostitutas. Cree que se trata de una misa negra y que el sacerdote está 

ebrio. Desde la perspectiva de Braulio, Cristo en la cruz sufre “a fuerza de mirar la verdad, de 

descubrirla -un segundo tan solo-, desnuda y sin apelación” (LC, 232). La mirada más allá de 

la frontera exige la angustia, porque es un espacio prohibido a los hombres en la tierra. En 

medio del sufrimiento, Cristo dice: “Eli, Eli, lama sabachtani? ¿Por qué me has desamparado 

y debo ver ahora con mis propios ojos lo nunca visto? ¿Por qué esta soledad que no puede 

trasmitirse ni compartirse?” (LC, 232, cursivas del texto). Nadie termina de entender lo que 

Cristo mira en la cruz; está completamente solitario con la verdad.  

Braulio se da cuenta de que el cura es él mismo: “Aquella desgraciada voz del cura 

era su propia voz” (LC, 232). El protagonista comienza a dudar de su propia percepción: “Del 

otro lado de la pared estaba el cura, tangible y odioso […]. O quién sabe” (LC, 232). Por 

añadidura, su mujer le dice que es el ruido del agua: “-¿Oyes? -repitió la mujer. Y tras un 

largo instante-: es el agua -dijo-. ¡Por fin!” (LC, 233). La actitud de Braulio hacia su 

experiencia cambia y ahora cree que no es nada más que su imaginación: “Hubiese querido 

decirle a su mujer todo lo que imaginara a favor de aquel caprichoso chorro de la llave al 

derramar su líquido dentro del tinaco” (LC, 233). Aun cuando no cree que la misa fuera real, 

todavía quiere compartir su alucinación con la mujer. Sin embargo, piensa que es imposible 

transmitírsela con palabras: “No habría términos para descubrir una cosa ocurrida tan solo 

dentro de sí mismo, y a la postre sería banal y risible todo aquello, risible hasta la vergüenza” 

(LC, 233).  Al amanecer, la mujer sale hacia el lavadero y Braulio queda solo en la 
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habitación y piensa en la imposibilidad de la comprensión: “«Puedes mirarme a los ojos pero 

no comprenderás. Era mi voz. He escuchado mi propia voz, pero nadie podrá entenderlo.» 

Mas, ¿con qué palabras decir estos pensamientos? ¿La confesión que nadie escucharía?” (LC, 

234). Quiere compartir su experiencia con su mujer, pero no puede encontrar las palabras 

para hacerlo: “Esto, sin duda, era la soledad. La soledad de no tener lenguaje” (LC, 234). La 

soledad de Braulio se iguala con la de Cristo en la cruz. El protagonista ha cruzado una 

frontera indescriptible y desea la experiencia con otros, pero no encuentra ninguna manera de 

compartirla.  

En los dos cuentos anteriores, el amor de la madre y de la mujer son el indicio de la 

comunicación. No obstante, aquí, la mujer de Braulio sale del cuarto. La clave en este cuento 

se encuentra en la caracterización del protagonista. Al contrario de los dos cuentos anteriores, 

Braulio no es un moribundo y su experiencia de la muerte es indirecta. En los otros cuentos 

hay dicotomía de la vida y la muerte, separada por una frontera inverosímil. Solo los 

personajes que mueren pueden cruzarla y después no pueden regresar a la vida terrenal. En 

cambio, Braulio vuelve a la vida cotidiana después de mirar más allá de la frontera. Después, 

el ruido de la misa se convierte en el del lavadero donde se encontraba su mujer: 

“Escuchábase allá afuera, del otro lado del muro, el pausado rumor de la ropa sobre el 

lavadero” (LC, 234). Este cambio muestra que el protagonista regresa a la vida cotidiana, del 

mundo increíble al real. A diferencia de los otros personajes, Braulio puede comprender 

ambos mundos. Su carácter ofrece la esperanza de comunicación entre los dos lados de la 

frontera.   

Hasta aquí, hemos revisado los seis tipos en que se podría dividir el motivo de la 

solidaridad en los relatos de José Revueltas. Entre ellos, debemos destacar la solidaridad por 

una causa común, porque es la única manera de superar la soledad perfectamente. La soledad 
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no existe entre los huelguistas en Foreign Club. En cambio, el tipo menos representado es el 

de la solidaridad por amor. Ciertamente, no hay ningún texto del autor en donde niegue la 

posibilidad del amor como solución para la soledad, pero en los cuentos se puede percibir que 

el amor, por ser un sentimiento, no ofrece un camino tan accesible como la solidaridad por 

una causa común. En el caso del amor, solo se representa la posibilidad de la esperanza, pero 

no se alcanza ver la realización dentro del cuento. Aun cuando los personajes intentan superar 

la soledad mediante el amor, el discurso termina sin que lo hayan conseguido plenamente. 
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Conclusiones 

En estas conclusiones, analizaremos la obra teatral El cuadrante de la soledad con los 

mismos motivos que la narrativa breve, la soledad y solidaridad. No solo el título nos obliga a 

revisarla, sino por la controversia que causó en términos de denuncia que obligó al autor a 

retirarla de escena, aun cuando ya era todo un éxito. Como en la narrativa breve, los 

personajes en la obra dramática también sufren de soledad y, aunque no se logra superar la 

soledad, se encuentra la empatía entre los actores del drama. También hablaremos de la 

posición de Revueltas como escritor, para finalizar nuestro estudio. 

En este trabajo de investigación hemos seleccionado dos motivos para analizar la 

narrativa breve de José Revueltas: la soledad y la solidaridad. Hemos considerado un corpus 

que comprende un total de 51 cuentos, publicados en los volúmenes Dios en la tierra (1944), 

Dormir en tierra (1961), Material de los sueños (1974) y Las cenizas (1981). Como base 

teórica, seguimos el concepto de motivo de Boris Tomachevski, incluido en su teoría poética 

Teorija literatury. Poetika (1928), que se ha mantenido vigente hasta la fecha. 

En Teoría de la literatura, Boris Tomachevski define el concepto de fábula con base 

en el motivo. Señala que “asociándose entre sí, los motivos forman los nexos temáticos […] y, 

desde este punto de vista, la fábula es un conjunto de motivos”.
204

 Según esta definición, 

destacaríamos el cuento La soledad (1939) entre los relatos analizados, ya que podemos 

encontrar varios tipos de soledad que sumados al título conformarían el ejemplo perfecto para 

el motivo de la soledad en la narrativa breve de José Revueltas. El protagonista de este relato 

está alienado por el sistema de la sociedad, hasta el punto de no ser nada más que un objeto 

sustituible. También, el marido de la suicida prefiere quedarse hundido en la soledad, porque 

siente que está “ahorcado por una soga invisible” (DET, 110). En este segundo caso, al igual 
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que hemos señalado en otros cuentos, la soledad funciona como un refugio, donde el 

personaje se aísla del mundo exterior y se hunde en su remordimiento.  

 De igual forma pero en dirección opuesta, la tercera parte del cuento Foreign Club 

(1938)
205

 es otro ejemplo de fábula como un conjunto de motivos uniforme, ahora en 

términos del motivo de la solidaridad. En este relato se encuentran dos tipos del motivo de 

solidaridad, como la fraternidad y una causa común. Los huelguistas que protestan por la 

subida del precio de gasolina, “ahora caminan en parejas por la amplia vía, sin separarse, 

sintiéndose mutuamente, hermanos” (LC, 162). Los choferes también son camaradas que 

comparten una causa, “algo en común que los ata” (LC, 161). Los personajes demuestran su 

conciencia colectiva a través de la huelga, como señala Camus en El hombre rebelde: “A 

partir del movimiento de rebelión, se tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de 

todos”.
206

 Incluso, el cuento registra el nombre del motivo central, la solidaridad, por una 

causa común: “Y los demás también, en una cadena recíproca de solidaridad” (LC, 164). 

Tanto este cuento, Foreign Club, como el de La soledad son casi simultáneos en su fecha de 

escritura, por lo tanto, ambos motivos están presentes desde los primeros textos literarios de 

Revueltas. 

Otra característica que debemos destacar en la narrativa breve de Revueltas es la 

ausencia de personajes prototípicos. El motivo de la soledad se actualiza en una variedad de 

cuentos que comprenden desde los años treinta y hasta los setenta, prácticamente, toda su 

vida como escritor. Los personajes de la narrativa breve de José Revueltas sufren de soledad, 

pero no en todos los casos tiene el mismo origen. Como analizamos en el segundo capítulo, 

los motivos de la soledad en los cuentos se podrían dividir en seis tipos: por alienación, por 
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cobardía, por la hipocresía, por pérdida de la fe, por odio y por cinismo. Agregamos también 

un último apartado en dicho capítulo sobre el llanto como un aviso de la soledad. Pese al 

esfuerzo de los personajes, la soledad no siempre puede tener una solución. En el caso de la 

soledad por cinismo, el personaje elige su soledad por voluntad propia y no se le ofrece ni el 

personaje busca salida para su condición solitaria.  

La solidaridad es un motivo tan destacado como la soledad. En el cuarto capítulo, 

dividimos los motivos de solidaridad en seis tipos: por fraternidad, por una causa común, por 

comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y por amor. Por otra parte, también hay 

relatos que presentan el motivo de la solidaridad sin que haya personajes solitarios, por 

ejemplo, en Foreign Club. En la tercera parte del cuento, no se encuentra ningún motivo de 

soledad, porque los personajes ya tienen la conciencia socialista, la conciencia colectiva con 

una causa. En Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, Revueltas afirma que hay tres fases 

para la organización de la conciencia socialista: “pensar por la clase, para la clase y con la 

clase”.
207

 En este cuento, los choferes logran alcanzar la última fase. 

Sin embargo, tendríamos el caso de la solidaridad no alcanzada a pesar del sacrificio 

de los protagonistas. Con base en el análisis que hemos realizado en los cuentos, podemos 

señalar que hay dos tipos de sacrificio en la narrativa breve de Revueltas. Uno es como 

víctima y otro es mediante el martirio. Es un sacrificio en ambos casos, pero el segundo es 

voluntario y el primero es forzado. Un ejemplo del primer caso es la muerte del protagonista, 

Cristo, en La acusación. Aun cuando los demás personajes saben que es inocente, se niegan a 

ayudarlo para respetar la estructura del poder social representada aquí por el sistema de 

creencias (la superstición). Pese a actuar en grupo, el acto colectivo del pueblo es de 

complicidad y no de solidaridad.  
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Por el contrario, el martirio es el sacrificio por la propia voluntad. Según como se 

representa en los textos, se podría dividir a su vez en dos tipos: el martirio para revelar el 

aspecto verdadero del ser humano, y el martirio para redimir el pecado del otro. Julián, en 

Las cenizas, es un mártir del primer tipo, uno de “estos iluminados” (LC, 178), que conoce la 

verdad en la tierra. Su padre también la reconoce, pero no quiere sacrificarse por la verdad. 

Sin embargo, Julián se decide a asumir su papel, que es semejante al de una parábola bíblica: 

“«El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado.»” (LC, 177, comillas 

del texto). Según esta lección, Julián se humilla en la escena final que se parece a la de 

Jesucristo ante Pilato, cuando exclama: “-¡Mi reino no es de este mundo!” (LC, 190). Julián 

no se considera un hombre superior, sino un pecador igual que los otros, pero la gente no 

acepta sus palabras. Como Jesús crucificado, llega a ser el objeto de burla de todos y se 

humilla voluntariamente hasta ser apedreado. Al final, nadie comprende sus palabras. 

Además, lo llaman borracho. Pero la denominación no es un insulto, según su padre, que 

afirma que solo los borrachos y los iluminados pueden reconocer su soledad, a la vez que 

sostiene que es mejor llorar con ellos que no comprender “las verdades sin salida, las 

verdades sin remedio” (LC, 186).  

El segundo tipo de martirio es la expiación por otro personaje. Mendizábal, en La 

palabra sagrada, y Eduardo, en El cuadrante de la soledad, se atribuyen la culpa del otro. 

Mendizábal carga con la culpa del estudiante y, al revés, Eduardo se carga la culpa del 

maestro. Sin embargo, nadie aprecia sus sacrificios lo cual agrava la soledad del mártir. Al 

contrario de la obra de Malraux, que representa al héroe como mártir por su causa y después 

todos se solidarizan con él, en Revueltas no se puede alcanzar la solidaridad a través del 

martirio de un personaje extraordinario. 

 El estudio del motivo de la soledad nos obliga a considerar un acercamiento a otra 
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obra de José Revueltas que lo lleva en su título. Entre las obras de teatro, destaca El 

cuadrante de la soledad por su éxito al representarse y por el conflicto que provocó entre los 

comunistas mexicanos que llevó al autor a retirar la obra de escena. Diego Rivera pintó la 

escenografía impresionado por su profundo sentido. En el prólogo, Revueltas aclara el objeto 

de esta obra: “«Se explica así que El cuadrante de la soledad no pida el aplauso. Es una obra 

escrita para otras cosas. El autor busca perturbar y desazonar a los otros tanto como él lo está; 

desnudo y sin espada, dispuesto a combatir»”.
208

 El autor trata de mostrar “lo insoportable 

del mundo en que vivimos, el asco absoluto”.
209

 Cuando Ruperto le pregunta por qué tiene 

miedo, Márgara contesta: “No; miedo no. Asco. Asco y fastidio”.
210

 El asco es la reacción 

natural del personaje que se encuentra en la soledad desesperada, como la náusea del 

personaje de Sartre, Antoine Roquentin, ante la absurdidad. Además, el espacio de esta obra 

teatral es la calle denominada del Cuadrante de la Soledad.
211

 Según Colombina, la patrona 

de la calle es la Virgen de la Soledad, “la única Patrona que tenemos nosotros, las 

perdidas”.
212

 El nombre del gimnasio donde se encuentra el cadáver de Eduardo es 

“Gimnasio de la soledad, en el Cuadrante de la Soledad. (Pausa.) Cua-dran-te de la So-le-

dad”.
213

 Todo destaca la soledad profunda en que se basa la obra.  

 La situación que se presenta en El cuadrante de la soledad es contraria a lo que 

ocurre en el cuento La palabra sagrada, donde el maestro Mendizábal, aunque inocente, se 

atribuye la culpa del alumno Andrés, que tiene relaciones con Alicia. No obstante, la unión 

forzada por el miedo entre varios personajes no es de solidaridad, sino de complicidad. Las 

relaciones parecen amorosas en apariencia, pero dependen del interés personal y económico. 
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Sin embargo, no todos los personajes persiguen su propio beneficio. Malena, en la obra de 

teatro, es la dueña del Hotel de ‘la Soledad’, pero paradójicamente es un personaje que 

muestra gran empatía con otros. Sobre todo, tiene piedad por Colombina, el personaje más 

marginado en esta obra, la vieja prostituta que no tiene casa ni hogar, pero que aún no pierde 

su dignidad. El papel especial de las prostitutas en la obra de Revueltas proviene de su 

perspectiva:  

 

La tendencia no está constituida por los propósitos éticos del autor ni por ningunos 

otros, aunque no sean éticos. Aquí no hay ni debe haber teleología alguna. […] La 

tendencia no puede ser introducida desde afuera, así se trate de un propósito inocente 

y sin deliberación. […] El santo será perverso, sádico o lo que sea -incluso santo- 

desde su santidad; la prostituta será noble o pura o lo contrario, desde su realidad 

prostituida. (¡Ay, las redimidas prostitutas de Zola!).
214

 

 

 Como vemos en la cita anterior, no podemos identificar la moralidad de los 

personajes en las obras de Revueltas con la del autor. En su respuesta al cuestionario de G. 

Gutiérrez, Revueltas habla sobre la relación entre el autor y sus personajes: “Los personajes 

son nosotros mismos, en este sentido; pero dejan de pertenecernos en tanto se manejan o 

están obligados a manejarse conforme a las leyes autónomas que los rigen: del mismo modo 

que el sueño tiene sus leyes; pero estas leyes son objetivas, independientes de nuestra 

voluntad”.
215

  

 Aunque prácticamente no hay ningún personaje libre de la soledad, son pocos los que 
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tratan de superarla y esos pocos personajes, pese a la diferencia de sus situaciones, buscan la 

manera de vencer la soledad con estrategias narrativas semejantes. La más frecuente parece 

ser la empatía con el dolor de los otros y la solidaridad en los casos extremos. Aun cuando no 

pueden vencer en la lucha por superarla, lo más importante es la existencia de la esperanza 

que, en los textos de Revueltas, no proviene de la providencia divina, sino de la empatía entre 

los angustiados en la tierra. Por ello, algunos personajes de Revueltas tratan de enfrentar la 

realidad como ser colectivo. Sin embargo, no ignora al individuo para formar la colectividad. 

Este punto de vista aparece en su entrevista con Melgoza Paralizábal: 

 

Pregunta: ¿Los valores individuales del sujeto son apreciados dentro de la colectividad? 

Si pasa a formar parte de una comunidad, necesariamente, tiene que participar 

sacrificándose a los intereses colectivos. ¿Eso no despoja al hombre de su esencia 

individualista? Respuesta: Usted ha tratado el punto crucial del fenómeno. Se trata de 

encontrar en la colectividad a la persona humana, al individuo y sus prerrogativas de 

libertad.
216

 

 

En “Mi posición esencial”, el escritor declara su punto de vista con mayor claridad: 

“La novela maneja individuos, individualidades: no puede tomar a las masas, a las clases, a 

las sociedades, sino a través de los seres y las cosas concretos y esto siempre dentro de sus 

contradicciones, su incertidumbre, su intencionalidad perpetuamente frustrada”.
217

 Además, 

podemos encontrar su posición como escritor y humanista en varios ensayos. En el 

cuestionario de G. Gutiérrez, hay una pregunta sobre el objetivo final de la obra de Revueltas: 

“Escribo para comunicarme; para suscitar en los demás las mismas preocupaciones mías, las 
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mismas angustias. Mi propósito es inquietar los espíritus, si esto es posible”.
218

 El autor 

intenta anunciar la inquietud de la existencia a través de sus obras. Revueltas también acentúa 

la responsabilidad marxista del escritor. En el prólogo a su obra literaria, afirma que “el 

«hombre de letras»” es diferente del “mezquino y cobarde «quehacer literario»”:  

 

Hombre de letras, cierto, que no de palabras, pues éstas son compromiso y combate: 

los literatos no pueden sino huir de ellas con la mayor prudencia. […] El escritor, por 

lo contrario, pacta a vida o muerte con las palabras, con sus palabras, con sus obras. 

En su relación con ellas -relación que se establece independientemente de su voluntad- 

encuentra, así, la medida de su propio aislamiento y de la incomunicación sustancial a 

que está condenado su “lenguaje de nadie”, pues las cosas jamás podrán ser de otra 

manera para él.
219

  

  

 Como en su libro Dormir en tierra, Revueltas profundiza en la cuestión de las 

palabras como escritor. La dificultad de comunicación agrava la soledad. En “El oficio de 

escritor”, señala: “El material del escritor son las palabras -esto parece obvio decirlo- porque 

no hay literatura sin palabra, no hay comunicación sin lenguaje”.
220

 Afirma que el artista 

debe lucha contra los materiales “para lograr la expresión más prístina y más diáfana de sus 

manifestaciones estéticas”.
221

  

 Para Revueltas, el arte es la libertad, la única manera de superar todas las 

limitaciones terrenales: “Se trata de una laboriosa empresa de conciencia que, todavía más 
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allá del planteamiento exclusivamente literario, supone el más abierto y transparente ejercicio 

de conducta personal”.
222

 A pesar de su posición política, distingue el arte de la propaganda 

con claridad: “El arte no puede ser propaganda. La propaganda se destina a las grandes masas 

y es, necesariamente, ideológica. El arte, aunque refleja las ideologías, las supera en sí mismo 

-las niega como obras de arte-. Entonces por eso perdura”.
223

 Según Revueltas, el arte, la 

literatura y la ciencia son las formas de conciencia organizada, que necesita la libertad 

individual.
224

 También en la entrevista con Melgoza Paralizábal, el autor señala la 

importancia del arte: “El arte y la filosofía y las ciencias, son los instrumentos de 

emancipación del hombre, de desalienación, de deseo, de desenajenación”.
225

 Además, 

afirma la superioridad de la conciencia del artista que la conciencia política: 

 

De aquí que esta conciencia organizada del artista signifique un nivel superior de 

conciencia desde el punto de vista de lo que podemos superior de conciencia desde el 

punto de vista de lo que podemos considerar simple conciencia política. El artista 

abarca un campo mucho más extenso que el puramente político. El arte también ocupa 

un área mucho más allá de la sociedad y de la historia contemporánea o coetánea. […] 

El arte se apoya en dichos puntos para lograr un área de influencia y de desarrollo 

mucho más importante que la simple política, que la simple economía, que la simple 

sociedad.
226

  

 

Aunque fue un marxista toda su vida, el escritor no era defensor del realismo socialista, 
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que le parecía siervo del dogmatismo. Además, en no pocas ocasiones su arte supera su 

ideología en la obra literaria. Según Sánchez Prado, la novela Los días terrenales muestra “la 

profunda contradicción que, hacia la mitad del siglo, existía entre práctica política y práctica 

literaria”.
227

 Asimismo, afirma que se encuentra “la humanidad que excede en todo momento 

a las articulaciones teóricas del marxismo”,
228

 en los desempleados del cuento El corazón 

verde, por ejemplo. En el prólogo de su primera novela Los muros de agua, Revueltas define 

su objeto como escritor y militante: “A romper estas limitaciones que padece nuestra 

literatura es a lo que tiende mi trabajo literario, y a romper los moldes sociales que traban el 

desarrollo humano es a lo que tiende mi actividad de militante marxista-leninista”.
229

 Aun 

cuando este prólogo se escribe en 1961, su perspectiva no se cambia en toda su vida. Para 

Revueltas, la ideología no puede ser el fin último de sí misma, sino la vía para liberar al ser 

humano.   

 En el prólogo de Las cenizas, Carlos Eduardo Turón hace un elogio de Revueltas: 

“Continuador del humanismo. Ateo profundo que no concilia términos dispares, José 

Revueltas no admite ni la alegación por Dios y por el hombre ni la alegación por el Estado y 

por el hombre, en las cuales Dios y el Estado se quedan con la mejor parte. Toda obra, 

terrenal, debe ser por y para el hombre” (LC, 17).  

La soledad y la solidaridad son motivos esenciales en la composición de sus obras, 

eran también la cuestión básica en su vida: “El hijo del Hombre es la soledad irresistible 

porque es el individuo que preserva a la persona. Querría ser, en medio de su flaqueza, 

simplemente, uno más, alguien menos que alguien, y esto bastaría para ser aceptado 
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multitudinariamente” (LC, 19). Finalmente, hemos tratado de mostrar que José Revueltas era 

un humanista. Aun cuando los personajes del mundo revueltiano sufren de soledad, hay una 

esperanza: “«no soy un desesperado común: mi desesperación es la esperanza humana»” (LC, 

13).  
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 호세 레부엘타스는 시대를 앞서간 멕시코의 작가이자 사상가이다. 멕시코 공산당

의 동료 당원들과의 계속된 불화에도 불구하고, 그는 비타협적 마르크스주의자로서 자신

의 노선을 걸었다. 『지상의 신 Dios en la tierra』(1944)은 그의 첫번째 단편집으로, 

그에게 단편 작가로서의 명성을 가져다주었을 뿐만 아니라 그의 문학 세계를 이해하는 

데에 없어서는 안 될 작품이다. 이후 레부엘타스는 계속해서 주제와 형식 양면에서 멕시

코 문학에 혁신을 가져다준 단편들을 출간했다. 호세 레부엘타스의 단편들은 소설에 비

해 상대적으로 연구가 많이 되지 않았지만, 다양한 인물들과 상황을 제시하기 때문에 오

히려 그의 장편소설보다 더 실험적인 성격을 띤 흥미로운 연구 대상이다. 이 논문에서는

『지상의 신 Dios en la tierra』(1944), 『지상에서 잠들기 Dormir en tierra』(1961), 

『꿈의 질료 Material de los sueños』(1974)와 유고집 『재 Las cenizas』(1981)에 

실린 호세 레부엘타스의 모든 단편을 분석 대상으로 삼는다. 이 단편들에 나타난 모티프

들 중에서 여기서 다루는 대상은 고독과 연대의 모티프이며, 각각 고독의 모티프는 레부

엘타스의 실존주의의 관점에서, 그리고 연대의 모티프는 레부엘타스의 마르크스주의의 

관점에서 분석한다. 분석의 방법론으로써 본 연구는 보리스 토마셰프스키의 문학 이론에

서 '모티프' 개념을 차용한다. 토마셰프스키에 따르면 모티프란 더는 나누어지지 않는 서

사의 최소 의미 단위이며, 작품들을 비교 분석할 때는 다양한 작품들에서 반복해서 나타
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나는 의미 단위에 해당한다. 이 논문에서는 고독의 모티프와 연대의 모티프가 단편들에

서 나타나는 방식에 따라 종류를 나누어 분석한다. 또한 분석을 보다 심화시키기 위하여 

레부엘타스의 사상을 함께 연구한다. 이를 통하여 고독의 모티프는 작가의 실존주의와 

관련이 있으며, 연대의 모티프는 작가의 마르크스주의에 그 연원을 둔다는 사실을 밝힌

다.  

서론은 연구의 정당성, 문학사적 맥락, 방법론의 세 가지 절로 나뉜다. 먼저 첫 

번째 절에서는 작가로서 그가 멕시코에서 차지하는 위상을 이야기하며, 특히 그의 단편 

작가로서의 면모를 강조한다. 그의 문학세계는 단순히 지상에서 고통받는 인물들을 다루

는 것을 넘어서, 고통을 통해서 삶을 인식하는 과정을 보여준다. 레부엘타스는 자신의 

작품에서 현실에서 일어나는 것처럼 인물들이 자신들을 둘러싼 상황에 대응하는 과정을 

보여주려고 했다. 따라서 그에게 있어서 사회주의 리얼리즘은 배격해야 할 대상이었는데, 

사회주의 리얼리즘은 실제가 아니라 왜곡에 기반한 반동적인 이론이라고 보았기 때문이

다. 그러나 그의 문학의 진정한 가치는 현실의 고통을 그대로 그려냈다는 점이 아니라, 

그것을 넘어 인간 조건의 회복을 꾀하고 있다는 데 있다. 다음으로 두 번째 절에서는 멕

시코 문학을 넘어 라틴아메리카 문학사에서 호세 레부엘타스가 차지하는 위치를 살핀다. 

그의 고독의 모티프는 가브리엘 가르시아 마르케스의『백년의 고독』에 나타나듯이 멕시

코를 넘어선다. 세번째 절에서는 분석의 방법론에 있어서 보리스 토마셰프스키의 문학 

이론에서 모티프 개념을 차용했다는 점을 밝히고 간략하게 이론을 소개한다.  

1장에서는 호세 레부엘타스의 작품 세계에 나타나는 고독의 연원을 연구하기 위

하여 작가의 개인적 삶과 그의 실존주의 사상을 함께 살펴본다. 이 장은 감옥에서의 경

험, 공산당원으로서 호세 레부엘타스의 이상주의와 멕시코 공산당에서의 추방, 마지막으

로 호세 레부엘타스의 실존주의의 특징, 이 세 가지 절로 구성되어 있다. 첫 번째 절에

서는 잦은 감옥 생활로 인해 개인적 삶의 측면에서 작가가 겪은 고독을 살펴본다. 1929
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년 처음으로 투옥되었을 때 레부엘타스의 나이는 불과 열다섯 살이었다. 그는 정부에 반

대하는 시위에 참여했다가 육개월간 감옥에 갇히게 되었다. 이듬해 그는 멕시코 공산당

에 입당했으나 지나치게 어린 나이와 예리한 지성으로 경원의 대상이 되었다. 특히 그와 

어울리던 쿠바 이민자들이 조사의 대상이 되면서 레부엘타스도 함께 스파이 의심을 받게 

되었다. 한편 1932년과 1934년에 걸쳐 그는 마리아스 제도에 있는 교도소에서 총 15

개월간 복역했다. 이 때 그와 함께 생활하는 죄수들 중에는 1926년부터 1929년까지 계

속된 크리스테로 전쟁에서 패전한 가톨릭 교도들이 많이 있었다. 비록 공산주의자로서 

그들과 사상적으로는 정반대되는 입장이었지만, 레부엘타스는 함께 정부에 의해 박해받

는 입장으로서 동료 죄수들에게 공감했다. 마지막 감옥 생활은 레쿰베리에서 1968년 

11월부터 1971년 5월까지 30개월간 계속되었다. 그는 68 학생운동에 참여했다는 죄목

으로 정치범이 되어 복역하게 되었다. 이 기간에 그의 건강은 급속도로 나빠졌으며, 특

히 1969년 12월부터 1970년 1월까지 다른 정치범들과 함께 단행한 단식 투쟁은 상황

을 더욱 악화시켰다. 결국 감옥에서 풀려난 지 5년 후인 1976년 4월 14일 레부엘타스

는 세상을 떠나게 된다. 이처럼 그의 삶에 있어서 감옥 생활은 뗄레야 뗄 수 없는 것이

었으며, 그로 인해 겪은 고독은 작가로서의 작품 활동에도 큰 영향을 끼치게 된다.  

두 번째 절에서는 멕시코 공산당에서의 추방과 그 이후 레부엘타스의 작품을 둘

러싸고 벌어진 일련의 논쟁을 통해 동료 공산주의자들 사이에서도 고독했던 작가의 사상

적 삶을 살펴본다. 1943년 레부엘타스는 당파 싸움에 급급한 당의 행태를 강도높게 비

판하다가 분열을 조장하는 행위를 했다는 이유로 멕시코 공산당에서 쫓겨나게 되었다. 

이후 1949년 소설『지상의 나날들 Los días terrenales』이 출간되자 반대파들은 이 소

설의 등장인물과 내용이 작가의 개인적 경험을 반영한 것이라고 주장하며 비판을 가했다. 

상황은 1950년 희곡 『고독의 거리 El cuadrante de la soledad』의 출간과 함께 더 악

화되었다. 격렬한 논쟁 끝에 결국 레부엘타스는 자신과 작품에게 가해진 비판을 받아들
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이고 출판사와 극단에『지상의 나날들』의 전량 회수와『고독의 거리』의 상연 중단을 

요청한다. 이후에도 레부엘타스는 다른 공산주의자들과 끊임없이 마찰을 일으킨다. 그는 

1956년 멕시코 공산당에 재입당하지만, 1960년 다시 강제로 탈당하게 된다. 그는 멕시

코 공산당의 문제를 당 내에서 해결하는 것을 포기하고 자신의 이상을 펼칠 수 있는 새

로운 당을 만들기로 결심한다. 그 결과로 만들어진 것이 스파르타쿠스 레닌주의 연맹이

다. 그러나 여기서도 작가의 노선은 소수파였으며 결국 1963년 동료들과 함께 당에서 

추방된다. 이처럼 레부엘타스의 생애에 걸쳐 반복된 당에서의 추방은 그의 타협하지 않

는 이상주의를 보여주며, 실제로 그는 스스로를 가리켜 정치가가 아니라 사상가라고 말

한 바 있다. 이러한 작가의 태도는 그의 고독을 한층 더 심화시키는 원인이 되었다.  

세 번째 절에서는 레부엘타스의 실존주의를 헤르만 헤세, 앙드레 말로, 장 폴 사

르트르, 알베르 카뮈와 비교 분석한다. 본격적인 비교에 앞서 레온 체스토프의 기독교적 

실존주의가 레부엘타스에게 끼친 영향을 살펴봄으로써, 레부엘타스의 실존주의가 가지는 

주요 특징들이 어디에 그 사상적 근간을 두는지 알아본다. 성경에 기반을 둔 레온 체스

토프의 철학에서 아담과 이브의 낙원에서의 추방은 주요 모티프로 기능한다. 이 추방 개

념은 레부엘타스의 단편 "지상의 여인 Una mujer en la tierra"에서 잃어버린 천국으로 

변주된다. 한편 카뮈에 따르면 추방은 인간의 존재론적인 상태로서, 그의 작품에 등장하

는 인물들은 어디에 있든지 자신이 있는 곳에 속하지 못하는 이방인이다. 이는 레부엘타

스의 인물들이 낙원에서 지상으로 추방된 상태에 놓인 것과 연결되며, 인물들이 겪는 고

통의 근본 원인이 된다. 그러나 체스토프의 영향을 받은 레부엘타스와는 달리, 카뮈는 

초월자의 존재에 기대는 일체의 종교적 희망을 거부함으로써 키에르케고르와 체스토프 

등의 철학과는 분명히 선을 긋는다. 더 나아가, 카뮈는 체스토프의 신 개념은 사실 부조

리에 해당하는 것이라고 주장한다. 그에 따르면 체스토프는 자신의 종교적 신념에 맞추

기 위해 부조리의 존재를 인정하는 대신 그것을 신이라고 부른다. 실제로 체스토프의 신 
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개념은 기독교의 선하고 자비로운 신 개념과는 판이하며, "지상의 신 Dios en la tierra"

과 같은 레부엘타스의 단편에서 이러한 신의 모습이 잘 드러난다.  

사실 레부엘타스의 실존주의는 카뮈보다 오히려 사르트르의 것에 더 가깝다. 기

본적으로 레부엘타스와 사르트르는 마르크스주의와 실존주의의 화합을 꾀한다는 점에서 

공통된 입장을 가진다. 비록 레부엘타스와 같은 정통 공산주의자로 보는 데는 무리가 있

지만, 사르트르 또한 역사적 유물론을 인정하며 그 스스로 『변증법적 이성 비판』에서 

실존주의는 마르크스주의와 대결하려는 것이 아니라, 마르크스주의가 간과하는 문제점들

을 해결하기 위해 필요한 것이라고 밝힌 바 있다. 사르트르는 마르크스주의가 지나치게 

교조주의적인 방향으로 흐르면서 놓치게 된 부분들을 실존주의가 포착할 수 있다고 주장

했다. 같은 맥락에서 그는 스탈린주의를 비판했는데, 레부엘타스 또한 스탈린주의는 마

르크스주의가 원래 강조하던 실천을 잃고 단지 관념론으로 전락한 상태라고 보았기 때문

에 비판적이었다.  

 2장에서는 레부엘타스의 단편에서 고독의 모티프가 어떻게 나타나는지 일곱 가

지 종류로 나누어 분석한다. 먼저 인물들이 겪는 고독의 원인을 소외, 비겁, 위선, 믿음

의 상실, 증오, 냉소주의 여섯 가지로 분류한다. 이때 냉소주의로 인한 고독은 인물들이 

스스로 고독을 선택한 것이라는 점에서 다른 원인들과 구별된다. 소외로 인한 고독은 권

력관계나 관료주의 시스템에 의해 소외된 인물들이 느끼는 고독이다. 권력관계의 약자뿐

만 아니라 강자도 전체 사회의 시스템 속에서는 언제든지 대체될 수 있는 부품에 불과하

며, 따라서 강자라 하더라도 소외로 인한 고독에서 벗어날 수 없다. 비겁으로 인한 고독

에서 주변 인물들은 주인공에게 가해지는 불의를 모른 척 하는데, 이는 주인공을 고독에 

빠뜨릴 뿐만 아니라 다시 불의를 확대 재생산한다. 위선으로 인한 고독에서 인물들은 도

덕적 우월성을 드러내기 위해 위선으로 자신의 실제 모습을 가린다. 이들의 대화는 거짓

으로 점철되어 있으며, 이는 인물들의 고독을 심화시킨다. 한편 믿음의 상실로 인한 고
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독에서 신과의 단절은 인물들을 고독에 빠뜨린다. 이들은 극한 상황에서 신의 무력함을 

깨닫고 더 이상 신에게 의지하는 것을 거부한다. 증오로 인한 고독에서 인물들은 종교적 

열정이 변질된 증오로 가득 차 있는데, 이는 2장에서 언급한 레온 체스토프와 호세 레부

엘타스의 신 개념과 연결된다. 카뮈가 부조리를 신으로 왜곡한 것이라고 비판할 정도로 

두 사람의 신 개념은 자비롭기는커녕 용서가 없고 예측 불가능하며, 이 신을 좇는 사람

들은 그들의 신을 닮아간다. 이들의 증오는 증오의 대상이 되는 상대편을 고독하게 할 

뿐만 아니라, 증오의 주체인 자신들 또한 고독하게 만든다. 반면 냉소주의로 인한 고독

은 다른 고독의 원인들과는 달리 자의에 의해 선택한 것이다. 이미 외부 세계와의 접촉

에서 견딜 수 없는 고통에 빠진 인물들에게는 외부와 완전히 차단되어 자신의 내면으로 

침잠하는 고독이야말로 도피처가 될 수 있다. 마지막 일곱 번째 종류의 고독의 모티프는 

고독의 표지로서 기능하는 울음인데, 특기할 점은 어른이 아니라 어린아이들의 울음이 

반복해서 등장한다는 것이다. 이 인물들은 고독을 깨닫게 되면서 더는 어린아이로 머무

를 수 없게 되고, 고독으로 인해 이들이 겪는 고통과 공포는 울음으로 발현된다. 이때 

울음은 단순히 우는 주체의 고독을 드러내는 것을 넘어, 타인의 고독, 더 나아가 세상의 

고독을 드러낸다.  

 3장에서는 호세 레부엘타스의 마르크스주의 사상에서 연대의 개념을 연구한다. 

이 때, 1장 3절에서와 마찬가지로 다른 작가들과의 비교를 통해 레부엘타스의 사상이 가

지는 독창성을 밝힌다. 먼저 『변증법적 이성 비판』을 중심으로 사르트르의 사상에 나

타난 집단 주체의 개념을 알아보고, 다음으로 카뮈의『반항하는 인간』을 중심으로 부조

리에 대항하는 과정에서 생기는 연대를 살펴본다. 마지막으로 레부엘타스의『머리 없는 

프롤레타리아에 대한 소론』을 바탕으로 그의 집단 의식이 어떤 것이며, 이는 앞서 다룬 

사르트르와 카뮈의 사상과는 어떻게 구별되는지 밝힌다.  

2장에서 이야기했듯이, 사르트르는『변증법적 이성 비판』에서 실존주의와 마르
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크스주의의 통합을 꾀했다. 그러나 루시앵 골드만, 모리스 메를로-퐁티, 레이몬드 애론 

같은 비평가들은 사르트르의 사상이 실존주의와 맑스주의를 동시에 만족시키는 것은 불

가능하다고 비판했다. 이들의 주요 논점은 사르트르의 사상은 개인을 넘어선 주체를 결

여한다는 것이었다. 이에 반해, 토마스 플린은 집단 책임에서 집단 주체를 발견할 수 있

다고 주장한다. 그에 따르면, 도덕적 측면에서 집단 책임은 집단 주체의 존재를 전제할 

수밖에 없다. 한편 카뮈는『반항하는 인간』에서 연대는 반항의 움직임에 기반한다고 주

장한다. 이 때 그는 자기 자신에게 가해지는 억압뿐만 아니라, 타인에게 가해지는 억압

과 그로 인한 고통을 보는 것도 반항의 동기가 될 수 있다고 말한다. 타인의 고통에 대

한 인식이 연대의 동기가 될 수 있다는 카뮈의 주장은 레부엘타스의 단편에서 타인의 고

통에 대한 공감이 연대의 동기가 되는 것과 유사하다. 그러나 카뮈의 연대 개념은 집단 

의식에 대한 논의에서 레부엘타스의 개념과 차이를 보인다. 레부엘타스는 『머리 없는 

프롤레타리아에 대한 소론』에서 집단 의식의 중요성을 강조한다. 그에게 있어서 집단 

의식은 사회주의적 의식에 도달하기 위해서 필수불가결한 요소이다. 이 집단 의식은 사

르트르의 집단 주체에게는 존재하지 않는다. 반면 카뮈는 집단 의식의 존재를 인식하고, 

『반항하는 인간』에서 반항의 움직임에서 집단 의식이 나온다고 말한 바 있다. 그러나 

그의 논의는 반항의 움직임이 일어날 때로 한정된다. 반면 레부엘타스에게 있어서 집단 

의식은 마르크스주의에서 말하는 역사의 발전 단계에서 최종 단계에 이르기 위해 꼭 필

요한 요소이며, 이를 바탕으로 특정 상황에 처한 개인들의 연대를 넘어 집단의식으로 묶

인 계급 전체의 연대를 주창한다.  

 다음으로 4장에서는 3장의 논의를 바탕으로 레부엘타스의 단편들에 나타난 연대

의 모티프를 여섯 종류로 나누어 분석한다. 고독을 극복하기 위해서는 지상의 고통받는 

존재들 간의 연대가 필요하며, 이는 타인의 고통에 대한 공감에서 출발한다. 여기서는 

연대의 동기를 형제애, 공통의 대의, 이해, 동정심, 사랑 다섯 가지로 나누어 분석하며, 
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여기에 대결 구도에서의 연대를 추가하여 적과의 연대도 가능하다는 것을 보인다. 형제

애에 의한 연대는 사회적 계급의 차이를 뛰어넘으며, 따라서 권력관계에 의한 약자의 소

외와 그로 인한 고독을 극복할 수 있는 단초를 제공한다. 공통의 대의에 의한 연대는 연

대의 모티프 중 유일하게 고독을 완전히 극복하는 데 성공한다. 이 때 공통의 대의는 연

대에 동참하는 인물들로 하여금 죽음의 공포마저 극복하게 한다. 이는 비겁으로 인한 고

독에서 주인공에게 가해지는 불의를 못 본 척 하거나 심지어 거기에 가담하던 인물들과 

달리 불의에 대항할 수 있는 용기를 제공한다. 이해에 의한 연대는 위선으로 인한 고독

과는 정반대에 위치한다. 이 종류의 연대에서 서로 연대 가능한 인물들은 진실한 의사소

통을 기반으로 상대방의 의도를 있는 그대로 받아들이며, 이를 통해서 진정한 이해가 이

루어진다. 동정심에 의한 연대에서 인물들은 신 대신 인간들 사이의 동정심에 의지해서 

연대를 이룬다. 이 동정심은 신에 대한 믿음을 상실하고 나서 생기는 공허를 대체할 수 

있으며, 더 나아가 다른 인간의 고통에 대한 공감으로 이어진다. 연대는 대결 상황에서 

적으로 만난 상대와도 이루어질 수 있다. 자신 뿐만 아니라 상대 또한 자신과 같은 고독

에 처해 있다는 인식은 증오를 넘어 상대의 고통에 대한 공감을 가능하게 한다. 마지막

으로 사랑에 의한 연대는 삶과 죽음의 경계마저도 뛰어넘는다. 레부엘타스는 마르가리타 

가르시아 플로레스와의 인터뷰에서 오직 순수한 사랑만이 인간에게 다시 존엄성을 부여

하고, 인간 소외를 극복할 수 있다고 말한 바 있다. 이 여섯 종류의 연대의 모티프들은 

2장에서 분석한 고독의 원인들을 극복할 수 있는 실마리를 제공한다. 그러나 냉소주의로 

인한 고독은 극복될 수 없는데, 이 경우 인물들은 자신의 고통에 매몰되어 있어 타인의 

고통에 공감하지 못하기 때문이다.  

 결론에서는 토마셰프스키의 문학 이론에서 파불라의 개념에 대해 설명하고, 이를 

레부엘타스의 단편 분석에 적용한다. 파불라란 '모티프들의 집합'으로, 한 종류가 아닌 

여러 종류의 모티프가 함께 나타나는 경우에 그 단편을 파불라라고 할 수 있다. 레부엘
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타스의 단편 중에서는 "고독 La soledad"과 앞서 언급한 "외국 클럽 Foreign Club"을 

각각 고독의 모티프와 연대의 모티프의 파불라라고 할 수 있다. 한편 본문의 분석 내용

과 희곡 작품인 『고독의 거리』와의 비교를 통해 고독과 연대가 레부엘타스의 서사 문

학 뿐만 아니라 극 문학에서도 주요 모티프로 나타난다는 점을 밝힌다. 최종적으로 작가

의 문학관을 살펴봄으로써 그의 실존주의와 마르크스주의가 그 자체로 궁극적 목적이 아

니라 인간을 해방하기 위한 방편이었음을 밝힌다. 이를 통해 호세 레부엘타스의 인본주

의적 면모를 드러내는 데 연구의 의의가 있다.  

 

 

핵심어 : 호세 레부엘타스, 단편소설, 보리스 토마셰프스키, 모티프, 고독, 연대  

학번 : 2013-22768 
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Resumen 

 

Sara Park 

Maestría en Lengua y Literatura Hispánicas 

Universidad Nacional de Seúl 

 

 José Revueltas, escritor mexicano (1914-1976), era un visionario de su tiempo. Pese 

a la discordia con los camaradas del Partido Comunista Mexicano (PCM), siguió el camino 

ortodoxo del comunista. Dios en la tierra (1944) es su primer libro de cuentos y su tercera 

obra narrativa, después de Los muros de agua (1941) y El luto humano (1943). Con Dios en 

la tierra, José Revueltas consiguió fama como cuentista y el volumen está considerado como 

esencial para estudiar su trayectoria literaria. Después, Revueltas siguió escribiendo cuentos 

que ofrecieron la novedad de sus temas y estructuras a la literatura mexicana. La narrativa 

breve es lo menos estudiado entre la escritura de Revueltas, pero tiene una gran variedad de 

personajes y de situaciones que nos permitirían analizar la configuración de dichos personajes 

en diferentes planos más experimentales que en las novelas. En esta tesis, analizamos toda la 

obra narrativa breve de José Revueltas, incluida en Dios en la tierra (1944), Dormir en tierra 

(1961), Material de los sueños (1974) y Las cenizas (1981), este último publicado 

póstumamente. Entre los diversos motivos que la crítica ha destacado como constantes en la 

obra de Revueltas, proponemos como objetivo analizar los motivos de la soledad y de la 

solidaridad desde la visión existencialista y marxista del autor, que no ha sido estudiada hasta 

el momento.  

 Según Boris Tomachevski, al descomponer la obra en partes temáticas se llega a las 

“partes no descomponibles” que serían “las divisiones más reducidas” del texto, de tal forma 
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que a la “parte indivisible de la obra se llama motivo”,
1
 su función puede ser “una unidad 

temática que se repite en diversas obras”.
2
 Tomachevski define motivo como “la unidad 

básica del contenido narrativo”.
3
 A diferencia del motivo, el tema se vincula al nivel verbal 

en la estructura literaria. Según Vodicka, el tema no es una “«estructura profunda» más o 

menos independiente de la «estructura superficial» de su expresión”, sino que está 

“modificado y conformado mediante los modos en los que es expresado, mediante los 

artificios del discurso narrativo”.
4
 La diferencia entre tema y motivo radica, entonces, en que 

el tema se refiere al contenido literal de un texto, y el motivo, a las mínimas unidades de 

significación.  

En esta tesis, proponemos que tanto el motivo de la soledad como el motivo de la 

solidaridad pueden subdividirse en varios tipos, según la configuración de los personajes y la 

representación de dichos motivos en los cuentos. Para profundizar en nuestro análisis, 

revisamos el pensamiento de Revueltas y tratamos de demostrar que el motivo de la soledad 

se relaciona con su existencialismo y que el motivo de la solidaridad proviene de su 

marxismo. En el primer capítulo, estudiamos el origen de la soledad en el mundo de José 

Revueltas, a través de su vida personal y de su pensamiento, considerando tres subcapítulos: 

la experiencia en la cárcel, el idealismo de José Revueltas como militante comunista y su 

expulsión del PCM, y la distinción del existencialismo de José Revueltas en comparación con 

el pensamiento de Hermann Hesse, André Malraux, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. 

Revisamos también la influencia de León Chestov del existencialismo cristiano. En el 

                                           
1
 Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, trad. Marcial Suárez, Akal, Madrid, 1982, p. 

185, las cursivas pertenecen al texto. 
2
 Ibíd., p. 186. 

3
 Lubomír Dolezel, “El estructuralismo de la Escuela de Praga”, en Historia de la crítica 

literaria del siglo XX: Del formalismo al postestructuralismo, Selden Raman (ed.), trad. Juan 

Antonio Muñoz Santamaría y Alberto López Cuenca, Akal, Madrid, 2010, p. 56. 
4
 Ídem. 
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segundo capítulo, analizamos la forma de representación del motivo de la soledad en la 

narrativa breve de Revueltas con la subdivisión en siete tipos: por alienación, por cobardía, 

por hipocresía, por pérdida de la fe, por odio y por cinismo, más un apartado sobre el llanto 

infantil como un aviso de la soledad. En el capítulo tercero, estudiamos el concepto de la 

solidaridad en el pensamiento de José Revueltas desde la visión marxista, comparándolo con 

el de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, en tres subcapítulos: el concepto del sujeto colectivo 

de Sartre, la solidaridad como rebelión contra lo absurdo de Camus y la conciencia colectiva 

de José Revueltas. En el cuarto capítulo, presentamos el análisis del corpus revisando cómo 

se representa el motivo de la solidaridad. La manera de superar la soledad es solidarizándose 

con los otros angustiados en la tierra, ya que la solidaridad proviene de la empatía con el 

dolor de los otros. En este capítulo proponemos seis tipos para el motivo de la solidaridad: 

por fraternidad, por una causa común, por comprensión, por piedad, a pesar de la 

confrontación y por amor. Cabe destacar que no hay salida para la soledad por cinismo, 

porque los personajes solo se concentran en su propio dolor en vez de empatizar con el dolor 

de los otros. 

En suma, en esta tesis tratamos de mostrar la originalidad de Revueltas en la 

representación de los motivos de la soledad y la solidaridad. Para finalizar, en las 

conclusiones, revisamos la obra de teatro El cuadrante de la soledad para mostrar que la 

soledad y la solidaridad son los motivos centrales en la obra dramática, al igual que en su 

narrativa breve. También hacemos un análisis sobre la posición de Revueltas en su 

compromiso como escritor para concluir nuestro estudio. Aunque fue un marxista toda su 

vida, José Revueltas no era defensor del realismo socialista, que le parecía siervo del 

dogmatismo. Para Revueltas, la ideología no puede ser el fin último de sí misma, sino la vía 
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para liberar al ser humano. Y partiendo de esa base, tratamos de mostrar, finalmente, que José 

Revueltas era un humanista.  

 

Palabras claves: José Revueltas, narrativa breve, Boris Tomachevski, motivo, soledad, 

solidaridad 

Registro de estudiante: 2013-22768 
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Introducción 

Justificación 

José Revueltas, escritor mexicano (1914-1976), era un visionario de su tiempo. Pese a 

las desavenencias con los camaradas del Partido Comunista Mexicano (PCM), siguió el 

camino ortodoxo del comunista. Dios en la tierra (1944) es su primer libro de cuentos y su 

tercera obra narrativa, después de Los muros de agua (1941) y El luto humano (1943). Con 

este libro, José Revueltas consiguió fama como cuentista y está considerado como esencial 

para estudiar su trayectoria literaria. Según Jorge von Ziegler, en Dios en la tierra aparecía 

“un primer estilo [que sería] juzgado el estilo mismo de su autor”.
5
 Á lvaro Ruiz Abreu 

también afirma: “Dios en la tierra era una extensión de la obra revueltiana y un anuncio de 

los asuntos que le estaban quemando las manos”.
6
 Ziegler señala que en Dios en la tierra hay 

“todas las negaciones: el odio, la degradación, la muerte, la enfermedad, la prisión, la culpa, 

el castigo, la soledad, el desamparo, la desesperanza, el suicidio, la persecución”.
7
 Después 

de esta obra, Revueltas siguió escribiendo cuentos que ofrecieron la novedad de sus temas y 

estructuras a la literatura mexicana. La narrativa breve es lo menos estudiado entre la 

literatura de Revueltas, pero tiene una gran variedad de personajes que nos permite analizar la 

configuración de dichos personajes en diferentes planos más experimentales que en las 

novelas.   

El centenario del nacimiento de José Revueltas coincidió con el de otros grandes 

escritores: Octavio Paz, Efraín Huerta, Julio Cortázar y Nicanor Parra, que aún vive. Aparte 

del elogio literario, le hicieron varios tipos de homenajes a José Revueltas. Por ejemplo, un 

                                           
5
 Jorge von Ziegler, “El cuento-límite de José Revueltas”, en Nocturno en que todo se oye: 

José Revueltas ante la crítica, Era, México, 1999, p. 233. 
6
 Á lvaro Ruiz Abreu, José Revueltas: Los muros de la utopía, Cal y arena, México, 2014, p. 

217. 
7
 Jorge von Ziegler, art. cit., p. 228. 
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ciclo de cine destacando a los grandes actores del Cine de Oro Mexicano, como Dolores del 

Río, Pedro Armendáriz, María Félix y Arturo de Córdoba, que fueron protagonistas de los 

guiones que escribió José Revueltas. La SEP, el CONACULTA y el INBA organizaron una 

serie de eventos con el tema “Centenario de José Revueltas: 1914-2014”.
8
 También las 

universidades conmemoraron el centenario de Revueltas. La UNAM organizó el coloquio 

“De los días terrenales al material de los sueños”, como homenaje,
9
 y la Universidad 

Veracruzana, junto con el Instituto Veracruzano de Cultura, organizó el coloquio “José 

Revueltas: a 100 años de su nacimiento”.
10

  

El humanismo de los personajes angustiados otorga un valor perdurable a la literatura 

de José Revueltas. En la entrevista con Philippe Cheron, editor de sus obras completas y 

yerno de Revueltas, Nina Crangle hace notar la existencia de “aquellos personajes 

envilecidos, muchas veces por las circunstancias que los rodean, pero que manifiestan en 

momentos cruciales ciertos «rasgos humanos»”.
11

 Cheron asiente la observación y pone 

como ejemplo al protagonista de Dormir en tierra:  

 

El contramaestre de Dormir en tierra, por ejemplo, que parece ser un monstruo 

desalmado; pero en la tempestad le da al niño su propio salvavidas y al final éste es el 

único rescatado del naufragio. […] O Malena, en la pieza de teatro El Cuadrante de la 

Soledad, tan humana, tan solidaria; o el Gregorio de Los días terrenales, que acepta 

                                           
8
 Cf. SEP-CONACULTA-INBA, Centenario de José Revueltas: 1914-2014, 

http://www.conaculta.gob.mx/joserevueltas/ [consulta: 4 diciembre 2015]. 
9
 Cf. Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana, Coloquio en homenaje al centenario del 

natalicio de José Revueltas, http://filosofiamexicana.org/2014/10/11/coloquio-en-homenaje-

al-centenario-del-natalicio-de-jose-revueltas/ [consulta: 4 diciembre 2015]. 
10

 Cf. Proyecto Cultural Sur, Centenario de José Revueltas, 

http://proyectoculturalsur.net/centenario-de-jose-revueltas/ [consulta: 4 diciembre 2015]. 
11

 Nina Crangle, “José Revueltas: Viaje al bosque de su obra”, La Palabra y el Hombre, núm. 

134, 2005, p. 122, las comillas pertenecen al texto. 
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todo, la condena del partido, el arresto, la tortura, para alcanzar su verdad, para realizar 

su humanidad.
12

  

 

Según Philippe Cheron, los personajes y otros elementos textuales forman un contraste 

con “la oscuridad tenebrosa de la cárcel terrenal en la que se debaten los personajes 

revueltianos”.
13

 En la misma entrevista, Cheron habla sobre la noción típica de los 

personajes de Revueltas, que “[acceden] a la vida y al conocimiento por la vía del 

sufrimiento”,
14

 como un reflejo de la realidad para “plantear una situación límite y ver cómo 

reacciona tal o cual personaje, cada quien a su manera, así como ocurre en nuestro mundo 

real”.
15

 Señala que los personajes de Revueltas tratan de buscar “una liberación posible 

dentro de unas circunstancias dadas, sin salirse de ellas”.
16

 

Revueltas aceptó la gran responsabilidad que significaba ser escritor, porque conocía el 

poder de las palabras:  

 

Las palabras -lo ha dicho el propio Sartre, el más brillante y habilidoso de los teóricos 

del “arte comprometido”- son disparos. Naturalmente que sí; lo que importa saber es 

qué dirección llevan los disparos y a quién están dirigidos. Las palabras tienen un 

destino y un contenido diferentes según el papel social, político o ideológico que 

desempeñen o que se les haga desempeñar.
17

  

 

                                           
12

 Ibíd., pp. 122-123. 
13

 Ibíd., p. 123. 
14

 Ibíd., p. 124.  
15

 Ídem. 
16

 Ídem. 
17

 José Revueltas, “El realismo en el arte”, en Cuestionamientos e intenciones, Era, México, 

1978, p. 50. 
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En “El oficio de escritor”, Revueltas acentúa la importancia de las palabras de nuevo: 

“Las palabras, pues, son el demiurgo, el dios de los personajes, son quienes crean a los 

personajes y luego éstos se convierten en el todo de la narración”.
18

 Aun cuando defiende la 

libertad de expresión literaria, el autor no es partidario del esteticismo: “La ordenación de las 

palabras, por más abstrusa que pueda parecernos, por más abrupta que se logre concebir, debe 

tener una interioridad lógica, una interioridad dialéctica que permita diafanizar la realidad 

aun cuando esta misma puede aparecer a primera vista como una realidad oscura”.
19

 

Para Revueltas, la relación entre la realidad y la novela también era una gran cuestión. 

En “Mi posición esencial”, habla de este tema: “Para la novela, la realidad es un todo objetivo, 

pero también subjetivo y fantástico, del cual puede alimentarse incluso cualquier 

objetividad”.
20

 El autor no pensaba que la novela tenía que reflejar la realidad 

mecánicamente. Por ello, rechazó el realismo socialista, que exigía solo una manera de 

reflejar la realidad. En “El realismo en el arte”, pone énfasis en la necesidad de otros tipos de 

realismo, aparte del realismo socialista, para dicha tarea:  

 

[...] el realismo socialista no es el único realismo en el mundo contemporáneo -ya que 

en los países capitalistas convive con otras formas ideológicas correspondientes a 

clases afines o aliadas del proletariado capaces de producir el realismo campesino, el 

realismo nacional -revolucionario u otras formas de realismo-, ni ha sido tampoco el 

único a lo largo de historia.
21

  

 

Según Revueltas, el realismo socialista puede existir como “producto de la conciencia 

                                           
18

 José Revueltas, “El oficio de escritor”, en Cuestionamientos e intenciones, op. cit., p. 320. 
19

 Ídem. 
20

 José Revueltas, “Mi posición esencial”, en Cuestionamientos e intenciones, op. cit., p. 236. 
21

 José Revueltas, “El realismo en el arte”, art. cit., p. 53. 
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proletaria y de la formación y enriquecimiento de la ideología de clase del proletariado”,
22

 

pero no puede conquistar todo el mundo, donde todavía no se lograba el triunfo del 

socialismo. También podemos encontrar su crítica al realismo socialista en “El autoanálisis 

literario”. Revueltas afirma que el problema del realismo socialista es reflejar solo “lo bello, 

lo sublime, lo aleccionador, lo positivo” e ignorar “lo feo, lo abyecto, lo desalentador y lo 

negativo”.
23

 Sin embargo, la mayor parte de la realidad se constituye con los primeros 

elementos enumerados por el autor. Por lo mismo, el realismo socialista no es el reflejo de la 

realidad, sino su deformación. Aunque esté justificado en la última fase de la historia, el 

método del realismo socialista no podía aplicarse en todos casos en ese momento. Por 

añadidura, se encuentra una crítica más severa en “Problemas del conocimiento estético”: 

“Sobre el cimiento de estas deformaciones en el campo del arte se erigió el edificio de la 

teoría reaccionaria que se conoce como realismo socialista”.
24

 A pesar de su esfuerzo para 

reflejar la realidad al desnudo, Revueltas no se sumió en la trampa del nihilismo. Arturo 

Melgoza Paralizábal señala: “José Revueltas trasciende al igual que otros muchos escritores 

ilustres, no por juzgar fría y desapasionadamente la actualmente tan deteriorada y precaria 

condición humana, sino por pretender reivindicarla”.
25

 Es este aspecto de Revueltas lo que lo 

convierte no solo en un buen escritor, sino también en un gran humanista.  

 

 

                                           
22

 Ídem. 
23

 José Revueltas, “El autoanálisis literario”, en Cuestionamientos e intenciones, op. cit., p. 

226. 
24

 José Revueltas, “Problemas del conocimiento estético”, en Cuestionamientos e intenciones, 

op. cit, p. 155, las cursivas son del texto. 
25

 Arturo Melgoza Paralizábal, Modernizadores de la narrativa mexicana: Rulfo, Revueltas, 

Yáñez, Instituto Nacional de Bellas Artes-Delegación Miguel Hidalgo-Ed. Katún, México, 

1984, p. 48. 
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Contexto histórico-literario 

En la literaria mexicana, la presencia de José Revueltas es insustituible. Melgoza 

Paralizábal pone a Revueltas entre los grandes escritores de la historia literaria mexicana, 

como Sor Juana Inés de la Cruz, José Joaquín Fernández de Lizardi y Mariano Azuela:  

 

Atrás, cual luminosa aura, quedaría el conceptismo y culteranismo barroco de Sor 

Juana Inés de la Cruz, el costumbrismo de José Joaquín Fernández de Lizardi, la 

novela de la Revolución de Mariano Azuela. Se inauguraba, así entonces, un Nuevo 

acontecer cultural nacional. Antes estaban Los muros de agua y, después, vendría 

Dios en la Tierra.
26

 

 

El crítico señala que a partir de que Revueltas publica su segunda novela, El luto 

humano en 1945, “la literatura mexicana cambiaría radicalmente su fisonomía”,
27

 

comparándola con la influencia de Al filo del agua de Agustín Yáñez en 1947, y de Pedro 

Páramo en 1955.  

Por otra parte, Russell M. Cluff subraya el aspecto de Revueltas como un gran 

cuentista. En particular, destaca que el escritor innovaba su estilo sin cesar: “Si bien con sus 

primeros cuentos ayudó a modernizar el género breve en este país, con su último libro 

comprobó su destreza cabal en el manejo de técnicas y actitudes que llevan el cuento nacional 

al corazón de la llamada posmodernidad”.
28

 Gloria Ito Sugiyama acentúa la novedad de la 

escritura de Revueltas: “Este autor destaca la realidad en una ficción literaria y la liga a 

                                           
26

 Ibíd., p. 35. 
27

 Ibíd., p. 25. 
28

 Russell M. Cluff, “Material de los sueños, ápice y colofón de la cuentística de José 

Revueltas”, La Palabra y el Hombre, núm. 134, 2005, p. 159. 
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nuevos mecanismos de escritura”.
29

  

El trabajo literario de Revueltas no se limita a la literatura mexicana, sino que entra 

en relación con la literatura latinoamericana. Por ejemplo, la soledad también es el motivo 

principal de la obra maestra de Gabriel García Márquez. Si bien no hay testimonios de que el 

Nobel colombiano leyera la obra de José Revueltas, sí reconoce su admiración por Pedro 

Páramo de Juan Rulfo, además de que su gran novela la escribe en México, entre 1965 y 

1966. Por su parte, en entrevista con Melgoza Paralizábal, Revueltas señala al referirse a la 

nueva literatura latinoamericana: “está Vargas Llosa, está Cortázar, está García Márquez”,
30

 

y en particular, García Márquez: “Cien años de soledad, sin salirse de su contexto, del 

contexto americano, pues es aplicable a cualquier país de América. Gabriel García Márquez 

con sus [sic] Cien años de soledad, ha hecho una novela trascendente, una novela perdurable, 

una novela en que se llega a lo humano. De ahí, por ejemplo, la repetición de los Buendía y 

los Buendía y los Buendía. Los Buendía son el hombre, el hombre americano”.
31

 Revueltas 

reconoce que la obra de García Márquez trasciende su fondo del espacio y tiempo, porque 

trata el motivo de la soledad como una cuestión inherente del ser humano.  

 Asimismo, Revueltas trata los motivos de la soledad y la solidaridad, el 

antagonismo que se encuentra en todos los lugares, en su narrativa breve. Por lo mismo, su 

obra no es solo mexicana, sino universal. Además, la influencia de Revueltas se extiende más 

allá de la literatura. Según Ignacio M. Sánchez Prado, Revueltas recuperó el peso intelectual 

del socialismo en los años sesenta, que había perdido su poder intelectual en los cincuenta 

después del gobierno de Lázaro Cárdenas,
32

 y agrega que el escritor contribuyó a convertir el 

                                           
29

 Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama, “José Revueltas: compromiso literario-político. 

Intertextualidad y autogestión social”, Tema y variaciones de literatura, núm. 43, 2014, p. 93. 
30

 Arturo Melgoza Paralizábal, op. cit., p. 53. 
31

 Ídem. 
32

 Cf. Ignacio M. Sánchez Prado, Naciones intelectuales: las fundaciones de la modernidad 
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marxismo en un tema principal de la filosofía mexicana: “de hecho, el marxismo no se 

convierte en tema propiamente de la filosofía mexicana hasta la obra de José Revueltas y 

trabajos posteriores de Luis Villoro”.
33

 La crítica ha afirmado que Revueltas ejerce una 

amplia influencia en ambos campos, la literatura y filosofía. Pero Sánchez Prado destaca que 

el valor intelectual de Revueltas radica “en el hecho de que transforma cada una de sus 

experiencias políticas en fuente para su literatura y su pensamiento”,
34

 de manera que autores 

como José Agustín, que compartió su celda en Lecumberri, en su obra Se está haciendo tarde 

(final de la laguna), y Fernando del Paso en Palinuro de México, “retoman el legado 

intelectual de Revueltas para articular nuevas formas de pensamiento intelectual”.
35

 Octavio 

Paz dejó constancia de su reconocimiento: “José Revueltas, uno de los mejores escritores de 

mi generación y uno de los hombres más puros de México”.
36

 

 

Metodología 

 En esta tesis, analizaremos toda la obra narrativa breve de José Revueltas, que se 

incluye en Dios en la tierra (1944), Dormir en tierra (1961), Material de los sueños (1974) y 

Las cenizas (1981), este último publicado póstumamente.
37

 En total, son 51 relatos los que 

integran el corpus de nuestro estudio. Entre los diversos motivos que la crítica ha destacado 

                                                                                                                                   

literaria mexicana, 1917-1959, Purdue University, West Lafayette, 2009, p. 214. 
33

 Ibíd., p. 283. El autor señala que José Revueltas queda fuera del rango temporal de estudio 

de su libro. Sin embargo, le dedica un capítulo de su tesis doctoral que citaremos enseguida. 
34

 Ignacio M. Sánchez Prado, Naciones intelectuales: la modernidad literaria mexicana de la 

constitución a la frontera (1917-2000), tesis doctoral, Universidad de Pittsburgh, 2006, p. 

331. 
35

 Ibíd., pp. 9 y 309. 
36

 Octavio Paz, “Postdata”, en El laberinto de la soledad. Postdata. Vuelta a El Laberinto de 

la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 252. 
37

 Utilizaremos las siguientes siglas para los textos de nuestro corpus: Dios en la tierra 

(DET), Dormir en tierra (DORT), Material de los sueños (MS) y Las cenizas (LC). Las 

ediciones citadas se consignan en la bibliografía. 
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como constantes en la obra de Revueltas, proponemos como objetivo central analizar los 

motivos de la soledad y de la solidaridad desde la visión existencialista y marxista del autor, 

que no ha sido estudiada hasta el momento. En un primer momento, el objetivo era 

únicamente revisar el motivo de la soledad y su superación. Sin embargo, en el avance del 

análisis de los textos, encontramos que no hay una correlación exacta entre los motivos de 

soledad y los de solidaridad. No siempre se corresponden unos con otros y los motivos se 

representan en los cuentos de manera independiente. Por ello, revisaremos los dos tipos de 

motivos independientemente.  

 Según Boris Tomachevski, al descomponer la obra en partes temáticas se llega a las 

“partes no descomponibles” que serían “las divisiones más reducidas” del texto, de tal forma 

que a la “parte indivisible de la obra se llama motivo”.
38

 En el análisis comparativo de los 

motivos, su función puede ser “una unidad temática que se repite en diversas obras”.
39

 En el 

caso de la presente tesis, proponemos como objetivo principal que tanto el motivo de la 

soledad como el motivo de la solidaridad pueden subdividirse en varios tipos, según la 

configuración de los personajes y la representación de dichos motivos en el texto.  

 Para cumplir con el objetivo propuesto, en el capítulo siguiente, estudiaremos el 

origen de la soledad en el mundo de José Revueltas, a través de su vida personal y de su 

pensamiento, considerando tres subcapítulos: la experiencia en la cárcel, el idealismo de José 

Revueltas como militante comunista y su expulsión del PCM, y la distinción del 

existencialismo de José Revueltas en comparación con el pensamiento de Hermann Hesse 

(1877-1962), André Malraux (1901-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), a quien precede 

cronológicamente en su propuesta existencialista, y de su contemporáneo Albert Camus 

                                           
38

 Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, trad. Marcial Suárez, Akal, Madrid, 1982, p. 

185, las cursivas pertenecen al texto.  
39

 Ibíd., p. 186. 
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(1913-1960). Revisamos también la influencia de León Chestov (1866-1938) del 

existencialismo cristiano.  

 En el segundo capítulo, analizaremos el corpus integrado por 51 cuentos 

considerando el motivo de la soledad, con la propuesta de una subdivisión según la forma de 

representación de dicho motivo en la narrativa breve de Revueltas. En este capítulo se 

proponen siete tipos: por alienación, por cobardía, por hipocresía, por pérdida de la fe, por 

odio y por cinismo, más un apartado sobre el llanto infantil como un aviso de la soledad. El 

primer tipo enfoca la soledad por alienación derivada de la condición marginada del 

personaje. En el segundo tipo, la soledad se da por la cobardía de los personajes que 

enfrentan al protagonista solitario. El tercer tipo comprende a personajes cuya hipocresía 

empeora su soledad. En numerosos casos, se manifiesta una pérdida de la fe en los personajes 

que son conscientes de que no siempre se puede depender de Dios, porque no es un Dios 

justo sino absurdo, este sería el cuarto tipo. El quinto considera a los personajes que por 

seguir a ese Dios absurdo terminan por caer en el odio que se apodera de ellos, un odio hacia 

el otro que aísla no solo al objeto sino también al personaje. En el último tipo, consideramos 

a los personajes que se hunden en la soledad por su voluntad, cínicamente. En este caso, el 

motivo de la soledad no es una condición forzada, sino un refugio que eligen por sí mismos. 

El séptimo apartado tratará sobre el llanto infantil como un aviso de la soledad, en el caso de 

personajes infantiles.  

 En el capítulo tercero, estudiaremos el concepto de la solidaridad en el pensamiento 

de José Revueltas desde la visión marxista, comparándolo con el de Jean-Paul Sartre y Albert 

Camus, en tres subcapítulos: el concepto del sujeto colectivo de Sartre, la solidaridad como 

rebelión contra lo absurdo de Camus y la conciencia colectiva de José Revueltas. Para Sartre, 

el origen de la praxis humana es la praxis individual. De ahí que el sujeto principal del 
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pensamiento de Sartre sea el individuo. El motivo de la solidaridad de Camus necesita la 

empatía, porque la solidaridad se basa en la rebelión causada por la empatía con el dolor de 

los otros. Esta concepción se parece a la solidaridad de Revueltas, que también requiere la 

empatía. Para Camus y para Revueltas, el arte es un medio para alcanzar la solidaridad. Pero 

mostraremos cómo la conciencia socialista de Revueltas es una conciencia colectiva, a 

diferencia de la conciencia individual de Sartre y de Camus. 

 En el cuarto capítulo, presentaremos el análisis del corpus revisando cómo se 

representa el motivo de la solidaridad. La manera de superar la soledad es solidarizándose 

con los otros angustiados en la tierra. La solidaridad proviene de la empatía con el dolor de 

los otros. En los cuentos, la solidaridad se concreta en varios tipos de relaciones, incluso entre 

enemigos. En este capítulo proponemos seis tipos para el motivo de la solidaridad: por 

fraternidad, por una causa común, por comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y 

por amor. Sin embargo, no hay salida para la soledad por cinismo, porque los personajes solo 

se concentran en su propio dolor en vez de empatizar con el dolor de los otros. 

 En suma, en esta tesis trataremos de mostrar la originalidad de Revueltas en la 

representación de los motivos de la soledad y la solidaridad. Para finalizar, en las 

conclusiones revisaremos la obra de teatro El cuadrante de la soledad para mostrar que la 

soledad y la solidaridad son los motivos centrales en la obra dramática, al igual que en su 

narrativa breve. También haremos un análisis sobre la posición de Revueltas en su 

compromiso como escritor para concluir nuestro estudio.  
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Capítulo 1. El origen de la soledad en el mundo de José Revueltas 

 En este capítulo, investigaremos el origen de la soledad en el mundo de José 

Revueltas, en tres direcciones: la experiencia en la cárcel, el idealismo de José Revueltas 

como militante comunista y su expulsión del PCM, y la distinción del existencialismo de José 

Revueltas en comparación con el pensamiento de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Hermann 

Hesse, André Malraux y León Chestov, un existencialista cristiano. Los dos primeros puntos 

se concentran en la vida personal de Revueltas como escritor y militante. Por otra parte, el 

último punto presta atención a su pensamiento existencialista.  

 

1.1. La experiencia de la cárcel 

El primer encarcelamiento de José Revueltas tuvo lugar en noviembre de 1929, 

cuando tenía quince años, estuvo durante seis meses en el correccional a causa de su 

participación en una manifestación contra el gobierno:
 40

 

 

Allí estuve abandonado de la mano de Dios porque ninguno de mis compañeros me 

hacía caso; me uní a una huelga de hambre sin que tampoco se supiera nada. Ya me 

había desmayado dos veces cuando tuvieron que inyectarme a la fuerza; rompí dos 

inyecciones y gané puesto entre los más rebeldes de la correccional.
41

 

 

José Revueltas encontró en la lectura la mejor compañía. Aun dentro del correccional 

pudo recibir libros y no dejó de leer durante su encarcelamiento. Después de su salida, 

                                           
40

 Cf. Philippe Cheron, El árbol de oro: José Revueltas y el pesimismo ardiente, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 2003, p. 29. 
41

 María Josefina Tejera, “Literatura y dialéctica”, en Conversaciones con José Revueltas, 

Andrea Revueltas y Philippe Cheron (comp.), Era, México, 2001, p. 45. 
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ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM), en 1930. Sin embargo, Revueltas no pudo 

convivir fácilmente con sus camaradas en el partido. Su juventud y su inteligencia 

sobresalieron en el partido y por ello se le consideraba como peligroso, de manera que lo 

pusieron a prueba varias veces para comprobar su ideología: 

 

Y un compañero de apellido Casado me hizo un examen teórico y me preguntó qué 

había yo leído, y le dije que el resumen de El capital; todavía no estaba editado el 

texto íntegro en castellano. Se puso a preguntarme de la plusvalía, de la fuerza de 

trabajo, el valor de uso, el valor de cambio; todo lo contesté muy bien y pensó que yo 

era un espía preparadísimo.
42

  

 

 Desde joven, José Revueltas experimentó el sentimiento de la soledad por la 

incomprensión de sus ideas entre los miembros de su propio partido. Como se muestra en la 

cita, aunque contestaba a todas las preguntas perfectamente, seguían desconfiando de su 

fidelidad. Por añadidura, uno de los emigrados cubanos que convivía con Revueltas era 

objeto de investigación por considerarlo un espía.
43

 Revueltas despertó sospechas por la 

amistad con el cubano y la situación se agravó. En esta época, el autor se desengañó de su 

idealismo sobre el partido comunista. En lugar de solidarizarse entre sí, los miembros 

desconfiaban de sus camaradas por miedo a los espías, ya que era el momento de la división 

entre estalinistas y trotskistas, y de las purgas a nivel mundial. A pesar de todo, el joven José 

Revueltas no disminuyó su dedicación por el partido.  

 El segundo periodo de encarcelamiento fue en el penal de las Islas Marías, durante 

                                           
42

 Ídem. 
43

 Cf. Ídem. 



14 

 

cinco meses en 1932, y lo volvieron a encerrar por diez meses más en 1934.
44

 En el penal, el 

autor encontró encarcelados a causa de su participación en la Guerra Cristera, que duró desde 

1926 a 1929. Aunque era comunista, no era hostil hacia los cristeros: “yo simpatizaba con 

este levantamiento, en cuanto que representaba la oposición, no en cuanto a su ideología, 

desde luego”.
45

 El punto común era que tanto el autor como los cristeros estaban privados de 

su libertad por su resistencia contra el gobierno. Tagle también señala que Revueltas hizo 

amistad con los cristeros:   

 

Como comunista, su deber no era solamente apartarse de la religión sino combatirla. 

La Iglesia representaba uno de los más poderosos enemigos del partido. Pero no solo 

convivió con los cristeros, se identificó con ellos, también él había sido encerrado por 

un Estado sordo y ciego por no querer formar parte del pueblo mudo. […] El 

confinamiento los hermanó más que si hubieran compartido ideología. Revueltas 

descubrió que la solidaridad no tenía una orientación política. Esa sencilla revelación 

resulto más peligrosa para el partido que toda la Iglesia católica.
46

 

 

Su última reclusión fue la más larga, Revueltas estuvo encarcelado por treinta meses, 

de noviembre de 1968 a mayo de 1971, en Lecumberri.
47

 Durante este período, se enfrascó 

en la lectura de nuevo. De alguna manera, el aislamiento le dio la oportunidad de dedicar su 

tiempo al estudio. Sin embargo, su salud se agravó debido a la huelga de hambre a la que se 

sumó solidario a otros presos políticos del movimiento estudiantil del 68, que se prolongó de 

                                           
44

 Cf. Philippe Cheron, op. cit., pp. 28, 32. 
45

 José Revueltas apud ibíd., p. 45. 
46

 Tania Tagle, “El sino de la soledad”, Replicante-Ensayo, noviembre, 2014, 

http://revistareplicante.com/el-sino-de-la-soledad/ [consulta: 25 septiembre 2015]. 
47

 Cf. Philippe Cheron, op. cit., p. 32. 
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diciembre de 1969 a enero de 1970.
48

 Cinco años después de su liberación, falleció el 14 de 

abril de 1976. 

A través de esta síntesis biográfica de su paso por las cárceles desde su juventud y 

hasta poco antes de su muerte, José Revueltas experimentó la soledad y la de los presos con 

quienes convivía. Y esa experiencia sería fundamental para la escritura de sus obras, en donde 

destaca este elemento existencial como motivo en la configuración de sus personajes.  

 

1.2. El idealismo de José Revueltas como militante comunista y su 

expulsión del PCM 

En 1943, Revueltas fue expulsado del PCM por sostener “actividad fraccional”
49

 al 

lado de los miembros de la célula “José Carlos Mariátegui”. Antes de la expulsión, el autor 

había creado discordia entre sus camaradas por su crítica sobre el partido. En “Las masas 

tienen derecho a un partido comunista”, de 1940, afirmó que el PCM ya no era más el 

portavoz de la clase obrera, porque se había llenado de sectarios y de oportunistas que 

abusaron de la autocrítica como un arma contra sus adversarios.
50

 El partido decidió 

expulsarlo en lugar de reconocer la crítica de Revueltas. 

Después de la expulsión, José Revueltas publicó su novela Los días terrenales, en 

1949. Sus excamaradas juzgaron que los personajes y el argumento de la novela se 

vinculaban con su experiencia personal y se provocó un debate. Fue objeto de una crítica 

severa en la que muchos de los que lo acusaban eran sus antiguos camaradas. La situación se 

                                           
48

 Cf. Ídem. 
49

 Andrea Valenzuela, “Los días terrenales del PCM y José Revueltas: polémica, poética y el 

papel del intelectual”, Literatura mexicana, vol. 15, núm. 2, 2004, p. 39. 
50

 Cf. Enrique González Rojo, Obra filosófico-política: Ensayo sobre las ideas políticas de 

José Revueltas, Domés, México, 1986, p. 15.  



16 

 

agravó con el estreno de su obra de teatro El cuadrante de la soledad, en 1950.
51

 En ese año, 

Antonio Rodríguez, también un excamarada, publicó una dura crítica en El Nacional, el 8 de 

junio, bajo el seudónimo de Juan Almagre. En su artículo “El arte en México”, Antonio 

Rodríguez afirmó que aun cuando José Revueltas era un gran escritor, no era un 

revolucionario: “Pepe Revueltas alcanza en el Cuadrante su madurez literaria y se revela o, si 

queréis, se confirma como un gran escritor, por lo que al dominio del lenguaje y de las 

situaciones dramáticos atañe. Pero se pierde, definitivamente, como revolucionario y como 

hombre”.
52

  

José Revueltas respondió al artículo dos días después en una carta abierta, donde trató 

de comprobar su dedicación al socialismo y al comunismo: “Puedo contestar con la más 

extraordinaria sencillez. Aunque ya no pertenezco al Partido Comunista, sigo siendo 

comunista y creo firmemente en el partido del proletariado, en su triunfo y en el triunfo 

mundial del Socialismo y del Comunismo”.
53

 Sin embargo, Almagre publicó de nuevo un 

artículo titulado “No se puede servir a dos amos”, el 14 de junio, una semana después de la 

carta de José Revueltas: 

                                           
51

 Una reseña de 1950 señala sobre esta obra: “He seguido de cerca los ensayos de El 

cuadrante de la Soledad y le auguro a la nueva obra de Revueltas un éxito rotundo, como 

gran pieza de teatro, y por el mensaje cargado de protesta por la injusticia que rige la vida que 

nos ha tocado apurar. Toda la inquietud tremenda que agita el espíritu selecto de José 

Revueltas se ha volcado en esta obra de teatro que Diego Rivera quisiera haber escrito, si el 

genial pintor fuera también dramaturgo. ‘Ya que no tuve la suerte de escribir El cuadrante de 

la soledad, -dijo Rivera cuando conoció el manuscrito de esta pieza- quiero pintarla y darle a 

su escenografía todo el tremendo clima de angustia y dolor que se viven en aquel hondo 

barrio mexicano, el de la Soledad, no sólo por el nombre de la virgen que lo ampara desde los 

cielos, sino por la inmensa soledad que existe en el alma de quienes lo habitan’.” Armando de 

Maria y Campos, “La realidad teatral mexicana culmina con el estreno de El cuadrante de la 

soledad de Revueltas”, Novedades, 11 de mayo, 1950, 

http://resenahistoricateatromexico2021.net/proyecto_default2.php?id=784&op=1&texto_pala

bra=<em>Novedades</em> [consulta: 29 septiembre 2015]. 
52

 Juan Almagre, “El arte en México”, en Los días terrenales, ALLCA XX, Madrid, 1996, p. 

383.   
53

 José Revueltas, “Carta abierta de José Revueltas”, en Los días terrenales, op. cit., p. 385.  
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Tú dices, que sigues fiel a tus convicciones políticas y aseguras que confías en el 

triunfo del Socialismo. [...] Sin embargo, hay algo que desconcierta: la oposición entre 

tus palabras y tus obras. Paradoja que esperaba ver aclarada en tu carta, pero a 

respecto de la cual no escribes una sola palabra. [...] Yo quisiera confiar en el 

revolucionario de las declaraciones epistolares; pero, por desgracia, lo que cuenta en 

un escritor, como en un creyente, no son sus cartas ni sus confesiones ¡son sus 

obras!
54

 

 

Para finalizar la discusión, Revueltas publicó en el mismo diario una autocrítica, “El 

escritor José Revueltas hace importante aclaración”, el 15 de junio de 1950. En este artículo, 

el autor puso énfasis en su dedicación a la lucha como militante y en su unión con el pueblo 

desde su infancia. Revueltas admitió su error y la necesidad de “una revisión radical y 

exhaustiva”
55

 de su obra como escritor. Además, pidió a los editores de su novela Los días 

terrenales retirarla de la circulación. También pidió a la empresa que presentaba con gran 

éxito su obra de teatro El cuadrante de la soledad suspender las funciones. El autor aseguró 

que todas las decisiones las había tomado por su propia voluntad. Después de esta autocrítica, 

no publicó ninguna obra durante cinco años, hasta que apareció su novela En algún valle de 

lágrimas, en 1956.   

Aun cuando el autor reingresó al PCM en 1956, tardó poco en fracturarse de nuevo la 

relación con el partido. De 1957 a 1960, Revueltas y otros miembros de la célula “Marx” 

                                           
54

 Juan Almagre, “No se puede servir a dos amos”, en Los días terrenales, op. cit., p. 386. 
55

 José Revueltas, “El escritor José Revueltas hace importante aclaración”, en Los días 

terrenales, op. cit., p. 389. 



18 

 

lucharon contra el Comité del Distrito Federal.
56

 En 1960, todos fueron expulsados del PCM. 

Revueltas abandonó la esperanza de corregir los vicios que percibía dentro del mismo partido 

y se separó del PCM definitivamente. Después de una breve participación en el Partido 

Obrero-Campesino Mexicano (POCM), el autor y sus camaradas fundaron la Liga Leninista 

Espartaco (LLE), el 4 de septiembre de 1960. Los espartaquistas eligieron la teoría leninista 

como una solución para superar el amaneramiento del PCM. No obstante que la LLE hizo 

hincapié en la teoría desde el comienzo del partido, no pudo responder a las expectativas de 

Revueltas. Sobre todo, consideraba el fracaso de la Liga al aplicar la teoría a la realidad 

mexicana. Al final, la teoría de la inexistencia histórica no sirvió para desarrollar el partido, 

sino para criticar el bando opuesto. Revueltas intentó buscar la solución fuera de dicha teoría 

y se inclinó por el trotskismo. Sin embargo, el autor y sus camaradas, que eran minoría en el 

partido, fueron expulsados de la LLE, el 2 de junio de 1963.
57

 Las repetidas expulsiones eran 

consecuencia de su carácter idealista, que no admitía ningún compromiso con la política del 

momento: “No soy político, sino esencialmente un ideólogo”,
58

 señalaba el escritor con 

orgullo. 

En esta revisión de su vida como militante enfrentando sus ideas con la realidad que 

se vivía en el PCM fue otra experiencia de soledad ideológica que, sumada a sus continuas 

reclusiones, derivaría en un carácter particular en sus obras. Un hecho a destacar es la 

naturaleza literaria percibida por los críticos comunistas. Revueltas crea textos que rebasan 

sus propias ideas. Como señalamos en una cita anterior, la oposición entre sus palabras y sus 

obras era lo que desconcertaba a sus camaradas. José Revueltas decidió retirarlas de 

                                           
56

 Cf. Enrique González Rojo, op. cit., p. 37. 
57
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circulación. Pero no solo estas dos de la polémica de 1950 muestran la soledad de los 

individuos y de la colectividad con diversos matices, según desarrollaremos en el segundo 

capítulo.  

 

1.3. La distinción del existencialismo de José Revueltas 

José Revueltas es uno de los precursores del existencialismo, presenta aspectos 

comunes con los filósofos reconocidos como creadores de esta corriente de pensamiento, 

pero es antecedente, cronológicamente hablando, de la propuesta de Jean-Paul Sartre. Sin 

embargo, José Revueltas no es cien por ciento original, sino que está influido por otros 

autores y filósofos para proponer los fundamentos de su pensamiento. Según Edith Negrín, 

una característica del existencialismo de Revueltas es el aspecto cristiano. Afirma que el autor 

“no llega a los extremos de Jaspers y, por supuesto, no propone un sistema filosófico, pero se 

aproxima de manera innegable al existencialismo cristiano, sobre todo a través de uno de sus 

precursores, León Chestov”.
59

 En opinión de Negrín, el libro decisivo en la conformación 

filosófica de Revueltas fue Las revelaciones de la muerte (1900) de Chestov.
60

 El sistema de 

ideas del filósofo ucraniano se basaba en la lectura de la Biblia. La expulsión de Adán y Eva 

era un motivo principal, porque la humanidad quedó estigmatizada por su pecado original y 

necesitado de la redención.
61

 Esta idea se encuentra como motivo en la narrativa breve de 
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 Edith Negrín, “José Revueltas y las palabras sagradas: de la metafísica a la 

política”, Revista Relaciones, vol. 11, núm. 44, 1990, p. 165. 
60
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José Revueltas, en Una mujer en la tierra, hay una referencia directa al “paraíso perdido” 

(DET, 80).  

 Por otra parte, el concepto de “exilio” de Albert Camus (contemporáneo de Revueltas 

en la escritura de sus obras) como “una condición ontológica del ser humano”
62

 es similar al 

concepto del “destierro” de José Revueltas. Así como el personaje de Camus es “extranjero 

en cualquier región”,
63

 el personaje de Revueltas es un exiliado en la tierra, expulsado del 

paraíso. La disociación del ser humano y su residencia es el origen de la angustia del ser 

humano en la narrativa de ambos autores. Pero la postura de Revueltas es diferente a la de 

Camus, aunque ambos autores trataron de englobar filosofía, arte y literatura con la praxis 

política,
64

 pese a la crítica de sus contemporáneos, especialmente de Jean-Paul Sartre.
65

 

Desde el punto de vista de Camus, a la filosofía de Chestov le faltaba la lógica de la razón. El 

escritor francés no estaba convencido de la afirmación de Jaspers sobre lo trascendente, ya 

que no ofrecía una justificación lógica, y por la misma razón, el autor rechazaba la filosofía 

de Kierkegaard y de Chestov.
66

 Además, Camus afirmaba que era falsa la esperanza de una 

vida que merecía ser vivida o el tener un ideal transcendente: “La evasión típica, la evasión 

mortal que constituye el tercer tema de este ensayo, es la esperanza: esperanza de otra vida 

que hay que «merecer», o engaño de quienes viven no para la vida misma, sino para alguna 
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21 

 

gran idea que la supera, la sublima, le da un sentido y la traiciona”.
67

 La crítica de Camus se 

intensifica acerca de León Chestov. El autor lo acusa de encubrir “la absurdidad 

fundamental”,
68

 a pesar de que llega a dicha conclusión a través de su análisis. Según Camus, 

el concepto de Dios del filósofo ucraniano afirma que no hay que decir “«He aquí lo 

absurdo», sino: «He aquí a Dios; es a él a quien hay que remitirse, aunque no corresponda a 

ninguna de nuestras categorías racionales»”.
69

 Ciertamente, el concepto de Dios de Chestov 

tiene características que parecerían corresponder a lo irracional: “ese Dios puede ser 

vengativo y odioso, incomprensible y contradictorio, pero cuanto más horrible es su rostro 

tanto más afirma su poder. Su grandeza es su inconsecuencia. Su prueba es su 

inhumanidad”.
70

 El concepto de Dios de José Revueltas es parecido al de Chestov. En Dios 

en la tierra, a Dios se le describe como “fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, 

de sangre helada” (DET, 11).  

Aunque generalmente era considerado como un existencialista, Camus no aceptaba 

dicha clasificación y rechazaba las premisas del existencialismo. Para el autor, todos los 

existencialistas, afirmaba, “sin excepción, me proponen la evasión”.
71

 Se necesitaba negar la 

esperanza para negar la evasión, porque “esta esperanza forzosa [era], en todos, de esencia 

religiosa”.
72

 A través del ejemplo de Sísifo, Camus afirma que el hombre absurdo “reconoce 

la lucha, no desprecia absolutamente la razón y admite lo irracional. [...] Sabe solamente que 

en esta conciencia atenta no hay ya lugar para la esperanza”.
73

 Sin embargo, el equivalente al 

“hombre absurdo” no aparece en la narrativa breve de José Revueltas. El concepto del 
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hombre absurdo, que se enfrenta solo a lo absurdo de la vida sin esperanza, es demasiado 

individual para un marxista como Revueltas. En su lugar, aparecen personajes que pueden 

solidarizarse con otros compartiendo sus dolores. En El hijo tonto, por ejemplo, el sollozo de 

Jaime -el hijo- ante la muerte de su madre lo convierte en una persona adulta y sobrenatural: 

“Y ni siquiera de una simple persona adulta. Una persona con calidad extraña, sobrenatural, 

como si a través del niño gimiese mucha gente más, como si por el niño se dejasen sentir la 

noche y la muerte” (DET, 101). El poder de la solidaridad es tan grande que puede detener el 

sentimiento de la muerte. En el relato ¿Cuánta será la oscuridad?, podemos encontrar a una 

niña, Néstora, que también se transforma en adulta: “Aquella niña lloraba, pero su llanto era 

un llanto adulto y envejecido, extenso, un llanto más allá de la edad” (DET, 166). El 

envejecimiento significa en ambas narraciones la madurez mental del personaje. La niña 

deviene una adulta a través del llanto, porque su llanto muestra la empatía de la angustia de 

los otros. Como Jaime, su llanto transciende un llanto personal; es “sobrehumano” y “un 

martirio sin medida” (DET, 167). En este sentido, Sartre señala el aspecto práctico de la 

comprensión del otro: “Nuestra comprensión del Otro no es nunca contemplativa: lo que nos 

une a él es un momento de nuestra praxis, una manera de vivir, en lucha o en convivencia, la 

relación concreta y humana”.
74

 Pero en el pensamiento de Sartre la humanidad está 

fragmentada para siempre. La comunidad se forma por la mirada desde el exterior, entonces 

no se puede formar la comunidad humana sin Dios.
75

 En el caso de la narrativa breve de 

Revueltas, existe la esperanza mediante el principio de solidaridad, aunque esta esperanza no 

proviene de Dios sino del propio ser humano.  

El existencialismo de Revueltas tiene más similitud con Sartre que con Camus. Tanto 
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Revueltas como Sartre comparten la conciencia crítica de armonizar el marxismo con el 

existencialismo. En una entrevista con Roberto Crespi, José Revueltas afirma que comparte 

con Sartre “los aspectos de la filosofía existencial que se integran a la razón dialéctica”.
76

 

Cuando Crespi pregunta su opinión sobre Sartre, Revueltas dice: “Nunca emprendí ninguna 

crítica literaria seria de Sartre. Participé, estúpidamente, en los dicterios políticos, de un 

grosero ideologismo, que se le lanzaban por entonces”.
77

 Aunque la entrevista ocurrió en 

1971, hace referencia a lo que podemos deducir como el cambio de su actitud hacia Sartre 

mucho antes de la entrevista: “Después de la publicación de mi novela Los días terrenales, se 

lanzaron en mi contra los mismos insultos por las mismas personas y se me comparó con 

intención peyorativa -pero honrándome en ello- con J. P. Sartre”.
78

 Según esta mención, es 

probable que Revueltas cambiara su opinión sobre Sartre a partir del debate sobre Los días 

terrenales. Además, el autor afirmó que en la cárcel estudiaba a Sartre “sistemáticamente y 

con el mayor rigor posible”,
79

 incluso que participó en un seminario sobre su obra. Pese a la 

autocrítica de antes, Revueltas no abandona el existencialismo por completo. Negrín señala:  

 

Desde el punto de vista de las ideas, lo definitorio de los textos narrativos de 

Revueltas es la tensión paradójica entre dos sistemas de pensamiento contemporáneo, 

el existencialismo y el marxismo. Por lo que hace a la tierra, ella y los elementos que 

a su alrededor se agrupan, se vincularían con el marxismo dos de tales elementos, 

historia y comunidad, son reveladores de esa vinculación. A su vez, los elementos 

relacionados con la ausencia de tierra se conectarían con el existencialismo, en un 
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sentido muy lato.
80

 

 

Aunque Sartre no es tan comprometido como Revueltas, lo convence el materialismo 

histórico.
81

 Sin embargo, no acepta el marxismo como la ideología perfecta. En su obra 

Crítica de la razón dialéctica (1960), Sartre señala que se necesita el existencialismo para 

tratar los problemas que el marxismo ignora. En el primer capítulo, “Marxismo y 

existencialismo”, podemos encontrar la crítica directa sobre el marxismo: 

 

[...] estábamos convencidos a la vez de que el materialismo histórico nos daba la única 

interpretación válida de la historia y de que el existencialismo era ya la única 

aproximación concreta a la realidad. [...] Ahora bien, muchos intelectuales y muchos 

estudiantes vivían y siguen viviendo con la tensión de esta doble realidad. ¿De dónde 

proviene? [...], tras haber liquidado en nosotros las categorías del pensamiento 

burgués, el marxismo, bruscamente, nos dejaba en el aire; no satisfacía nuestra 

necesidad de comprender; en el terreno particular en que nos encontrábamos, ya no 

tenía nada nuevo que enseñarnos, porque se había detenido.
82

 

 

Ante el hecho de que el marxismo para en su avance, era necesaria una teoría nueva 

para entender “el terreno particular”. Para notar el punto ciego del marxismo, Sartre da el 

ejemplo del poeta Paul Valéry: “Valéry es un intelectual pequeño-burgués, no cabe la menor 
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duda. Pero todo intelectual pequeño-burgués no es Valéry”.
83

 El problema de esta frase 

deriva de la generalización del marxismo que delimita a Valéry como un pequeño-burgués, 

ignorando sus elementos particulares. Además de eso, no se puede encontrar lo nuevo con 

este método, porque solo se encuentra nuevamente la premisa. En cambio, el existencialismo 

rechaza esta actitud marxista e incluye los aspectos particulares como tema de discusión.
84

 

Sartre trata de hacer caso no solo del individuo, sino también de la historia. El filósofo 

francés critica la actitud del marxismo que ignora “todas las determinaciones concretas de la 

vida humana y que no conserva nada de la totalización histórica, a no ser su esqueleto 

abstracto de universalidad”.
85

 Por lo tanto, el marxismo pierde “el sentido de lo que es un 

hombre”.
86

  Desde este punto de vista, tanto Revueltas como Sartre critican el estalinismo, 

como un dogmatismo que cambió el marxismo en idealismo en vez de praxis: “este marxista 

stalinizado toma cierto aire de inmovilismo, un obrero no es un ser real que cambia con el 

mundo, es una Idea platónica. [...] En el mundo stalinista, el acontecimiento es un mito 

edificante”.
87

 El elemento que los estalinistas consideraban superfluo y contingente era 

imprescindible para la comprensión íntegra del acontecimiento histórico para los 

existencialistas.
88

 En suma, Ismael Carvallo comenta sobre este punto considerando el 

ensayo “Dialéctica de la conciencia” del autor mexicano: “Revueltas identifica como la 

dificultad para discernir qué es lo real-racional en la existencia cotidiana [...] como realidad 

racional de la historia, a la que oculta, distorsiona y disfraza la contingencia opaca de la 

cotidianidad”.
89

 Por su parte, Sartre afirmaba: “Sin esos principios [del materialismo 
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histórico], no hay racionalidad histórica. Pero sin hombres vivos no hay historia”.
90

  

Revueltas reconoce la contribución de Lukács a la teoría de la literatura marxista, pero 

se niega al realismo socialista por su aspecto dogmático: “Al final, el novelista consideró al 

realismo socialista como la «verdadera decadencia»”.
91

 La crítica del filósofo Georg Lukács 

al existencialismo se basa en la inutilidad del tercer camino entre el materialismo y el 

idealismo. Lukács supone el marxismo como el equivalente del materialismo. Su lógica tiene 

problema desde esta premisa, porque según Sartre, el marxismo no es una praxis pura nada 

más. Por añadidura, Lukács afirma que no hay espacio entre el materialismo y el idealismo.
92

 

Sin embargo, Sartre señala que el materialismo histórico no es suficiente para comprender los 

elementos particulares del individuo y la historia. Revueltas afirma su rechazo al realismo 

socialista en la entrevista con Tejera: “Desde el punto de vista literario, he sustentado el 

realismo dialéctico, no el realismo socialista”.
93

 Al contrario de Lukács, Revueltas aprecia a 

Kafka y mantiene una actitud más liberal ante la estética marxista.
94

  

Podemos ver en Sartre otro aspecto de crítica sobre el marxismo y es la indiferencia 

sobre la infancia, que impide la comprensión entera del individuo cuando señala que los 

marxistas de hoy “se han olvidado de su propia infancia y al leerles todo ocurre como si los 

hombres sintiesen su alienación y su reificación primero en su propio trabajo, cuando, 
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primero, cada cual lo vive, como niño, en el trabajo de sus padres”.
95

 Desde esta perspectiva, 

es una excepción la narrativa breve de José Revueltas. En Verde es el color de la esperanza, 

los hijos permanecen alienados por la destitución de su padre. Aunque son pequeños, son 

siempre graves y quedan silencio. Solo habla el hermano mayor dos veces para responder a 

una pregunta de su padre. Aun cuando el padre le ofrece un ferrocarril de juguete, el hermano 

mayor lo rechaza y el hermano menor no dice nada, porque ya están acostumbrados a 

renunciar a sus deseos. Son “dos arbolitos sin hojas” (DET, 132), que no tienen ninguna 

vitalidad.  

Pese a los puntos comunes, el existencialismo de Revueltas no es igual al de Sartre, 

que define el “proyecto” como la condición previa de la existencia, en su obra El 

existencialismo es un humanismo (1946): 

 

Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por 

ser algo que se lanza hacia un porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia el 

porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de 

ser un musgo, una podredumbre o una coliflor; nada existe previamente a este 

proyecto; nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que haya 

proyectado ser.
96

 

  

 En la filosofía de Sartre, el estado de la existencia del hombre es el lanzamiento hacia 

el porvenir; el porvenir puede ser sustituido por el fin: “no algo que Primeramente sería para 

ponerse después en relación con tal o cual fin, sino al contrario, un ser que es originariamente 
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Pro-yecto, es decir, que se define por su fin”.
97

 Sin embargo, el estado básico de los 

personajes de Revueltas es el abandono en la tierra. Al contrario del “proyecto”, el abandono 

no ofrece la posibilidad de elegir su propio fin. No obstante, tienen en común en el concepto 

del tiempo. El concepto de Sartre aparece en el segundo capítulo, “La temporalidad”:  

 

La temporalidad es, evidentemente, una estructura organizada de esos tres pretendidos 

«elementos» del tiempo: pasado, presente, futuro, no deben encararse como una 

colección de «data» cuya suma habría que efectuar -por ejemplo, como una serie 

infinita de «ahoras» de los cuales unos no son aún y otros no son ya-, sino como 

momentos estructurados de una síntesis original. [...] El único Método posible para 

estudiar la temporalidad es abordarla como una totalidad que domina sus estructuras 

secundarias y les confiere su significación.
98

 

 

Este concepto del tiempo como un continuo también aparece en la narrativa breve de 

José Revueltas. Sin embargo, hay una diferencia sobre la característica de relación entre el 

pasado y el presente. Sartre afirma que la homogeneidad entre el pasado y el presente es 

imposible: “el pasado es lo que soy sin poder vivirlo. [...] entre el pasado y el presente hay 

una heterogeneidad absoluta”.
99

 No obstante, en la narrativa breve de Revueltas aparece el 

movimiento libre del tiempo. En La caída, el protagonista vive el pasado y el presente 

simultáneamente. Para Eusebio, la sala de operaciones del pasado es tan real como su cuarto 

del presente. En este cuento, la realidad del protagonista es un mar sin límites que equivale a 

un orden del tiempo. La homogeneidad entre el pasado y el presente aparece en Una mujer en 
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la tierra. El hijo de la protagonista se va pareciendo a su padre con el desarrollo de la 

narración y su cara se transforma en la misma del padre al final. La cara del hijo demuestra el 

desdoblamiento del tiempo. Por otro lado, hay casos en que la homogeneidad se conserva por 

medio de la perpetuidad. En Dios en la tierra, las piedras en la iglesia permanecen sin erosión 

por siglos. El pueblo es un lugar mítico, entonces, el tiempo también es mítico.  

La comparación con el pensamiento de Hermann Hesse y André Malraux sería 

también útil para comprender el de José Revueltas. Hermann Hesse es un místico, mientras 

que José Revueltas es un ateo marxista. Pese a la diferencia del cristianismo, la literatura de 

Hesse se influye de la filosofía de Kierkegaard y refleja el elemento religioso del filósofo 

danés.
100

 En cambio, el concepto de Dios que aparece en la narrativa breve de Revueltas es 

más libre del concepto tradicional de la divinidad. El concepto de Dios de León Chestov, 

filósofo que ejerce gran influencia en Revueltas, no es tampoco convencional.
101

 Aunque 

ambos autores, Hesse y Revueltas, comparten la angustia inherente del ser humano, la 

solución para superarla es distinta. Hesse intenta buscar la solución espiritualista en el interior 

de su ser,
102

 mientras que Revueltas propone la solidaridad con los otros solitarios o 

angustiados. En Demian, el personaje de Caín está interpretado como “un gran tipo” o “un 

hombre noble”.
103

 Caín lleva la señal en su frente que Dios le ha marcado y muestra su 

superioridad. Sin embargo, la señal provoca miedo a la gente que no lleva señal; entonces, 

dicha señal agrava la soledad de Caín. Al contrario de Caín, los personajes sobrehumanos de 

Revueltas tienen la capacidad de superar la soledad. Su arma es la empatía, que no proviene 
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de Dios, sino de los hombres que comparten el dolor o las mismas circunstancias de vida.  

 El pensamiento de Malraux comparte la afirmación de la angustia como en el caso de 

Revueltas. Pero mientras que Revueltas supone la angustia como el sentido fundamental de 

vida, Malraux cree que arrojarse al medio del sufrimiento es la única manera para dar sentido 

a la vida.
104

 Los dos autores prestan atención al problema de la muerte. En entrevista con 

Ignacio Solares, Revueltas señala: “Yo creo que, en cierta forma, el verdadero artista siempre 

ve la vida con los ojos de la muerte, y éste es su gran drama”.
105

 No obstante, el concepto de 

la muerte de Malraux va más allá del de Revueltas. Para Malraux, la muerte con voluntad 

propia no es diferente de la vida.
106

 La pasión por el martirio aparece en su manera de 

superar las dificultades. El autor francés afirma que el martirio con la causa puede 

transcender la realidad hostil. Aun cuando pierde una batalla, el héroe vence al enemigo 

finalmente, porque elige la propia muerte para su causa.
107

 

 En síntesis, el existencialismo de José Revueltas tiene su originalidad. Aunque no 

haya una propuesta teórica tan completa como en Sartre, podemos encontrar los aspectos de 

su existencialismo a través de su obra narrativa. La mayor distinción de su existencialismo es 

la presencia de la esperanza para superar la soledad. Camus presenta un hombre absurdo 

como un modelo que se enfrenta al mundo absurdo, pero a su héroe le falta la esperanza y el 

elemento de solidaridad con los otros. Sartre afirma que no puede formar una comunidad sin 

la mirada de un observador externo, entonces, tampoco acepta la esperanza de solidaridad en 

el mundo sin Dios. Hesse trata de superar la angustia humana, pero se concentra en el interior 

del individuo y elige enfrontarlo solo. Malraux también intenta superar el límite humano sin 
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ayuda del otro a través del martirio. Finalmente, José Revueltas es el único autor que deja 

abierta la posibilidad de superar la soledad, porque cree en el principio de la solidaridad con 

los otros.  

 En el siguiente capítulo, analizaremos la soledad que se representa en la narrativa 

breve de José Revueltas como motivo, según la definición de Tomachevski. Para profundizar 

nuestro análisis, dividiremos el motivo de la soledad en seis tipos: por alienación, por 

cobardía, por hipocresía, por pérdida de la fe, por odio, por cinismo, más el llanto como un 

aviso de soledad. 
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Capítulo 2. El motivo de la soledad en la narrativa breve de José 

Revueltas 

 En este capítulo, se propone la división del motivo de la soledad en seis tipos, 

considerando el análisis de la configuración de los personajes y de sus acciones, en la 

narrativa breve de José Revueltas. Si bien se ha considerado que la soledad es uno de los 

temas principales en la obra de Revueltas, nosotros distinguimos entre tema y motivo, según 

las definiciones propuestas por Tomachevski y Vodicka. La definición de motivo viene del 

estructuralismo de la Escuela de Praga, Tomachevski lo define como “la unidad básica del 

contenido narrativo”.
108

 Por otro lado, un plano narrativo es “un conjunto 

composicionalmente homogéneo de motivos que aparecen a lo largo de la obra”.
109

 A 

diferencia del motivo, tema se vincula al nivel verbal en la estructura literaria. Según Vodicka, 

el tema no es una “«estructura profunda» más o menos independiente de la «estructura 

superficial» de su expresión”, sino que está “modificado y conformado mediante los modos 

en los que es expresado, mediante los artificios del discurso narrativo”.
110

 La diferencia entre 

tema y motivo es que mientras que el tema se refiere al contenido literal de un texto, el 

motivo se refiere a las mínimas unidades de significación. En esta tesis, el objeto de análisis 

es la recurrencia del motivo de la soledad en la narrativa breve de Revueltas.    

 Los seis tipos del motivo de la soledad que proponemos son: por alienación, por 

cobardía, por hipocresía, por pérdida de la fe, por odio, por cinismo, más el llanto como un 

aviso de soledad. El primer tipo enfoca la soledad por alienación, ya que se encuentran 
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numerosos personajes que están configurados como solitarios por su marginación, en los 

cuentos de Revueltas. En otro tipo de motivo, el aislamiento se mantiene por la cobardía de la 

mayoría de los personajes que aparecen enfrentados al protagonista solitario. Hay relatos 

también en donde un personaje trata de esconder su cobardía, pero la hipocresía empeora la 

soledad de ciertos personajes, por ello, consideramos también que la hipocresía es un tipo 

diferente de motivo de la soledad. En numerosos casos, los personajes son conscientes de que 

no siempre se puede depender de Dios, porque no es un Dios justo sino absurdo, lo cual 

deviene en la pérdida de la fe. Los personajes que siguen a ese Dios absurdo terminan por 

parecerse a él y, entonces, el odio se apodera de ellos; sin embargo, el odio hacia el otro aísla 

no solo al objeto del odio, sino también al sujeto. En consecuencia, los personajes que están 

ciegos por el odio permanecen en la soledad. En cambio, algunos otros se hunden en la 

soledad voluntariamente. En este caso, el motivo de la soledad no es una condición forzada, 

sino un refugio que eligen por sí mismos. Sin embargo, hay algunos personajes que 

reconocen no solo su propia soledad, sino también la soledad de los otros. Su llanto es un 

aviso de soledad, que muestra la soledad de todos personajes en la situación extrema. 

Desarrollaremos enseguida cada uno de estos tipos, con base en el análisis de las acciones y 

de la configuración de los personajes. 

 

2.1. La soledad por alienación 

El cuento titulado El quebranto comienza con la descripción de una sala de 

investigación del reformatorio juvenil. La sala está encerrada no solo por las cuatro paredes, 

sino también por las tinieblas. Es un lugar aislado: “En ellas anclaba la noche y todo lo que 

pasaba en la noche: los desvelos, la vigilancia, el dolor y el desamparo” (DET, 59-60). Hay 

dos personas, Cristóbal y el empleado, en la sala “con la noche embotellada” (DET, 59). 
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Cristóbal es siempre un marginado, primero de su casa, luego en la escuela, y ahora en el 

reformatorio. En su casa, Cristóbal no conoce el “secreto”, que es la relación entre su madre y 

Paco, entonces, queda excluido de la solidaridad entre los poseedores del secreto. Al contrario 

de Cristóbal, su hermana, “que siempre quería denunciarlo de algo”, es un miembro clave de 

la unión. Tan pronto como Cristóbal aparece en la sala, los adultos tratan de ocultar algo 

mientras que su hermana, sentada junto a abuela y tía, le muestra “una estúpida cara de 

superioridad y confidencia” (DET, 67). En la escuela, Sarmiento lo molesta y sus compañeros 

se burlan de él. Como su hermana, los estudiantes gozan de mostrar su superioridad 

despreciando al más débil. Por último, Cristóbal se siente aislado de los otros reclusos en el 

reformatorio. A la inversa, los muchachos consideran a Cristóbal diferente de ellos mismos y 

sienten hostilidad contra él. En fin, Cristóbal no puede pertenecer a ningún lugar en los 

diferentes espacios de su vida. 

 El abismo es un relato donde también el protagonista queda aislado por sus 

compañeros. En apariencia, este cuento es el único que no tiene un desenlace fatal del 

volumen Dios en la tierra. No obstante, está el abismo dentro de la mente del protagonista, 

como se indica desde el título del cuento: “Volvía, regresaba, miraba su propio abismo y 

tormento. Era el doloroso, el humanísimamente humano placer de la autotortura y la 

autonegación” (DET, 122-123). Mientras el arrepentimiento sobre un crimen falso se apodera 

de Martínez, sus compañeros lo hacen objeto de burlas. La escena final ofrece un contraste 

entre los compañeros y el protagonista. Todos los empleados, excepto Martínez y su amigo, 

sueltan la carcajada, mientras que el protagonista llora de emoción por la amistad falsa del 

amigo. La estructura del cuento destaca la soledad del protagonista. Martínez es el único 

actor en el escenario, rodeado por espectadores crueles que se burlan de su ignorancia. Baja 

hasta el abismo y se aísla de su entorno.  
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 La alienación no solo es el problema de los débiles, como Martínez y Cristóbal, sino 

también de personajes fuertes, como el empleado en El quebranto. Pese a su poder como 

interrogador, el empleado es igual a los objetos en la sala: “Estaba tan incorporado, tan 

entremezclado a todos esos objetos, que su sustantividad era igualmente delimitada y 

palpable” (DET, 60). Solo tiene valor funcional y no puede existir “fuera de aquellas cuatro 

paredes, separado de aquel mugroso escritorio” (DET, 60). El empleado no es más que una 

parte del aparato de represión social. Afuera de la sala, sería un hombre en total desamparo.  

También aparece la alienación en Verde es el color de la esperanza. En este cuento, el 

protagonista espera la carta del gobierno para su reposición en su empleo. Al principio, confía 

en el sistema de correos: “Los carteros no se equivocan nunca: son como ángeles materiales y 

llegan a las puertas con sollozos, con mentiras, con honores, con nombramientos, con 

cadáveres” (DET, 131). Según el protagonista, la profesionalidad de los carteros es indudable: 

“Los carteros son muy diligentes, cumplen su deber como sin fatiga, a través de las calles, los 

barrios, las ciudades” (DET, 132). Para mantener su confianza, el protagonista prefiere dudar 

de su mujer: “Su mujer, no obstante, podría escuchar mal, confundirse, decir al cartero que 

ahí no u otra cosa” (DET, 131). Sin embargo, admite la posibilidad del error con el tiempo. 

Aunque es “inmensa y entrañable”, el documento que espera solo es “una carta [que] carece 

de individualidad, de vida” para el “burócrata sin corazón” (DET, 133).  

Su ocupación es de secretario y está orgulloso de ser “uno de los mejores escribientes 

del mundo, con una de las más bellas letras que se hayan conocido, así que no podrían, de 

ninguna manera, olvidarlo, ni olvidar sus veinte años de trabajo” (DET, 133). Al contrario de 

su creencia, su labor no vale nada en la sociedad burocrática, porque es solamente una pieza 

de la máquina que siempre puede ser sustituida. El protagonista no acaba de aceptar su 

destitución y va a la oficina. No obstante, se siente “extraño, solitario y muerto”, porque ya 
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no es parte del sistema: “Dejaba de pertenecer a aquel hermoso sistema de papeles, de cifras, 

de jerarcas, y todo era vacío, definitivamente triste” (DET, 133). Como el empleado en El 

quebranto, el protagonista solo es una parte del sistema inhumano.  

Cuando el protagonista acude a la oficina de correos como último recurso, el subjefe 

le dice: “-No se preocupe. El gobierno no puede dejar de utilizar sus servicios algún día 

nuevamente. Tenga por seguro que lo llamarán otra vez” (DET, 134). Las palabras del subjefe 

“siempre noble, severo, digno, a las cuales no podría dejárseles de dar crédito” (DET, 134-

135), pero aunque sea un hombre de buena voluntad no es capaz de cambiar la situación que, 

en este caso, depende del sistema de gobierno. Al final, el protagonista desesperado se queda 

con su pavor y su soledad derivados de la inseguridad del futuro por quedar desempleado.  

 

2.2. La soledad por cobardía 

En El quebranto, Cristóbal está aislado por la cobardía no solo en el reformatorio, 

sino también en la escuela. Sarmiento, el más grande y abusivo en la clase, le roba el trompo 

a Cristóbal. Sin embargo, nadie trata de impedir el acto de Sarmiento. En lugar de ayudarlo, 

todos se burlaban de Cristóbal: “Y se alejó mientras el corro reía brutalmente, con los ojos 

llenos de baja picardía y sumisión” (DET, 66). Los muchachos en el reformatorio son 

también cobardes ante el que detenta el poder en el reformatorio: “Iguales rostros que los de 

aquí. Igual servilismo y fingimiento temeroso” (DET, 66). El tiempo y el lugar cambian, pero 

el espíritu servil permanece igual. No se puede conformar una jerarquía opresiva sin gente 

como ellos, que son obedientes al poder pero crueles con los débiles. La gente del pueblo en 

La acusación es también cobarde ante el poder, finge creer en la culpabilidad de la víctima, 

también llamada Cristóbal, como en El quebranto; pero, de hecho, está ignorando el asesinato 

a causa del terror: “no obstante triste, Cristóbal, el perro, el infame, el malo, debía ser muerto 
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para paz y dicha de todos. «Ya lo van a matar, gracias a Dios.» Y la gente cerró las puertas 

poseída de un pavor inconfesable y secreto” (DET, 142).  

 También podemos encontrar el mismo tipo de cobardía en El corazón verde. La 

sastrería es “el punto de «contacto»” (DET, 23) donde se reúnen camaradas para intercambiar 

informes. Molotov y El Pescador son militantes. Molotov llega a la sastrería a las once todos 

los días para extorsionar al sastre. El sastre se enfada por la actitud insolente, pero se somete 

a la orden por rutina: “pues el sastre no abrigaba la menor generosidad dentro de su corazón. 

Sin embargo, todos los días era lo mismo. Todos los días, a las once de la mañana” (DET, 23). 

No obstante, el sastre cambia y se convierte en el opresor de las costureras y les dirige su 

“contrariedad casi hostil” y el “vago terror” provocado por Molotov: “Se contrariaba en 

extremo con la presencia de Molotov y para descargar su cólera en algún sentido se ponía a 

maldecir contra las dos pequeñas costureras” (DET, 22). Después de escuchar el informe del 

Pescador, el sastre se agacha con una tristeza, “llen[o] de cobardía” (DET, 25). Tiene 

compasión para los obreros despedidos, pero no tiene el coraje de luchar por sus derechos. El 

sastre permanece solitario, porque no se solidariza con nadie. 

En La conjetura, los personajes se niegan a ayudar a su compañero y llegan hasta 

abandonarlo ante el miedo del contagio. En este cuento, Reyes planea fugarse en complicidad 

con El Pinto del penal de las Islas Marías. Aunque Reyes colabora con El Pinto en el plan de 

fuga, la colaboración no podría ser un acto de solidaridad, porque se basa solo en un interés 

común. Jean-Paul Sartre da un ejemplo para explicar este caso de interés común, en su obra 

Crítica de la razón dialéctica (1960): 

 

Y sobre todo, esos individuos forman un grupo porque tienen un interés común, es 

decir, en tanto que, separados como individuos orgánicos, les es común y les une 



38 

 

desde el exterior una estructura de su ser práctico-inerte. Todos o casi todos son 

empleados, usuarios habituales de la línea, conocen el horario del autobús y su 

frecuencia, y en consecuencia esperan el mismo coche: el autobús de las siete y 

cuarenta y nueve. Este objeto es su interés actual en tanto que dependen de él (averías, 

detenciones, accidentes).
111

  

 

Aun cuando los individuos están junto con otros, la soledad permanece a causa de la 

indiferencia e ignorancia entre sí. Los empleados esperan el autobús para ir a la oficina a la 

misma hora todos los días, pero no hay ninguna solidaridad entre ellos porque todos actúan 

según su interés particular.  

El relato de Revueltas consta de dos partes: el plan en la mente de Reyes y la 

ejecución. El plan es que primero se esconderían en la bodega del barco El Maciste por la 

noche y después esperarían allí hasta el día siguiente a que zarpara. Reyes perfecciona su plan 

repitiéndolo en su mente, pero se cambia la situación cuando aparece El Amarillo, un 

enfermo de cólera. Reyes y El Pinto quieren matar al Amarillo y aunque no ponen la idea en 

práctica, tratan de alejar lo más posible ese cuerpo contaminado. A pesar de que tienen la 

capacidad de solidarizarse con el dolor del enfermo, se mantienen a distancia y lo aíslan de 

sus planes. El Pinto trabaja en la enfermería y ahí discute con Reyes los detalles del plan de 

fuga, cuando les avisan sobre la condición del Amarillo. Van juntos a la barraca para verlo. El 

Amarillo apesta, como uno de los primeros síntomas del paludismo. Los dos sacan al enfermo 

hasta la higuera y lo abandonan bajo el árbol; aunque rompe a llorar, Reyes y El Pinto 

ignoran sus sollozos y regresan a la enfermería para cumplir su plan de fuga. Pero los dos 

presos no pueden olvidar el olor del Amarillo, un olor tan intenso que anula hasta la dignidad 
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del hombre: “Nada puede apestar tanto como un hombre. Un perro muerto, un muladar, no es 

nada frente al olor del hombre. Será por sus pecados” (DET, 46). Al final, Reyes y El Pinto 

deciden llevar al Amarillo más lejos, cerca del mar. Pese a su condición, está consciente y 

quiere saber sobre el plan de fuga. Reyes y El Pinto no son los únicos presos que quieren 

escapar de la isla, pero el cuento termina sin que nadie pueda escapar. El narrador destaca que 

no todos quedan como antes. El Amarillo queda solo en la playa, mientras que Reyes y El 

Pinto siguen manteniéndose juntos. La soledad propiciada por la enfermedad del personaje se 

acentúa con la ignorancia de sus compañeros que nunca hacen nada para curar al enfermo, 

porque lo único que les importaba era deshacerse del cuerpo ‘apestoso’. Todos son 

prisioneros, pero El Amarillo sufre una soledad más profunda, ya que ni siquiera la narración 

le permite ser protagonista en la narración. 

 

2.3. La soledad por hipocresía 

 En El corazón verde, Molotov manda al Pescador al prostíbulo para obtener el dinero. 

Pese a su remordimiento y vergüenza, por fin, El Pescador cumple la misión. Además, El 

Pescador acaba por ceder al deseo sexual: “lo había hecho esclavo, era esto: la mujer de la 

carne, la mujer de los hombros, la mujer de las axilas” (DET, 31). Admite que no desea 

solamente “los diez pesos para la impresión de propaganda” (DET, 31). Al contrario de la 

degradación del Pescador, la valoración de Chole es positiva, a pesar de su profesión. El 

narrador describe a Chole como “un ser heroico, romántico, de barricada” (DET, 30). Aquí 

hay una inversión, Chole no es una prostituta en esta relación, porque le da dinero al Pescador 

después del sexo en lugar de recibirlo.
112

 La relación de poder entre ellos se revela en la 
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actitud de Chole. Chole no oculta su seno frente al Pescador, sino más bien fija la mirada en 

él: “el seno alucinante que permanecía ahí, porque Chole no lo ocultaba ya, con toda 

intención, mirando con ojos de locura los ojos del hombre” (DET, 31). En cambio, El 

Pescador se carcome por el cargo de conciencia: “Deseaba bañarse; bañarse y que después 

alguien le aplicara una buena bofetada” (DET, 32).  

El Pescador acaba por confesar su vergüenza a Molotov. Aunque Molotov le dice que 

son “tonterías”, El Pescador sigue expresando su vergüenza “con exagerada rotundidad” 

(DET, 32). Le sigue atormentando el sexo con Chole: “-Al menos si hubiera amor -

continuaba-, aquello perdería todos los elementos oscuros, todos los subterfugios innobles de 

que se vale...” (DET, 32). Estas palabras románticas parecen incongruentes con un comunista 

que profesa el materialismo dialéctico. No obstante, las palabras agitan a Molotov hasta que 

“se sintió ennegrecer por dentro como si hubiese bebido tinta” (DET, 32). Molotov pregunta 

al Pescador en un arranque de cólera: “-¿Quieres decir que… te acostaste con ella?” (DET, 

32). El celo furioso le quita la máscara del comunista dedicado y delata su hipocresía: “Al 

hacer esta pregunta, las cosas que lo rodeaban perdieron interés, y la fundición hízose 

pequeñita en su cerebro, como un alfiler rojo” (DET, 32). “Un alfiler rojo” es tan impotente 

como el impreso, que no es nada más que la señal vana y superficial del comunista.  

Al contrario del Pescador, Molotov justifica el acto según “una moral fuerte y objetiva” 

(DET, 32), que justifica cualquier medio para lograr el fin del partido. Según Molotov, el acto 

sexual es “un hecho «tan lógico»” (DET, 32); entonces, es absurdo que el acto le moleste 

tanto. Sin embargo, Molotov no puede contener su cólera y El Pescador empatiza con él: “¡Es 

una puta! -dijo a su pesar. -¡Sí! -musitó El Pescador” (DET, 32). Los dos personajes no son 

héroes sino cobardes que deciden vaciar sus remordimientos en Chole. La desprecian, pero en 

                                                                                                                                   

realidad prostituida. (¡Ay, las redimidas prostitutas de Zola!)”. José Revueltas, “Mi posición 

esencial”, art. cit., p. 237. Véase la cita completa en p. 107 de esta tesis. 
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realidad no tienen ninguna superioridad moral en comparación con ella. Además, Molotov 

admite que él también tiene relaciones sexuales con Chole. La confidencia con su cómplice 

alivia el cargo de conciencia del Pescador. No obstante, esta solidaridad es superficial y falta 

la sinceridad. El Pescador pregunta a Molotov: “¿Y acaso…, la quieres?” (DET, 33). Pese a la 

turbación interior, al fin Molotov le responde que no. Sin embargo, la respuesta no es sincera: 

“«No soy tan bueno o tan malo para decirte la verdad», pensó” (DET, 33). Si una relación no 

se basa en la honradez, no se establece la solidaridad ni la comunicación verdadera, como 

ocurre en este cuento.  

 

2.4. La soledad por pérdida de la fe 

En ¿Cuánta será la oscuridad?, los perseguidores le roban al pastor sus anteojos. Sin 

los anteojos, el predicador queda “casi ciego, con sus inútiles ojos miopes” (DET, 166). Su 

“asombro de la vida y de la muerte” se representa a través de la cita del Evangelio según San 

Mateo: “«Pues si la lumbre que está en ti es oscuridad, la oscuridad ¿cuánta será?», recordó 

las palabras del Evangelio según San Mateo. «Cuán poca es entonces -se dijo-, cuán poca y 

cuán incierta la pobre luz de los hombres.»” (DET, 165). En el Evangelio, dice: “Pero si el 

ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, 

¡cuánta oscuridad habrá!”.
113

 La frase pone énfasis en la importancia del ojo. Por 

consiguiente, esta cita intensifica la tragedia de la ceguera del pastor que no es la única 

persona que pierde la vista. El jefe de los perseguidores, también. A diferencia del pastor, la 

razón de la ceguera del jefe es su rabia hacia los protestantes. Está “furioso, enfermo de furia” 

y arrastra el cadáver de Rito, el niño de Genoveva. Al maldecir al difunto, el narrador señala 

que “sus ojos estaban blancos y sin pupilas, larga y profundamente ciegos” (DET, 169).  
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El pastor ya no tiene ningún vigor ni puede rezar a Dios: “No tenía fuerzas, tampoco, 

para rezar, ni fuerzas, ni ideas, ni espíritu” (DET, 165). En cuanto a la actitud frente a Dios, el 

pastor se parece al protagonista de La acusación. Tampoco el personaje de Cristo busca a 

Dios ante la fatalidad: “Quiso rezar, como ocurre, pero la presencia de la muerte impidió la 

llegada de sus pensamientos y que éstos desenvolviéranse en busca de Dios” (DET, 139). 

Cristo es el diminutivo de Cristóbal, que es el mismo nombre que el del protagonista de El 

quebranto. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos al denominarlos. En El quebranto, le 

llaman Cristóbal y se dice su nombre solo una vez: “¿Con que Cristóbal, no?” (DET, 61). Al 

contrario, en La acusación le llaman Cristo tres veces, solo en las frases en estilo directo. La 

diferencia no es una casualidad, el narrador lo reconoce: “Los dos enemigos de Cristóbal -de 

Cristo, como le decían-” (DET, 141). Si la diferencia es deliberada, necesitamos prestar 

atención a la intención que habría tras el nombre “Cristo”. Como Jesucristo, la soledad es el 

hado ineluctable de Cristo. Su destino es parecido al de Jesucristo, que fue víctima de la 

conspiración entre sus enemigos ante un público silencioso.  

Aunque la gente lo rodea, el pastor sufre “el sentimiento de soledad, de terrible 

desamparo, dependencia y pequeñez” (DET, 165). Los anteojos le sirven para leer la Biblia, 

“como cuando se inició en el conocimiento de los evangelios” (DET, 165). La pérdida de sus 

anteojos simboliza la ruptura de su relación con Dios. Por lo tanto, el pastor tiene que 

enfrentar su fatalidad sin ayuda de Dios. En el fondo de su corazón, queda la esperanza de 

restablecer la relación con Dios: “Quizá, de tener sus anteojos, se sentiría otra vez fuerte, 

piadoso y activo” (DET, 165). Sin embargo, su angustia es la carga que debe llevar por sí 

mismo en la tierra: “ahora sólo comprendía su propio dolor y su propio miedo” (DET, 165). 

En el desenlace, el pastor se da cuenta de que ha perdido por completo la vista. Al 

comprenderlo, derrama lágrimas, pero las lágrimas no son de tristeza, sino de fatalidad: 
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“Entonces muy quedamente empezaron a rodar las lágrimas por sus mejillas. Todo estaba 

consumado” (DET, 169). La escena se parece a la de la muerte de Jesucristo. En particular, la 

frase “Todo estaba consumado” que copia las palabras del Evangelio de Juan: “Después de 

beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su 

espíritu”.
114

 Sin embargo, el destino del pastor es contrario al de Jesucristo. Jesucristo 

cumple la orden de Dios Padre con su muerte, por el contrario, el pastor termina la relación 

con Dios a través de su ceguera. De esta manera, resulta irónica la comparación del pastor 

con Jesucristo.  

 

2.5. La soledad por odio 

En Dios en la tierra, los personajes carecen de la capacidad de ser solidarios. Son 

cristeros llenos de odio contra los federales. En el cuento, se muestra la soledad debido al 

odio ciego. Sin compasión, no se puede convivir siquiera con otros y se agrava la soledad del 

individuo. Nadie puede cambiar el odio del pueblo, porque el origen de su odio es Dios: 

“Pero esto no se alteraba, este odio venía de lo más lejano y lo más bárbaro. Era el odio de 

Dios” (DET, 11).  

Aun cuando el pueblo grita “¡Viva Cristo Rey!” (DET, 13), en este cuento ese Dios no 

es el mismo del cristianismo, sino más bien un concepto del odio del pueblo contra los 

federales. Por ello, Dios “está en todo lugar: en el silencio siniestro de la calle; en el colérico 

trabajo; en la sorprendida alcoba matrimonial; en los odios nupciales y en las Iglesias, 

subiendo, en anatemas por encima del pavor y de la consternación” (DET, 11). La imagen de 

Dios es monstruosa: “Dios vivo y enojado, iracundo, ciego como Él mismo, como no puede 

ser más que Dios, que cuando baja tiene un solo ojo en mitad de la frente, no para ver sino 
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para arrojar rayos e incendiar, castigar, vencer” (DET, 15). El único ojo de Dios no sirve para 

ver, sino para destruir a sus enemigos. Esta característica se relaciona con la del hombre que 

aparece en el epígrafe del volumen, tomado de Dostoievski: “[...] y, sin embargo, estoy 

seguro de que el hombre nunca renunciará al verdadero sufrimiento; es decir, a la destrucción 

y al caos” (DET, 11).   

Todo el pueblo cierra su puerta a los federales: “Todas las puertas cerradas en nombre 

de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios” (DET, 11). Su odio se 

acumula tras las puertas. Como su Dios, el pueblo tampoco ve: “una masa nacida en la furia, 

horrorosamente falta de ojos, sin labios, solo con un rostro inmutable, imperecedero” (DET, 

15). Los hombres en el pueblo tampoco tienen voz para expresar su propia palabra, como 

individuos. Por eso, el pueblo siempre habla colectivamente. El pueblo es un objeto 

insensible como “las rocas se mueven, las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, 

avanzan un milímetro por siglo” (DET, 11). Sin agua, la piedra evita la erosión y se conserva 

intacta por siglos. Este aspecto de la piedra refleja el aspecto de Dios como un vengador sin 

misericordia: “La Ley Terrible que no perdona ni a la vigésima generación, ni a la centésima, 

ni al género humano. Que no perdona. Que juró vengarse” (DET, 16).  

Al contrario de la piedra, la imagen del agua es “tierna y llena de gracia” (DET, 13). 

Además, el agua es “joven y antigua” (DET, 13). ¿Cómo puede ser joven y antigua a la vez? 

Para satisfacer ambas condiciones, el agua debe ser una vida que renace siempre. Este 

atributo del agua es contrario al de la piedra. El mundo necesita ambos atributos: “El mundo 

se hizo de agua y de tierra y ambas están unidas, como si dos cielos opuestos hubiesen 

realizado nupcias imponderables” (DET, 13). Con el odio seco, el pueblo parece “deshabitado, 

como un pueblo de muertos, profundamente solo” (DET, 13). Para superar la soledad, el 

pueblo necesita otro Dios, Dios del agua, aparte del Dios de la piedra que solo se demuestra a 
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través del castigo y del tormento.  

El pueblo captura al profesor por llevar a los soldados adonde está el agua. El profesor 

está “ciego de angustia, loco de terror, pálido y verde en medio de la masa” (DET, 16). A 

diferencia del pueblo, que no tiene ojos desde el principio, el profesor solo pierde la razón 

temporalmente por el pavor. Aunque el pueblo está “repleto de habitantes” (DET, 13), el 

profesor está solitario. En el pueblo, no hay nadie con quien solidarizarse, porque salvo el 

profesor, todos los hombres están ciegos de odio contra el ejército. El pueblo se encierra en 

su propio odio y se aísla del mundo exterior. El profesor queda en este cuento cargando una 

doble soledad, no cabe en el grupo de los federales y los cristeros lo ejecutan por traidor. 

Aparte de Dios en la tierra, hay otros personajes que emiten su odio ciego a través de 

la violencia, en el cuento La acusación. La escena donde los enemigos de Cristóbal lo 

golpean implacablemente se parece al final de Dios en la tierra, cuando el pueblo empala al 

profesor. Como el odio de los cristeros, se aisla el de los enemigos: “Se miraron los dos 

hombres durante algunos segundos y al mirarse vieron las almas, sobrecogidas, solas, solas 

sobre la tierra, solas bajo la tempestad, sin consuelo en medio de la desconsoladora tierra” 

(DET, 143). Este odio de los enemigos proviene del terror al ojo de Cristobal, el ojo de vidrio. 

Por ello, la superación del terror es la necesidad acuciante para la solidaridad. En este cuento, 

el origen del terror es la ignorancia: “Quién sabe dónde había conseguido Blasa el ojo de 

vidrio, que era un ojo grande, feo, de alguna cabeza disecada de venado. Pero desde entonces 

Blasa y Cristóbal fueron los seres más horribles del pueblo” (DET, 143). El pueblo cree en la 

existencia del poder sobrenatural de los dos personajes, aunque sin evidencia. La mitificación 

del enemigo justifica el odio ciego y el pueblo no titubea en vaciar su odio hacia los dos 

personajes.  

En el relato ¿Cuánta será la oscuridad?, el jefe de los perseguidores también está 
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ciego por el odio contra los protestantes: “sus ojos estaban blancos y sin pupilas, larga y 

profundamente ciegos” (DET, 169). Como en los dos cuentos anteriores, aquí también se 

destaca la crueldad de los enemigos cegados por la pasión religiosa. La violencia de los 

perseguidores hacia los protestantes se justifica a título de la condenación religiosa. El odio 

ciego despoja a los perseguidores de la capacidad de empatía hasta llevarlos a ejercer la 

violencia mecánicamente: “Sin embargo los perseguidores no dieron oído a sus palabras y 

aquello duró como si hubiese durado por toda una vida” (DET, 169). No sienten ninguna 

piedad a pesar de la súplica de Rosenda, la madre de la pequeña Néstora, y permanecen 

impasibles como las piedras en la iglesia en Dios en la tierra. Finalmente, los personajes que 

odian se aíslan y quedan en la soledad.  

 

2.6. La soledad por cinismo 

El protagonista de La caída se aísla de la sociedad por los remordimientos de 

conciencia. Eusebio es un hombre en total desamparo. Desde su punto de vista, la vida es una 

serie de angustias desde el principio hasta el fin: “¡Y debe recorrerse, tenso como es, desde el 

vientre en el cual uno se mueve originariamente, sucio y abrigado, hasta la húmeda tierra 

final, donde uno ya no se mueve!” (DET, 153). Eusebio es “el operador de un barco perdido” 

(DET, 153), que va a la deriva en un mar de pesadillas. El origen de dicha pesadilla es su 

remordimiento por el incesto cometido con su hermana, Gabriela. Mediante la retrospección, 

se aleja del cuarto hasta que desaparece el lugar que lo rodea. La voz de la enfermera, “la voz 

gangosa”, le repite que lo que él va a hacer es “una locura” (DET, 153). Con la voz, la 

conciencia del protagonista se muda a la sala de operaciones.  

En su delirio, Eusebio cree que el médico le amputó los pies en el sanatorio y lo 

invaden los remordimientos por el aborto de la hermana. La amputación imaginaria es una 
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manera de castigarse a sí mismo, porque los pies eran la parte de su cuerpo con que comenzó 

a cometer el pecado desde pequeño: “los pies de Eusebio recorrían los kilómetros infinitos de 

aquel cuerpo, acariciándolo” (DET, 157). Para Eusebio, “el camino de la existencia” (DET, 

153) es demasiado largo: “¡Cuán largo, cuán largo es el camino!” (DET, 156). Al final, se 

abandona a la desesperación y se encierra en sí mismo. El protagonista acepta su soledad 

como una salida de la angustia y se aísla voluntariamente. El camastro es su refugio, entonces 

se queda en la cama hasta cuando hace sus necesidades. La explicación de este tipo de 

soledad aparece en la novela Los muros de agua (1941):  

 

La soledad tenía para ella una virtud paradójicamente propicia al pecado. No es 

ningún bien la soledad, ni nada enaltecido; es una forma, enfermiza, sin freno, de 

exaltación íntima y de cinismo. En la soledad piérdense temores y represiones; el 

espíritu, que se sabe grosero, ruin, bajo -aun el más noble entre ellos- no tiene 

empacho en mostrarse a sí mismo como es, y de esta suerte la soledad se transforma 

en un goce sensual, en una voluptuosidad incógnita, feroz, sin limitaciones y sin 

careta.
115

 

 

Cuando Eusebio abandona el esfuerzo por superar la soledad, los temores y las 

represiones desaparecen, irónicamente. En su cuarto, se sumerge en los recuerdos de Gabriela 

sin comunicación con el mundo exterior. El cuarto es su “pequeña tumba” (DET, 157), 

porque pierde toda la vitalidad. 

La diferencia entre este tipo de soledad y los otros que incluimos en este capítulo es la 

voluntad del personaje. Los personajes cínicos rechazan la solidaridad y quedan solitarios, lo 
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cual podría ser una salida para aguantar la angustia. En este cuento, Eusebio se niega a 

descender de su camastro ni siquiera para comer ni evacuar. Su aislamiento es su voluntad 

para hundirse sin contacto con el mundo exterior, que no tiene medida “ni en el cielo ni en la 

tierra” (DET, 161). El mundo externo le parece peligroso e incomprensible como un mar 

caprichoso. Su cuartucho es el único lugar donde puede sentirse seguro: “Habíase convertido 

la tierra en mar, toda la tierra, y sobre ese único mar un único barco sollozando con fuerza” 

(DET, 156). Por eso, se niega a salir del cuarto, su “único barco” en el mar.  

 Se encuentra otro personaje que elige la soledad voluntariamente en Sinfonía 

pastoral de Material de los sueños. En este cuento, el marido sabe la angustia de la 

protagonista, pero se niega a reconocerla. Aun cuando el marido está junto a la mujer, los dos 

personajes están en soledad absoluta. El cuento empieza en el cine que presenta la Sinfonía 

pastoral. La protagonista está sumida en la angustia: “ella estaba condenada -sí, condenada 

era la palabra- a manejarse en el vacío más absurdo, rodeada de un espacio ciego, sin 

dimensiones ni referencias, como dentro de una negra celda cósmica desprovista de muros” 

(MS, 52). Antes de salir de casa, su marido cerró el refrigerador con llave. Su amante, 

Crisanto, estaba dentro del refrigerador, pero la mujer no pudo decir nada. La sala de cine 

está envuelta en tinieblas, como el estado de la mente de la mujer. En la pantalla, aparecen un 

pastor y una niña ciega en medio de la ventisca. Pese a su ceguera, la niña desempeña su 

papel como guía del pastor. La niña puede conocer el rumbo por instinto y conduce “al 

hombre que se cree superior porque puede mirar, al hombre que tiene ojos para ver pero que 

no ha visto nada todavía” (MS, 55). Cuando el protagonista se cae, la niña lo busca, tanteando 

“hasta que el fin lo toca, lo levanta y lo salva con su tacto” (MS, 55). La solidaridad entre la 

niña y el pastor representa un contraste con la relación de la pareja. La mujer quiere ir a casa 

para salvar a su amante, pero tiene tanto miedo a su marido, “una simple bestia sádica” (MS, 
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51), que no puede decírselo. La actitud de la mujer hacia el marido se muestra en la 

configuración de la narración. En este cuento, el narrador es solidario con la mujer: “El 

hombre daba la impresión (le pareció a ella) de haber aumentado de estatura o de que para 

hablar se ponía en la punta de los pies” (MS, 78-79). El narrador relata el estado del espíritu 

de la mujer con detalle, pero la descripción del hombre está limitada. La mujer no entiende a 

su marido, entonces el narrador solo describe la apariencia del hombre. Aunque la mujer 

contesta a las preguntas del marido, es una falsa comunicación porque la mujer no le confiesa 

su verdadera intención, sino que sigue guardando silencio como “la única cómplice y testigo” 

(MS, 59). Mientras la mujer está en silencio, Crisanto está muriéndose dentro de “esa tumba 

inenarrable” (MS, 59), “sin ayuda de nadie, sin socorros, en la más desamparada soledad” 

(MS, 63). Pese a la diferencia de la situación, la mujer y su marido también están solitarios 

como Crisanto, porque “la tierra entera no había sido desde el principio sino una inmensa 

cámara helada, un refrigerador de Dios, donde todos morirían de asfixia y de frío” (MS, 63), 

como “la Edad Glacial del refrigerador prehistórico donde Crisanto se helaba poco a poco, 

también cada vez más” (MS, 65-66).  

La dificultad de comunicación entre los dos personajes se agrava: “A cada momento 

se le hacía más problemático y distante el comprender las palabras de su marido” (MS, 65). 

La mujer lo mira de soslayo con la esperanza de encontrar en su rostro “el mismo pavor 

hipnótico que ella sentía correrle por las venas”. Aunque la mujer teme al marido, su soledad 

vence su miedo y trata de buscar al otro angustiado con el que compartiría su dolor. Sin 

embargo, la protagonista no puede comprender ningún sentimiento del marido a través de su 

semblante. El intento de la mujer acaba en fracaso y la soledad de la pareja empeora. Al 

contrario de la mujer, el marido no tiene voluntad de superar la soledad. Aunque sabe la 

angustia de la mujer, se niega a empatizar con su dolor. El marido duerme mientras la mujer 
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intenta evocar el recuerdo común. El acto de dormir demuestra el rechazo a la comunicación 

con la mujer. Cuando lo encuentra, el abatimiento de la mujer se cambia en cólera: “¡Así que 

su marido no hacía otra cosa que dormir, mientras durante todo este tiempo ella batallaba en 

medio de la más atroz lucha de su espíritu atormentado!” (MS, 76). El marido mantiene su 

actiud indiferente hasta el final del cuento. En la última escena, hace referencia a la muerte de 

Crisanto con tono cínico: “El tiempo suficiente, es decir, mucho más del tiempo suficiente 

para que el tipo de ahí adentro, tu amiguito ése, ya esté convertido en cadáver, un cadáver 

perfectamente preservado por el hielo contra toda clase de contaminaciones” (MS, 79). 

Aunque la mentalidad del marido no se describe directamente como la de la mujer, también el 

narrador da cuenta de su cinismo a través de la descripción de su apariencia en la escena 

antes de ir al cine: “Solo en sus pequeños ojos grises parecía brillar una chispa cínica y 

burlona, con la que inquiría, malignamente satisfecho” (MS, 56). Es la escena siguiente del 

encuentro con el amante de su mujer. La pérdida de confianza en ella causó la chispa cínica y 

burlona en sus ojos. El marido no puede empatizar con la angustia de su mujer, porque le 

sugiere la suya propia. Ambos personajes comparten la culpa por la muerte de Crisanto, como 

Eusebio y Gabriela comparten la angustia del incesto, en el cuento La caída. Como Eusebio 

se aísla dentro del cuarto, el marido se aísla del mundo exterior dentro del coche. Prefiere 

quedarse en soledad, como en el caso de Eusebio. 

Se encuentra también un personaje solitario por su propia voluntad en Hegel y yo, el 

primer cuento de Material de los sueños (1974). Se publicó en 1973 como el primero de la 

serie de textos con el mismo nombre, que finalmente no se publicaron en aquel momento.
116

 

Según Bosteels, Hegel y yo es la culminación de la trayectoria literaria de Revueltas como 

narrador y filósofo, porque la narración y las reflexiones sobre el ser humano son 
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inseparables en este relato.
117

 Hegel es el apodo del compañero de celda del narrador-

personaje. Su apodo proviene del nombre de la calle donde el preso robó un banco. El 

narrador-personaje es un asesino que mató a una mujer, pero no se descubren los detalles de 

su asesinato: “el cuento tiene un fin abierto. Nunca se aclara la identidad de la occisa ni el 

motivo del asesinato”.
118

 El protagonista es cruel con Hegel, aunque está de acuerdo con su 

opinión. Hegel necesita un carrito para moverse, porque le amputaron las piernas heridas al 

momento de su captura. El narrador-personaje hace de la discapacidad de Hegel el objeto de 

las burlas y patea el carrito como un juego: “Con un fuerte empujón del pie, la planta apoyada 

en la plataforma, lograba yo disparar el carrito de una pared a la otra y recibirlo de rechazo 

del mismo modo” (MS, 22). La pateadura sugiere la del Fut, otro recluso, “excelente pateador 

de cabezas” (MS, 21). La actitud brutal contrasta con su actitud simpática hacia El Jaibo. El 

narrador-personaje es un ser contradictorio que no puede distinguir entre el bien y el mal. La 

confusión también aparece en el diálogo que sirve de epígrafe al relato, cuando el agente del 

Ministerio Público interroga al Fut sobre el homicidio y el ultraje que comete con el cuerpo 

de su víctima: “No lo hice por mal, señor […] como todo mundo puede ver si lo mira en mi 

corazón. Lo hice por bien…” (MS, 11).  

Al final del texto, se revela el crimen del narrador-personaje. Tiene una pesadilla en la 

que aparece Medarda con una apariencia monstruosa: “desnuda, el vientre y los senos 

monstruosamente hinchados por los gases, igual que globos a punto de estallar” (MS, 24). La 

pesadilla recurrente significa su remordimiento por el asesinato. Aunque es posible que 

Medarda no fuera la occisa en realidad, aparece en la pesadilla como la víctima.
119

 El 
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 Cf. Ibíd., p. 93. 
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 Seymour Menton, “En busca del cuento dialógico: José Revueltas”, en Nocturno en que 

todo se oye, op. cit., p. 211. 
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 Cf. En la entrevista con Adolfo Ortega, José Revueltas dice: “[El protagonista] está preso 

por haber asesinado a su mujer. Entonces todas las mujeres son la mujer asesinada para él y 
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narrador-personaje vomita tratando de vaciar su remordimiento, y este acto se repite tras la 

misma pesadilla que lo acosa hasta llegar a ser un proceso ritual. Este remordimiento es el 

origen de la soledad del protagonista. Como Eusebio en La caída, el narrador-personaje 

prefiere quedar solo, porque su mente se llena del remordimiento y no hay lugar para 

empatizar con el dolor de Hegel. Sin embargo, Hegel no cede en su intento de comunicarse 

con el narrador-personaje. Aunque no cambia la actitud del protagonista inmediatamente, sus 

discursos influyen en el pensamiento del narrador-personaje.  

Hegel señala que el acto profundo no pertenece a la persona que lo hace, porque nadie 

recuerda el acto, incluso la misma persona: “nuestros actos, los actos profundos dice él, son 

esa parte de la memoria que no acepta el recuerdo. […] Nadie es testigo de nadie ni de nada, 

cada quien lleva encima su propio recuerdo no visto, no oído, sin testimonios” (MS, 13, 

cursivas del texto). Por eso, Hegel concluye: “«la memoria es lo que uno hace y nadie ha 

visto, lo que no tiene recuerdo»” (MS, 13). La memoria de los actos profundos trasciende el 

nivel del recuerdo personal hasta compartir la memoria colectiva. Además, Hegel señala: 

“«no somos sino pura memoria y nada más»” (MS, 13). Si seguimos el argumento de ese 

personaje, la memoria colectiva ofrece el camino para el entendimiento con los otros, porque 

es un conjunto de la memoria de los actos profundos lo que configura al personaje. Según 

esta conciencia, Hegel participa de los actos profundos del narrador-personaje. En el final del 

relato, le habla sin rodeos: “«Eres un mal asesino»” (MS, 24), “«sigues soñando con la puta 

muerta»” (MS, 24). Aunque el narrador-personaje nunca le confiesa su problema a Hegel, 

este deduce la relación entre la pesadilla y el vómito. Además, penetra en el origen de su 

                                                                                                                                   

comienza a mencionar a la mujer que lo abandona, no a la que él mató. «Medarda no ha 

venido a verme. Dejó de venir a verme.» Entonces él sueña siempre que Medarda es la mujer 

a quien asesinó. Todas las mujeres son para él Medarda. Da, pues, un resultado muy 

impresionante.” Adolfo Ortega, “El realismo y el progreso de la literatura mexicana”, en 

Conversaciones con José Revueltas, op. cit., p. 115. 
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pesadilla que es el remordimiento. El narrador-personaje no rechaza las palabras de Hegel, 

sino que las reconoce en su interior: “Hegel lo sabe muy bien” (MS, 24, cursivas del texto). 

El final del cuento muestra que Hegel entiende al otro “muy bien”, hasta adivinar su 

remordimiento. Esto puede interpretarse como el comienzo de la empatía entre ambos 

personajes. A diferencia de otros casos, el narrador-personaje en este cuento tiene la 

posibilidad de superar la soledad. 

 

2.7. El llanto como un aviso de soledad 

Se trata del llanto como una señal de la soledad en el cuento Preferencias. Este relato 

empieza con “un silencio vertical, abrumador” (DET, 85). Sin sonido, tampoco transcurre el 

tiempo: “Era como un tiempo detenido, como un minuto sin segundos, vacío y angustioso” 

(DET, 85). El llanto del nacimiento de un niño rompe el silencio. El contraste del silencio y 

llanto destaca el nacimiento. Se entrecruzan el llanto del niño y el llanto de la gente en el 

velorio. Al contrario del último, el primero es “el llanto feliz y anunciador, que indica la vida, 

el ingreso sólido y firme, el nacimiento” (DET, 86). Aunque los llantos suceden en el mismo 

lugar, el llanto del niño se escucha muy lejos, “como si fuese en «la otra cuadra», después de 

muchos muros” (DET, 85), del grupo de mujeres en el velorio, por lo tanto, la sensación de la 

muerte está lejos de la vida.  

El símbolo del llanto del niño se extiende hasta el llanto de cualquier niño en este 

mundo: “El nuevo hombrecito lloró toda la noche. Lloró como si hubiera sido el niño eterno, 

el niño de la tierra, al que escuchan las madres siempre y por los siglos” (DET, 86). El llanto 

es el punto común que comparten todos los niños, la única manera de comunicación para los 

niños. Las madres escuchan al llanto de sus hijos siempre, pero ha muerto la madre del 

“huerfanito” (DET, 87) y nadie lo escucha ahora. El niño muere por la indiferencia de las 
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mujeres. La soledad del bebé aparece en contraste con la atención que la difunta recibe. El 

niño en desamparo necesita entrar en solidaridad con las mujeres, pero no le prestan atención 

al niño: “¡Nadie se acordó de él…!” (DET, 88).  

Por otra parte, se necesita silencio para que se pueda escuchar el llanto de un niño: 

“Es cuestión únicamente de guardar un gran silencio, un silencio que no tenga límites. 

Entonces se puede escuchar el llanto de un niño cualquiera, de un niño sin nombre” (DET, 

88). En el comienzo del cuento, las mujeres escuchan el llanto del niño gracias al silencio. 

Sin embargo, no pueden escucharlo durante el velorio, porque solo escuchan sus propios 

llantos. El silencio es un estado propicio para escuchar el llanto de los otros y es fundamental 

porque “siempre hay un niño que está llorando sobre la tierra” (DET, 88). Para compartir el 

dolor de los otros, escuchar su llanto es el primer paso. 

En El hijo tonto, el llanto del hijo también evidencia su soledad. Cuando su madre le 

manda llevar el libro de rezos, el hijo, “ahogado por el llanto”, pregunta: “¿Ya te vas a morir?” 

(DET, 101). Sin embargo, la madre ignora la angustia del hijo y grita: “¿A ti que te importa?” 

(DET, 101). Después de la respuesta insensible, el hijo rompe a llorar “como si a través del 

niño gimiese mucha gente más” (DET, 101). Aunque el rechazo de su madre provoca el llanto 

al principio, luego el llanto se desarrolla hasta representar la soledad de los otros con la suya 

propia. Su sollozo “no parecía partir de un niño, sino de una persona adulta” (DET, 101). De 

repente, el niño Jaime parece “un anciano frágil, a punto de morirse” (DET, 101), ni siquiera 

su propia madre puede reconocerlo: “Mariana lo sintió de pronto como a un anciano, en 

realidad” (DET, 101).   

También se encuentra el llanto que muestra la soledad en ¿Cuánta será la oscuridad? 

Rosenda, una de las creyentes en este cuento, le ruega al pastor que calme a su niña, Néstora, 

a quien no puede consolar: “¡Déjame y vete!” (DET, 166), le responde el ministro. La niña 
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llora anegada en sangre, pero la herida no es la única razón de su llanto, según se aclara en el 

texto: “El pastor había visto cómo era una niña pequeñita y cubierta de sangre, pero 

seguramente no lloraba por sus heridas sino por algo más espantoso” (DET, 166). La soledad 

es el destino de todos los hombres, incluso de una niña tan pequeña como Néstora:  

 

La pequeña Néstora debía sobrellevar, aún tan pequeña, aún tan sin pecado, todo su 

sufrimiento, todo su terror, y eso en soledad, sin ayuda de nadie, porque era una niñita 

a quien le había tocado saber, en un solo golpe, del dolor entero del mundo, como si 

fuese un testimonio vivo de la impiedad que habita en cada uno de los rincones. (DET, 

167) 

 

Cada personaje tiene que hacer frente a su soledad por sí mismo. Después de la 

comprensión de la soledad extrema, Néstora no puede permanecer como una niña inocente: 

“Aquella niña lloraba, pero su llanto era un llanto adulto y envejecido, extenso, un llanto más 

allá de la edad” (DET, 166). Su mente madura hasta equipararse a la de un viejo, como el 

niño Jaime, en El hijo tonto. Además, el llanto es “sobrehumano”, porque muestra la soledad 

de los otros, más allá de su propia soledad.  

En el siguiente capítulo, veremos el concepto de la solidaridad no solo desde José 

Revueltas, sino también la propuesta de Jean-Paul Sartre y Albert Camus en tres subcapítulos: 

el concepto del sujeto colectivo de Sartre, la solidaridad de Camus como rebelión contra lo 

absurdo y la conciencia colectiva de José Revueltas. A través de comparación con los otros 

escritores, mostraremos la distinción de la conciencia colectiva de Revueltas.  
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Capítulo 3. La solidaridad en el pensamiento de José Revueltas 

 En este capítulo, mostraremos la distinción del concepto de la solidaridad en el 

pensamiento de José Revueltas en comparación con el de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. A 

diferencia de Sartre y de Camus, el concepto de la solidaridad de Revueltas se basa en el 

marxismo. Estudiaremos el concepto de la solidaridad de los tres escritores en cada 

subcapítulo: el concepto del sujeto colectivo de Sartre, la solidaridad como rebelión contra lo 

absurdo según Camus y la conciencia colectiva de José Revueltas. Después, analizaremos las 

similitudes y diferencias entre los otros escritores y Revueltas.  

 

3.1. El concepto del sujeto colectivo de Sartre 

Sartre se acercó al Partido Comunista Francés en los años cincuenta y trató de 

fortalecer su posición anticolonial a través de la introducción de la teoría marxista. En este 

contexto, escribió Crítica de la razón dialéctica en 1960, como un intento de sintetizar las 

ideas del existencialismo y del marxismo. En esta obra, Sartre justifica la necesidad del 

existencialismo para suplir la falta del marxismo contemporáneo: 

 

[…] no de rechazar al marxismo en nombre de un tercer camino o de un humanismo 

idealista, sino de reconquistar al hombre en el interior del marxismo. Acabamos de 

indicar que el materialismo dialéctico se reduce a su propio esqueleto si no integra 

ciertas disciplinas occidentales; pero eso solo es una demostración negativa: nuestros 

ejemplos han revelado que en el corazón de esta filosofía está el lugar vacío de una 

antropología concreta.
120

 

 

                                           
120

 Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica, op. cit., p. 78. 
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 El autor afirma que no intenta seguir el tercer camino, o el humanismo idealista, sino 

que trata de aplicar el existencialismo para perfeccionar el marxismo. Aunque rechaza el 

concepto de la dictadura del proletariado, Sartre cree que el conflicto de clases es inevitable. 

Como un comunista, acepta la visión marxista de la sociedad sin clases que sería la 

culminación de la lucha de clases en el fin de la prehistoria. Para Sartre, el existencialismo 

está destinado a integrarse en el marxismo según la dialéctica histórica:  

 

El día en que la búsqueda marxista tome la dimensión humana (es decir, el proyecto 

existencial) como el fundamento del Saber antropológico, el existencialismo ya no 

tendrá más razón de ser: absorbido, superado y conservado por el movimiento 

totalizador de la filosofía, dejará de ser una investigación particular para convertirse en 

el fundamento de toda investigación.
121

 

 

A pesar de la afirmación, el crítico comunista Lucien Goldmann se niega a considerar 

a Sartre como un marxista por faltarle el concepto de sujeto colectivo. Para Goldmann, el 

sujeto colectivo es el atributo esencial que diferencia el marxismo de otras filosofías. 

Goldmann da importancia a este concepto hasta tomar la clase social por un tipo de sujeto 

colectivo. En este caso, introduce el término “sujeto transindividual” como el equivalente del 

sujeto colectivo.
122

 Igualmente, Maurice Merleau-Ponty cuestiona el modelo existencialista 

de Sartre sobre las relaciones sociales. Según Merleau-Ponty, Sartre se concentra en la 

relación entre dos conciencias individuales en lugar de la acción común. Raymond Aron 

también pone en duda la posibilidad de conciliar el marxismo con el existencialismo. No 

acepta que Sartre pudiera haber alcanzado a integrar la noción marxista de la salvación 
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colectiva de la humanidad por medio de la revolución proletaria, en la filosofía de una 

conciencia solitaria. Le parece que “la interpretación de Sartre constituye su modo personal 

de apropiarse el pensamiento de Marx”.
123

 Ninguno de los tres críticos cree que Sartre pueda 

llegar a la síntesis del existencialismo y del marxismo, porque le falta el ‘sujeto 

transindividual’, a causa de la influencia del individualismo cartesiano o de Kierkegaard.
124

  

 Por el contrario, hay algunos críticos que sí encuentran dicho concepto en las obras 

de Sartre. Víctor M. Peralta hace notar que Sartre llama ‘objetos sociales’, como ‘colectivos’, 

en Crítica a la razón dialéctica. Según Peralta, un colectivo es un ‘práctico-inerte’, porque es 

“un conjunto social que se forma con la praxis pasiva de sus integrantes”.
125

 Sin embargo, la 

praxis pasiva no es la inercia desesperada: “Un conjunto social conceptualizado por Sartre 

como colectivo simplemente vive la inercia que le impone la materialidad inerte de su 

entorno inmediato. Es decir, la praxis pasiva es solo la inercia activa de los sujetos sociales 

que aún no logran rebasar la sujeción que les impone su materialidad inerte”.
126

 Sartre ve la 

transformación del objeto en sujeto de la historia como la superación de la actividad pasiva y 

la mediación práctico-inerte a favor de la praxis de grupo: “Al tomar conciencia de sí mismo, 

el proletariado se convierte en sujeto de la Historia, es decir, tiene que reconocerse en 

ella”.
127

 Mientras que esta transformación sea incompleta, los hombres siguirán siendo 

objetivados y alienados en el proceso histórico, donde son víctimas y cómplices a la vez. Se 

requiere la capacidad de comprender la praxis en términos del interés de clase y la libertad 
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para ser un sujeto de la historia.
128

 Thomas R. Flynn afirma que la responsabilidad colectiva 

une al sujeto colectivo, porque la responsabilidad moral colectiva depende naturalmente de la 

mediación de los conjuntos sociales, como el grupo, el colectivo y la institución.
129

  

 Aun cuando Flynn reconoce el sujeto colectivo en el pensamiento de Sartre, queda 

todavía otra cuestión sobre la diferencia entre Sartre y Marx. Hegel y Marx suponen la 

existencia de sujetos colectivos y totalidades a priori, pero Sartre pone la praxis individual 

como principio de totalización. Por eso, Augusto Pérez Lindo afirma: “Puede decirse que en 

gran medida la Crítica de la razón dialéctica se presenta metodológicamente como una 

«lectura» inversa a la de Marx, porque en lugar de partir de un sujeto colectivo (la clase) se 

parte del individuo (que para Marx o para Hegel era una abstracción)”.
130

 Según Pérez Lindo, 

la clase social no puede ser considerada como solidaridad, porque no es una forma total ni 

sintética. Señala luego la diferencia entre el proletariado y el grupo de combate: “El 

proletariado es una realidad en movimiento y contradictoria, hecha de inercia, de pasividad y 

de acción de grupo. El grupo de combate mismo tiene su base en lo práctico-inerte, cuando 

quiere superar las condiciones de la materialidad, y surge en la clase obrera como negación 

de la unidad pasiva”.
131

 En Crítica de la razón dialéctica, Sartre afirma que la clase social es 

pasiva; solo el grupo de combate puede ser activo en pocas excepciones: “Una clase 

totalmente activa -es decir, cuyos miembros estén todos integrados en una sola praxis y cuyos 

aparatos en lugar de oponerse se organiza[n] en la unidad- solo se ha realizado en algunos 

momentos muy raros (y todos revolucionarios) de la historia obrera”.
132

 Además, Sartre 

considera la praxis individual aparte del campo práctico-inerte, el atributo esencial del 
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proletariado: 

 

La inteligibilidad de la praxis individual como translucidez no puede ser de ninguna 

manera la del campo práctico-inerte, y sería igualmente absurdo, o idealista, imaginar 

que la praxis del individuo, la actividad inerte y la acción común son los tres 

momentos del desarrollo de una misma fuerza concebida, por ejemplo, como la praxis 

humana. En realidad, hay dos dialécticas muy distintas: la del individuo práctico, la 

del grupo como praxis, y el momento del campo práctico-inerte, de hecho, es el de la 

antidialéctica.
133

 

 

 Para Sartre, el origen de la praxis humana es la praxis individual. Por lo mismo, es 

razonable la observación de Pérez Lindo, que toma la teoría de Sartre por una ‘lectura inversa 

a la de Marx’. Aunque adopta el sujeto colectivo del marxismo, el sujeto principal del 

pensamiento de Sartre no es nada más que el individuo.  

 

3.2. La solidaridad de Camus como rebelión contra lo absurdo  

 Camus demuestra su perspectiva de solidaridad en la obra El hombre rebelde. Afirma 

que la solidaridad humana deviene a través de la rebelión: “En la rebelión, el hombre se 

supera en sus semejantes y, desde este punto de vista, la solidaridad humana es metafísica”.
134

 

En esta obra, Camus señala que no solo la opresión sobre sí mismo, sino también el 

conocimiento del sufrimiento de los otros oprimidos puede causar la rebelión: “Observemos 

después que la rebelión no nace solamente, y forzosamente, en el oprimido, sino que puede 
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nacer también ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima. Hay, pues, en este 

caso identificación con el otro individuo”.
135

 Para Camus, la rebelión se basa en la empatía 

con la angustia de los otros: “En la experiencia absurda el sufrimiento es individual. A partir 

del movimiento de rebelión, tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de todos”.
136

 

Además, afirma: “La solidaridad de los hombres se funda en el movimiento de rebelión”.
137

 

Avi Sagi señala que en El hombre rebelde la solidaridad con los otros deriva de la rebelión, 

que aparece como la reacción básica a la injusticia y el mal.
138

 En El hombre rebelde, Camus 

sostiene que hay la relación inseparable entre la solidaridad y la rebelión: “Tendremos, por lo 

tanto, derecho a decir que toda rebelión que se autoriza a negar o a destruir esta solidaridad 

pierde por ello el nombre de rebelión y coincide en realidad con un consentimiento homicida. 

Del mismo modo esta solidaridad fuera de lo sagrado solo adquiere vida al nivel de la 

rebelión”.
139

 En suma, podemos decir que la solidaridad de Camus necesita la empatía, 

porque la solidaridad se basa en la rebelión causada por la empatía con el dolor de los otros. 

Se parece a la solidaridad de Revueltas, que también requiere la empatía.  

Sagi presenta dos opciones para interpretar la identificación con el otro. La primera es 

la identificación con el otro que tiene gran similitud consigo mismo, lo cual debilita su 

otredad. En este caso, el hombre rebelde lucha contra la injusticia infligida al otro en la 

medida de que puede sentir ese sufrimiento como si fuera propio. Por ello, la rebelión 

causada por esta identificación no cambia el ser ni la identidad del hombre rebelde.
140

 En 

cambio, el segundo tipo de identificación no necesita la semejanza del otro. Aquí, el hombre 
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rebelde experimenta la extensión del ser a través de la identificación con el otro.
141

 Camus 

afirma que en esta segunda identificación radica el motivo verdadero de la rebelión, porque el 

objeto de la identificación puede ser el enemigo en vez del camarada: “Tampoco se trata del 

sentimiento de la comunidad de intereses. Podemos encontrar indignante, en efecto, la 

injusticia impuesta a hombres que consideramos adversarios”.
142

 La posibilidad de 

solidaridad con el enemigo ofrece la esperanza de superar su propio interés. En este caso, la 

indignación no es producto del beneficio personal, sino una reacción natural del hombre 

rebelde ante la injusticia. 

 John Foley también señala que, para Camus, la solidaridad humana es el enlace 

fundamental entre lo absurdo y la rebeldía. Según el crítico, el héroe absurdo de Camus debe 

ser, al menos en principio, un personaje solitario, porque el conocimiento de lo absurdo se 

basa en la conciencia individual.
143

 Los protagonistas solitarios, como Meursault, Calígula y 

Sísifo son personajes típicos que están en el exilio. Para alcanzar la solidaridad, el personaje 

consciente de lo absurdo, como los tres citados, necesita advertir que su condición es común 

a la del ser humano: “El primer progreso de un espíritu extraño consiste, por lo tanto, en 

reconocer que comparte esa extrañeza con todos los hombres y que la realidad humana, en su 

totalidad, sufre a causa de esa distancia en relación con ella y con el mundo”.
144

 Este 

conocimiento se extiende hasta compartir la angustia de un hombre como la de todos: “El mal 

que experimentaba un solo hombre se convierte en una peste colectiva”.
145

 Después del 

reconocimiento, pueden librarse de la tentación del solipsismo y del nihilismo: “esta 

evidencia saca al individuo de su soledad. Es un lazo común que funda en todos los hombres 
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el primer valor. Yo me rebelo, luego, nosotros somos”.
146

  

Según Giovanna Armellin Secchi, en El hombre rebelde, la solidaridad se presenta 

como “una auténtica rebeldía en contra del absurdo”.
147

 Armellin Secchi compara La peste 

con las obras anteriores de Camus, como El extranjero y El mito de Sísifo, y afirma que el 

tema de la absurdidad está desarrollado en La peste: 

 

En El extranjero, publicada en 1942, y en el contemporáneo ensayo teórico El mito de 

Sísifo, Camus había expresado su peculiar ideología, la absurdidad de la existencia y 

del mundo, frente a lo cual las consolaciones filosóficas y religiosas resultan paliativos 

y mistificaciones. La peste desarrolla el motivo positivamente moral de aquel núcleo 

ideológico: el mal y el dolor no pueden ser explicados teóricamente, pero pueden y 

deben ser enfrentados con la ética laica de la honestidad individual y del compromiso 

colectivo, de la solidaridad. En la absurdidad de la existencia, no hay mayor consuelo 

que encontrarse unidos frente al mal.
148

 

 

 José Gómez Caffarena también señala sobre la solidaridad que aparece en El hombre 

rebelde. Como Armellin Secchi, considera que Camus ve la solidaridad con que los hombres 

se unen como la única solución de enfrentar lo absurdo: “La solidaridad humana es la única 

posible recuperación del sentido en un mundo presa del mal, «en estado de peste»”.
149

  

 Considerando la literatura de Camus como “una escritura de exilio”,
150

 Luis Antonio 
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Calderón Rodríguez señala que la solidaridad en las obras de Camus es una salida de dicho 

exilio: 

 

Los personajes exiliados, en la parte de la “révolte”, sufren una profunda angustia, 

pero, contrariamente a los del absurdo, en el encuentro con el otro, descubren un 

ambiente de apoyo mutuo, una salida del exilio. Así ocurre siempre con personajes 

como Lambert, Rieux, Tarrou, Victoria, Diego, Dora y Kaliayev; todos ellos 

encontraron en la solidaridad del otro y con el otro, una razón a sus vidas.
151

 

  

 Calderón Rodríguez habla de la novela La chute como una obra representativa del 

exilio. El título de la obra significa ‘la caída’, que es el título de un cuento de José Revueltas 

(DET, 151-161). Pero no solo el título, sino también el contenido de La chute se parece al 

cuento. Aunque habla sin cesar, el protagonista Jean-Baptiste Clamence no se comunica con 

nadie: “el diálogo que entabla con su interlocutor no permite una comunicación, y donde no 

hay comunicación el único que interviene se convierte en tirano”.
152

 La ruptura de la 

comunicación es parecida a la de Eusebio, el protagonista de La caída, el cuento de Revueltas. 

En el caso de la obra de Camus, Clamence es un tirano que se atribuye el poder de imponer 

un castigo. Sin embargo, no puede evadir su propio castigo; entonces, es su propio juez, pero 

también el acusado al mismo tiempo. Tiene que recibir su sentencia del exilio y cumplirla en 

Amsterdam por sí solo. En esta novela, el protagonista nunca se solidariza con nadie en todo 

el relato. Asimismo, Victor H. Brombert menciona esta obra para dar un ejemplo del 

personaje que rechaza la solidaridad. En su libro The Romantic Prison: The French Tradition, 

                                                                                                                                   

Universidad de Caldas, Manizales, 2004, p. 132. 
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Brombert señala que no todos los personajes de Camus quieren solidarizarse con los otros. 

Por ejemplo, Meursault en El extranjero y Jean-Baptiste Clamence en La chute, ambos 

prefieren quedarse en soledad. Afirma que Meursault descubre su autenticidad y su  libertad 

en la celda de la prisión, que funciona aquí como un espacio protector y alienante al mismo 

tiempo. Para Meursault, el único problema en la celda es que no puede cerrar la puerta desde 

el interior.
153

 En La chute, Clamence se encierra en una taberna de Amsterdam, que funciona 

como su propia cárcel y, al igual que en el caso de Meursault, esta cárcel es un refugio, donde 

el protagonista se escapa de su entorno.
154

 La actitud de Clamence hacia el mundo exterior es 

parecida a la de Eusebio de La caída, dijimos antes. Ambos personajes eligen la soledad por 

su propia voluntad. Al principio, se quedan en soledad porque no tienen valor para salir de su 

claustro. Sin embargo, comienzan a gozar de dicha soledad con el tiempo, tal y como lo 

enuncia Revueltas en su novela Los muros de agua: “En la soledad piérdense temores y 

represiones; el espíritu, que se sabe grosero, ruin, bajo -aun el más noble entre ellos- no tiene 

empacho en mostrarse a sí mismo como es, y de esta suerte la soledad se transforma en un 

goce sensual, en una voluptuosidad incógnita, feroz, sin limitaciones y sin careta”.
155

 

 La solidaridad entre los personajes de Camus tiene otro punto común con la de 

Revueltas. Según Calderón Rodríguez, la muerte no es un tema que provoca miedo, sino “un 

instrumento de dignificación del hombre” y “uno de los mayores motivos de solidaridad y de 

amor”.
156

 Además, se destaca el martirio de los personajes rebeldes en las obras del escritor 

francés: 
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Los personajes rebeldes se convirtieron, por su sacrificio, en los mártires de la religión 

de la vida de Camus, santos sin Dios, que murieron por una causa sublime para dar a 

la vida y a la comprensión humana una oportunidad. Fueron vencedores de la muerte 

como lo fue Cristo, solo que, como se ha señalado, las promesas no tenían el mismo 

propósito, al menos en lo que concierne a las interpretaciones que se han hecho del 

mensaje de Jesús.
157

  

 

 En El extranjero, el juez llama a Meursault ‘señor Anticristo’, por su actitud sacrílega, 

pero la crítica ha interpretado la muerte del hombre rebelde como un martirio por “la religión 

de la vida de Camus”. Este aspecto es parecido al sacrificio de los personajes de Revueltas. 

Los personajes de los cuentos de Revueltas tampoco dependen de Dios, pero desempeñan su 

papel como profetas que proclaman la soledad humana.  

 En su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1958, “La misión del escritor”, 

Camus afirma que el objeto del arte es compartir dolores y alegrías: “A mi ver, el arte no es 

una diversión solitaria. Es un medio de emocionar al mayor número de hombres 

ofreciéndoles una imagen privilegiada de dolores y alegrías comunes”.
158

 Para Camus, el arte 

es la primera etapa para alcanzar la solidaridad.  

 

3.3. La conciencia colectiva de José Revueltas 

Revueltas trató de buscar la manera de organizar la conciencia socialista en México. 

En su ensayo Esquema teórico para un ensayo sobre las cuestiones del arte y la libertad, el 

autor afirma que la causa de la crisis mundial del socialismo es la deformación de la 
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 Albert Camus, “La misión del escritor”, en Antología de visionarios implacables, 

Mutantia, Buenos Aires, 1960, p. 20.  
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conciencia socialista:  

 

El que se haya podido llegar a este punto tiene su origen en una deformación de la 

conciencia socialista en el seno de los partidos comunistas, deformación que ha 

terminado por desplazar y sustituir a la conciencia real con el triunfo y el asentamiento 

del [e]stalinismo y su desarrollo ulterior bajo nuevas formas, tanto en la Unión 

Soviética como en los demás países de todo el mundo. En la lucha por la 

transformación de las relaciones sociales y por la desenajenación de la historia, la 

conciencia socialista y la crítica tienen una importancia mayor que la economía.
159

  

 

En el final del ensayo, Revueltas sostiene que la crítica del arte puede ampliarse más 

allá de las fronteras de los países. La crítica particular del arte se transformaría así en la 

crítica de la ética universal, y la crítica universal de la estética se transformaría, a su vez, en 

la “crítica universal de la enajenación del hombre en todas sus situaciones (capitalistas o 

socialistas), puesto que la época de transición anticipa, en el arte, el paso «del reino de la 

necesidad al reino de la libertad»”.
160

 Según Revueltas, el arte puede lograr la libertad, 

superando los límites ideológicos de la realidad: “se adelanta a la historia en tanto no se 

conforma a la transitoriedad de su objeto, en tanto supera la contradicción capitalismo / 

socialismo dentro del marco de su propia actividad crítica, resumiendo dicha contradicción en 

el ejercicio de la más irrestricta libertad del conocimiento estético”.
161

 Según Gloria Ito 

Sugiyama, Revueltas buscó el indicio en la fenomenología, que “le permit[ió] partir de una 
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 José Revueltas, “Esquema teórico para un ensayo sobre las cuestiones del arte y la 
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conciencia desorganizada hacia la búsqueda de una organización de la conciencia”.
162

 

 En Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962), Revueltas divide en cuatro 

etapas la conciencia humana, según la fase del desarrollo: conciencia de su deshumanización, 

conciencia proletaria, conciencia racional y conciencia revolucionaria. La primera fase es la 

etapa de tomar conciencia de la deshumanización. Luego, cuando descubre el origen de su 

deshumanización en la propiedad privada se obtiene la conciencia del proletariado. En la 

tercera fase, la conciencia racional se contrapone a “la autodeformación de la conciencia que 

representa la propiedad privada «que se satisface a sí misma» en su propia sinrazón”.
163

 Por 

último, triunfa la conciencia revolucionaria como “conciencia contrapuesta a la propiedad 

privada que «se halla obligada a mantener su propia existencia»”.
164

 Para alcanzar la última 

fase, el proletariado debe “«destruirse a sí mismo»”.
165

  El sujeto de este proceso no es un 

individuo intelectual, sino el proletariado: “No es Marx, es el proletariado quien se piensa en 

él”.
166

 Según Revueltas, Marx se convierte en “el cerebro de la clase obrera al organizar 

teóricamente su conciencia”.
167

 Señala que Marx y Engels fueron “ese gigantesco e 

incomparable primer cerebro colectivo del proletariado”,
168

 y que el partido representaba 

“las relaciones ideológicas más elevadas de la conciencia colectiva”.
169

  

 Revueltas afirma que se necesita un cerebro colectivo para organizar la conciencia 

socialista: “el paso que sigue es el de transformar esa organización de la conciencia en 

conciencia organizada, en el agrupamiento de un cierto número de cerebros que se instituyen 
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en el cerebro colectivo del proletariado, es decir, en su partido de clase”.
170

 Para ello, divide 

el proceso de organización en tres fases: “pensar por la clase, para la clase y con la clase”.
171

 

La primera y la segunda fase son solo una preparación para la tercera fase; entonces, no 

existiría la conciencia organizada antes de llegar a la última fase. Por eso, el autor criticaba a 

la Liga Comunista Espartaco, que creía que la primera tarea del partido era introducir la 

conciencia socialista en la clase obrera. Afirmaba que la introducción de la conciencia 

socialista no era una tarea del partido que correspondiera a la fase del momento. La 

organización de la conciencia socialista todavía no alcanzaba la última fase, entonces, no 

había una conciencia organizada en concreto que se pudiera transmitir.
172

 En el principio del 

proceso, Revueltas afirmaba que se necesitaba un cerebro histórico individual de la clase, 

como Marx, que tuviera capacidad de pensar por y para la clase. Sin embargo, el cerebro 

histórico individual no podía pensar ‘con la clase’, ya que se requería el cerebro histórico 

colectivo para llegar a esta tercera fase.
173

  

Los dos tipos de cerebro histórico, individual y colectivo, serían los protagonistas 

dirigentes. La clase obrera necesitaba de estos dos protagonistas para comprender la injusticia 

esencial de la sociedad burguesa y el papel histórico del proletariado. Aunque se dividen 

según su papel en el proceso de organización de la conciencia socialista, Revueltas señala que 

los protagonistas dirigentes también pertenecen al proletariado, al igual que los protagonistas 

dirigidos. Por lo tanto, la revolución socialista no es una revolución hecha por el proletariado 

para la clase intelectual, sino para el proletariado.
174

 En este caso, la conciencia socialista de 

Revueltas es una conciencia colectiva, a diferencia de la conciencia individual de Sartre y 
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Camus.  

Aunque la organización de la conciencia socialista se basa en la dialéctica histórica, el 

pensamiento de Revueltas sobre la humanidad no se limita al marxismo ortodoxo. González 

Rojo afirma:  

 

Las ideas de Revueltas sobre el origen, el desarrollo y el porvenir de la humanidad, 

advertimos nítidamente que se mueven dentro de los límites de una ideología 

específica: el humanismo. [... Revueltas] cree que hay algo que trasciende a estas 

diferencias, algo que unifica, en fin de cuentas, a los entes contrapuestos. Es cierto que 

el capitalista y el obrero luchan en trincheras enemigas; pero ambos comparten, 

aunque distorsionada, una misma naturaleza: la de ser hombres.
175

  

 

Según González Rojo, Revueltas confía en la idéntica naturaleza humana que el 

capitalista y el obrero comparten. La naturaleza humana trasciende la división de clases 

sociales y se relaciona con la determinación humana, un concepto superior a “las realidades 

inmediatas de la realidad social y política”.
176

 En Esquema teórico para un ensayo sobre las 

cuestiones del arte y la libertad, Revueltas afirma que el arte no es un reflejo mecánico de la 

sociedad: “[el arte] refleja los intereses, la situación y las contradicciones de la sociedad en 

que se produce y de la etapa histórica en que vive. [...] El arte trasciende tal reflejo y se 

emancipa de sus condicionantes inmediatos: sociedad, lucha de clases, política, etcétera”.
177

 

Revueltas introduce el término “determinación humana”, que es superior a la condición de las 

realidades inmediatas. Afirma que el arte no puede existir sin una determinación humana: “El 
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arte pues, como tal arte, solo puede aparecer y perdurar a través de una determinación 

humana […] Esta determinación humana no es otra que la libertad”.
178

 Para Revueltas, el 

tema principal del arte es “el ser del hombre”.
179

 Por consiguiente, las obras de arte deben ser 

“puramente human[a]s, inenajenables y no mediatizables”,
180

 como la filosofía y la ciencia. 

Esta perspectiva también se encuentra en su ensayo “El autoanálisis literario”: “El arte, 

entiéndase bien, es un producto de la sociedad y de la historia; pero su contenido humano 

carece de clases y de sociedad, está por encima de ellas”.
181

 Para Revueltas, el socialismo no 

es una teoría que solo sirve para la socialización de los medios productivos, sino una teoría 

para la libertad humana: “Desde su aparición como ciencia, la teoría del socialismo y del 

comunismo se plantea como la teoría de la desenajenación humana, como la teoría de la 

libertad real a partir de la negación del proletariado a través de su proceso de dilución en el 

hombre”.
182

 En “Literatura y liberación en América Latina”, afirma: “La conciencia del 

individuo es una forma de su desenajenación, cuanto confluye a la conciencia superior al 

integrarse en un hombre nuevo. Pero como la conciencia no es solo un fenómeno individual 

sino también histórico, debe obedecer, debe proyectarse, debe integrarse dentro de un cuerpo 

colectivo”.
183

 Al principio, se necesita la conciencia individual y después, se puede 

desarrollar hasta la conciencia colectiva: “No se puede concebir una conciencia organizada 

dentro del contexto histórico, social, político y del devenir del ser humano, no se puede 

plantear el problema de una conciencia organizada sino a partir del individuo. El individuo es 
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decisivo en la acción de una conciencia colectiva organizada”.
184

  

 El concepto de la solidaridad de Revueltas es más parecido al de Camus que al de 

Sartre. Aunque todos empiezan a partir de la conciencia individual, cada uno tiene su 

particular desarrollo del pensamiento. En el caso de Sartre, la conciencia individual no se 

transforma en la conciencia colectiva, porque su pensamiento se basa en la conciencia del 

individuo. Aun cuando Flynn señala el sujeto colectivo en el pensamiento de Sartre, no es 

nada más que el concepto propuesto por la responsabilidad moral colectiva. El sujeto 

colectivo no tiene la conciencia colectiva, solo se trata de un conjunto de individuos que 

comparten una responsabilidad moral. Al contrario de Sartre, Camus y Revueltas reconocen 

la conciencia colectiva. Además, ambos autores afirman que la empatía es el inicio de la 

solidaridad. Sin embargo, a diferencia de Revueltas, Camus no usa el término de conciencia 

colectiva. Para Camus, la conciencia colectiva no es el objetivo sino un producto temporal, el 

acompañamiento de la rebelión. Por su parte, a diferencia de Camus, Revueltas señala que la 

desenajenación humana se puede obtener a través de la conciencia colectiva.
185

 Como 

marxista ortodoxo, el escritor confía en la dialéctica histórica a la letra. Por ello, da gran 

importancia a la conciencia colectiva, necesaria para alcanzar la última fase de la historia. 

La conciencia socialista se vincula al motivo de la solidaridad, que estudiaremos en el 

siguiente capítulo, mediante el análisis de la narrativa breve de Revueltas. El motivo de la 

solidaridad se podría dividir en seis tipos: por fraternidad, por una causa común, por 

comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y por amor. Entre estos tipos, el único 

que se basa en la conciencia socialista es el de la solidaridad por una causa común. Aunque la 

empatía es el inicio de la solidaridad, se requiere la conciencia socialista para superar la 

soledad por completo.  
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Capítulo 4. El motivo de la solidaridad en la narrativa breve de 

José Revueltas 

En el segundo capítulo, hemos analizado seis tipos de representación del motivo de la 

soledad. No obstante, en la narrativa breve de José Revueltas se encuentra no solo el motivo 

de la soledad, sino también el motivo de la solidaridad en buen número de textos. La 

esperanza de la solidaridad proviene de la empatía con el dolor de los otros angustiados en la 

tierra. En los cuentos, la solidaridad se concreta en varios tipos de relaciones, incluso entre 

enemigos. Sin embargo, no hay salida para la soledad por cinismo, porque los personajes solo 

se concentran en su propio dolor en vez de empatizar con el dolor de los otros. Por eso, en 

este capítulo proponemos seis tipos para el motivo de la solidaridad: por fraternidad, por una 

causa común, por comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y por amor, según 

mostraremos enseguida. En cada subcapítulo, desarrollaremos los seis motivos a través del 

análisis de las acciones y de la configuración de los personajes. 

 

4.1. La solidaridad por fraternidad 

 En Cama 11: relato autobiográfico, el narrador-personaje reencuentra a su exnovia, 

Lote. Sin embargo, Lote se casó en Estados Unidos y dice que no puede volver a quererlo. La 

unión de los dos personajes ya es imposible:  

 

Ya sabía yo lo que significaba este reencuentro, el desalmado abismo que éramos el 

uno para el otro y donde nos hundíamos sin misericordia, hasta los cabellos, 

nutriéndonos, como a dentelladas, de nuestro propio vértigo sin tregua, patológico, 

cuyas fauces nos trituraban centímetro a centímetro hasta la más agobiadora 
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desesperanza sin dejarnos salir (MS, 29). 

 

 No obstante, el protagonista encuentra la nueva esperanza de aliviar su soledad en el 

ambiente de solidaridad del hospital. Hay tres pacientes que comparten la sala con el 

protagonista y cada paciente tiene su apodo: Moctezuma II, el señor V, y Toño. La sala del 

hospital es un lugar especial, porque todos pueden revelar su dolor a sus compañeros. En este 

cuento, ninguno de los cuatro personajes puede ocultar sus penas a los otros. El gemido es un 

símbolo innegable del dolor y se oye en la sala. Pero el gemido muestra también la existencia 

de los otros angustiados: “Nuestros gemidos una vez se alternan y otras se emparejan, a dúo o 

a trío” (MS, 37) Por eso, la empatía con el dolor de otros personajes aparece naturalmente.  

La sala del hospital es, asimismo, el lugar donde muestra lo más desnudo del ser. Por 

ejemplo, Moctezuma II no es discreto en cuanto a su estado de estreñimiento. No es un 

secreto, sino más bien el tema normal de la conversación diaria entre los pacientes: “-¿Ya 

pudo obrar bien, señor don Angelito? -le pregunta con gran deferencia y sincero interés. [...] -

Sí, gracias a Dios -responde Moctezuma II satisfecho” (MS, 44). El señor V, “un hombre 

bondadoso” (MS, 36), no cesa de preguntar: “-¿Y cómo hizo usted, señor don Angelito, duro 

o blando?” (MS, 44). Moctezuma II no elude la pregunta y responde con seriedad: “-Pos ora 

hice blandito; yo crioque por ser la primera vez” (MS, 44-45). El problema de uno es el de 

todos:  

 

Aquí todos conocemos, recíprocamente, al detalle, una a una de las fases del proceso 

hospitalario de cada quien, lo que le pasa, lo que hace, el estado de su organismo, cosa 

que constituye el tema central de las conversaciones y es el vínculo más sólido que 

nos enlaza a unos con otros, sin pudor alguno, en la cálida confianza y el honrado 
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aprecio mutuo que nos tenemos. (MS, 44) 

 

 Luis Arturo Ramos da un ejemplo de este cuento para mostrar la solidaridad entre los 

personajes de Revueltas bajo situación extrema. El crítico presta atención al diálogo entre los 

pacientes, que hablan del estado de evacuación intestinal de los otros diariamente. Es el tema 

más importante de sus conversaciones y el éxito del acto de defecar es digno de dar gracias a 

Dios: “-¿Ya pudo obrar bien, señor don Angelito? -le pregunta con gran deferencia y sincero 

interés. [...] -Sí, gracias a Dios -responde Moctezuma II satisfecho” (MS, 44). A primera vista, 

esta situación parece cómica, pero es grotesco el aspecto sacrílego del diálogo. Ramos afirma:  

 

El excremento y la tesitura del mismo, adyacente a la palabra “Dios”; la acción de 

defecar como pivote para la generación de un sentimiento de ternura; el acto (los actos) 

más animales y repugnantes como motor de una serie de acciones cargadas de 

emotividad y que además unificarán en un ambiente de solidaridad a todos los 

personajes.
186

  

 

Según Ramos, la ternura entre los personajes es “el sentimiento solidario”,
187

 que solo 

aparece entre los iguales. En este cuento, a pesar de la diferencia de clase, los compañeros de 

sala son iguales por la condición común de estar enfermos. Ramos señala que el lenguaje del 

diálogo muestra la relación entre los personajes: “La justeza del lenguaje, su ausencia de 

mojigatería, obedece a la homogeneidad de los personajes, homogeneidad observada debido a 

la particular situación en que se encuentran, lo que, a su vez, desemboca en la utilización de 
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un lenguaje sin trasfondo, directo y puro”.
188

   

 En la escena siguiente, llevan al protagonista de Cama 11 a una sala de operaciones. 

Al contrario de su sala, el narrador-personaje no encuentra afinidad con nadie allí. Aunque no 

está solo en la antesala del quirófano, nadie se interesa por su dolor. Para el personal del 

hospital, no es nada más que una línea digital que aparece en la pantalla del monitor. El 

cuerpo del protagonista está tendido en la plancha de operaciones y conectado a las líneas de 

los aparatos. Esta escena es parecida a la imagen de la crucifixión de San Sebastián. Por 

añadidura, el final del cuento se corresponde con la leyenda del santo, que dice que pese a su 

herida de flecha, San Sebastián no murió gracias a la ayuda de Santa Irene y de otros 

cristianos que fueron al lugar del suplicio para llevarse el cuerpo. Encontraron que Sebastián 

aún estaba vivo, Irene lo llevó a su palacio del Palatino y lo cuidó hasta su recuperación.
189

 

Como a San Sebastián, otro personaje lo baja de la mesa de operaciones: “Alguien me 

desciende de la cruz” (MS, 48). La frase final ofrece la esperanza de solidaridad de nuevo; 

finalmente, el protagonista se libera de la cruz y puede volver a su sala, donde sus 

compañeros lo esperan. 

 Asimismo, se encuentra otro caso de fraternidad en Dormir en tierra. Al arreciar el 

viento, el contramaestre va a la cámara del radiotelegrafista para comunicarse con el operador 

en Veracruz. Los dos personajes se comprenden sin palabras: “Los dos hombres se leían los 

pensamientos uno al otro con una precisión enfermiza” (DORT, 122). Se entienden no solo 

los pensamientos sino también los sentimientos, porque comparten el mismo miedo ante un 

posible hundimiento. Ambos personajes temen, pero la presencia del otro les ayuda a 

mantener la tranquilidad. Además, en el final de esta escena, la denominación del personaje 
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radiotelegrafista llamado antes por su oficio se cambia por su nombre, Morales. Antes de salir 

del cuarto de controles, el contramaestre clava “una intensa mirada cariñosa, fraternal, sobre 

Morales” (DORT, 123), que demuestra la solidaridad basada en la fraternidad entre dos 

personajes. 

 En Hegel y yo, el narrador-personaje recuerda su encuentro con El Jaibo en el camión 

de pasajeros en Panamá. El Jaibo se niega a bajar del camión cuando se lo ordenan, debido al 

color de su piel: “« ¡Conozco mis derechos, no pueden obligarme a bajar, soy un ciudadano 

de Panamá igual que cualquier otro!»” (MS, 14, comillas del texto). Sin embargo, es un negro 

marginado de la sociedad y nadie parece empatizar con El Jaibo, por lo cual no puede menos 

que aislarse en la sociedad dominada por el blanco. El chofer, también negro, trata de 

persuadirlo: “«Mira que te lo pide un negro tan negro como tú, tan bembón como tú»” (MS, 

15). El chofer hace hincapié en “la negritud de ambos”, desde su punto de vista, el color 

negro de la piel es por sí mismo “esa conciencia natural, ese consentimiento mutuo que debía 

unirlos en la aceptación de su común ser inferior” (MS, 15). Su perspectiva es diferente de la 

del Jaibo, el cual se resiste a la discriminación racial. En cambio, el narrador-personaje se 

pone de parte del Jaibo. Aunque parece natural que los negros se solidaricen -el chofer y El 

Jaibo-, la solidaridad verdadera se encuentra entre El Jaibo y narrador-personaje que decide 

quedarse al lado del negro humillado: “Le eché al negro el brazo sobre el hombro, y le dije 

que yo bajaría junto con él y que los dos nos iríamos a pie hasta Panamá o hasta donde él 

quisiera. Negro bembón, simpático. No lo volví a ver, aunque quedamos de que me buscaría 

en el barco.” (MS, 15). A diferencia de su pronóstico, su relación con El Jaibo continúa 

después de salir de la ciudad.  

La solidaridad por fraternidad puede superar la soledad por alienación, que puede darse 

por dos razones: la jerarquía del poder y la objetivación del ser humano. En cambio, la 
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fraternidad ofrece una relación horizontal, como ocurre en el caso del narrador-personaje y El 

Jaibo, la fraternidad no se limita a los de la misma clase. Además, uno no trata al otro como 

lo sustituible en la relación fraternal.  

 

4.2. La solidaridad por una causa común 

 La solidaridad por una causa común aparece en Foreign Club, cuento publicado en 

Las cenizas (1981), su libro póstumo. Aunque no se incluye en ningún volumen hasta la 

muerte del autor, este relato es el primero publicado por Revueltas, el 23 de enero de 1938 

(LC, 318-319). Según Ziegler, las obras olvidadas y republicadas en Las cenizas muestran un 

aspecto nuevo de Revueltas, “un cuentista diverso y libre, libresco, imaginativo”.
190

 Ziegler 

señala:  

 

La larga fidelidad al realismo de éste se ausenta en estas primeras narraciones: 

hablemos, al contrario, de una literatura del absurdo. […] En el grupo de cuentos de 

Las cenizas hay varios de carácter realista, pero estas narraciones serias propenden 

asimismo a la deformación y la fantasía.
191

  

 

 Foreign Club está dedicado “al «Frente Único de Trabajadores del Volante», por 

todas las valientes luchas sostenidas” (LC, 157). Esta organización (FUTV) era la unión de 

camioneros y taxistas fundada en 1936.
192

 Animado por Aznar Mendoza, su representante 

legal, unos ochocientos trabajadores formaron la unión. El FUTV exigió el derecho legal 
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necesario para recorrer sus propias rutas y la abolición del peaje de la carretera Mérida-

Progreso. Al igual que otros sindicatos independientes, el FUTV también se opuso al acoso 

del gobierno estatal. Aznar y sus camaradas trataron de usar la huelga del FUTV como un 

catalizador del movimiento popular para derrocar al gobierno de Fernando López Cárdenas, 

gobernador interino de Yucatán.
193

 En este cuento, los miembros del FUTV se declaran en 

huelga por la subida del precio de gasolina.  

El cuento se divide en tres partes. La primera empieza con la descripción de un 

tabique, “la sola frontera […] que nos separa de ese mundo exterior” (LC, 157), es “la 

frontera irreductible” (LC, 157) que figura la dicotomía entre el interior y el exterior: “¡Qué 

poca distancia física y qué gran, qué inmensa, qué fantástica separación!” (LC, 157). La 

solidaridad entre los miembros del sindicato se destaca a través del punto de vista del 

narrador, que habla en primera persona del plural. Al contrario de los hombres indiferentes 

“como monstruosas estatuas” (LC, 158) fuera del cuarto, los miembros se sienten superiores 

y trascendentales porque están unidos por “una fuerza grande hasta lo sobrehumano” (LC, 

158). La fuerza no solo los une, sino también justifica todas sus acciones. En el final de la 

primera parte, los personajes votan levantando la mano sobre la manifestación del mañana. El 

narrador describe las manos alzadas de unanimidad como “un bosque trémulo, humano, noble, 

angustioso y grande como el universo” (LC, 159). La solidaridad entre los marginados puede 

ser noble y grande como el universo.  

En la segunda parte, el punto de vista del narrador se cambia a la tercera persona del 

singular. Además, el narrador llama al personaje con respeto, con denominaciones como el 

caballero o la dama. El cambio del punto de vista y de la denominación muestra que, a 

diferencia de la primera parte, el narrador relata a distancia de los personajes, al igual que 
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ellos mismos se mantienen distantes entre sí, como los hombres fuera del cuarto en la primera 

parte. En esta segunda parte, los personajes son burgueses. El narrador tiene conciencia de 

clase y consigna a cuál clase pertenece el protagonista de esta parte, que se encuentra en el 

casino “Foreign club” junto con una dama. Aunque están en la misma mesa compartiendo un 

highball, no se comunican entre sí. La falta de capacidad comunicativa se muestra en el 

mensaje del protagonista, que es como “una telegráfica redacción” (LC, 159): “«Todo 

garantizado. Discreción y largueza. No faltará usted, ¿verdad?»” (LC, 159). El protagonista 

trata de complementar el vacío de comunicación con regalos de lujo, como “rosas de 

Madeleine” y “un collarcillo de La Princesa” (LC, 159). Sin embargo, no puede superar ni la 

soledad ni el aburrimiento: “se siente enormemente solo y hastiado. Se aburre 

miserablemente” (LC, 159). El problema básico es que la relación es “accidental y comercial” 

(LC, 160). Aun cuando la dama lo mira íntimamente “como si entre ellos existiera un lazo” 

(LC, 160), el protagonista no puede olvidar que la mujer es “«dama de sus ilusiones»” (LC, 

159). Es la ilusión de un día, que se da solo por la riqueza del personaje. Por eso, el 

protagonista sigue solitario y aburrido pese al acompañamiento de la dama. La coherencia 

con otras partes del cuento se encuentra en el final de esta segunda parte. Se revela que el 

protagonista es el culpable principal de la subida del precio del petróleo. No siente ningún 

remordimiento, sino más bien se muestra orgulloso sobre su decisión. El burgués está 

solamente interesado por el crecimiento de sus ingresos y se mantiene indiferente al 

sufrimiento de los choferes. No puede empatizar con los choferes, pero tampoco puede 

solidarizarse con los otros de su propia clase. En la escena final de la segunda parte, el 

protagonista queda solo, mirando que su acompañante baila con otro caballero. La joven 

pareja forma un contraste con el protagonista, que se siente “tan aburrido y tan sin 

entusiasmos” (LC, 161), desea vencer “la murria [que] lo amenaza nuevamente” (LC, 161), 
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pero no puede más que decir una exclamación: “¡Bah!” (LC, 161).  

 En la tercera parte, el punto de vista del narrador vuelve a la primera persona del 

plural como el portavoz de los huelguistas. Esta perspectiva destaca la característica épica de 

la manifestación.
194

 Los choferes se reúnen en la plaza para expresar su asentimiento a la 

huelga y luego conducen sus coches para marchar en fila: “Aquí caminamos. Aquí saludamos 

a nuestro compañero que marcha junto, produciendo un fru-fru tibio y sedante con las ruedas 

de su coche” (LC, 162). Esta solidaridad no tiene ninguna relación con lo religioso: “Allá 

arriba el cielo indiferente” (LC, 162). Los choferes siguen marchando hasta llegar al Foreign 

Club. Los enormes automóviles bruñidos en el casino ofrecen un contraste con los coches 

humildes de los choferes, arrojando piedras a los cristales del edificio, los choferes gritan:  

“-¡Abajo el alza de la gasolina! ¡Abajo el imperialismo! -¡Viva la huelga!” (LC, 162).  

El punto de vista del narrador se cambia a la primera persona del singular en la escena 

de la batalla. El narrador-personaje encuentra su propia voz entre los gritos de los choferes y 

se descubre, entonces, que es el protagonista. A pesar de la amenaza que significa para su 

vida, resuelve quedarse en su posición para solidarizarse con su compañero: “Mi camarada 

está aquí, y mientras él esté todavía, seguiré gritando, accionando, sin miedo a la muerte” 

(LC, 163). Los dos personajes se compenetran a la perfección: “Él siente lo mismo” (LC, 

163), y dicha compenetración se extiende a todos los manifestantes: “Él, lo mismo. Y los 

demás también, en una cadena recíproca de solidaridad” (LC, 164). En el final del cuento, el 

protagonista queda solo: “El cielo sigue ajeno, imperturbable. [...] Mi camarada ya no está 

conmigo” (LC, 164). Sin embargo, no se siente solitario porque la sangre en su camisa 

demuestra la solidaridad hasta la muerte: “Yo estoy en tierra, mojada mi camisa en un líquido 

espeso, caliente, acogedor, móvil y puro” (LC, 164).  
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La solidaridad por una causa común puede ofrecer la manera de superar la soledad por 

cobardía. En este cuento, los camaradas vencen el pavor de la muerte gracias a la presencia 

de sus compañeros que luchan juntos por la causa común. Los cobardes, como el pueblo en 

La acusación, carecen de valor para resistir, porque no tienen confianza en los otros rebeldes 

con quienes luchan contra el poder injusto. Si la tuvieran, también podrían ser tan valientes 

como los camaradas en Foreign Club.   

  

4.3. La solidaridad por comprensión  

También aparece la solidaridad basada en la comprensión en El lenguaje de nadie. En 

este cuento, el único personaje que puede comprender las palabras del protagonista es el 

Tiliches, un sordo idiota. El protagonista, Carmelo, y el Tiliches son los únicos personajes 

que comprenden “el lenguaje de nadie” (DORT, 92). Carmelo está marginado de la sociedad 

al punto que nadie le da importancia a la muerte de su mujer, porque es “el peón más pobre 

no solo de la hacienda sino de todos los contornos” (DORT, 83). Cuando Carmelo le pide a 

doña Aquilina solo “un trozo de tierra despreciable y ruin” (DORT, 84), la dueña no cree en 

sus palabras y duda de su verdadera intención: “¿Cómo está eso de que quieres esas tierras 

que pintas tan espantosas? ¿Cuándo se ha visto que alguien prefiera lo malo a lo bueno? Algo 

de mucho valor debe haber ahí, que tú solo sabes, y que me tratas de ocultar” (DORT, 84). 

Aunque ambos personajes hablan en español, Carmelo no puede comunicarse con la dueña a 

causa de su desconfianza. Doña Aquilina no puede entender el sentido del lenguaje de 

Carmelo, porque ella misma no habla sin engaños. Desde el punto de vista de doña Aquilina, 

Carmelo es un indio ladino que intenta engañarla. Carmelo se siente solitario ante la falta de 

comprensión de su lenguaje: 
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Carmelo sintió algo muy raro y muy triste por dentro, como con ganas de llorar, una 

soledad inmensa, al dares cuenta de que no disponía de palabras para dares a entender 

de doña Aquilina; que sus palabras eran otra cosa y siempre serían entendidas en un 

sentido opuesto en virtud de quién sabe qué extraña y desgraciada maldición que lo 

perseguiría por toda la vida, tal vez la maldición de ser tan pobre, el más pobre de 

todos los pobres de que se pudiera hablar. (DORT, 84) 

 

 Pese al malentendido de la dueña, Carmelo no abandona la esperanza de 

comunicación. Le ruega otra vez sobre la tierra, pero no puede librarse de “una desesperación 

ansiosa, seguro de antemano que tampoco estas palabras estaban dichas de modo que la 

anciana las comprendiera, a pesar del angustioso esfuerzo que su mente hacía para 

construirlas como debe ser” (DORT, 84). Al final, queda desesperado hasta imaginar la 

presencia de un demonio que cambia el sentido sus palabras: “en realidad, el demonio en 

persona cambiaba el significado de sus palabras y aquello que doña Aquilina escuchaba era 

precisamente lo contrario de lo que Carmelo se había propuesto decir” (DORT, 84). 

A pesar de la sordera, el Tiliches es el único personaje que comprende a Carmelo: 

“Ambos se comprendían en absoluto, sencillamente, apenas con palabras, es decir, pues el 

Tiliches solo podía lanzar aquellos ruidos y barboteos, sin embargo, comprensibles del todo 

para Carmelo” (DORT, 87). Aunque el Tiliches no puede escuchar ni hablar, los dos 

personajes pueden entenderse entre sí. Carmelo y el Tiliches muestran que la facilidad verbal 

no es condición indispensable de la comprensión. Al comparar con su comunicación con el 

Tiliches, Carmelo trata de encontrar la causa que obstruye el entendimiento de doña Aquilina: 

“Si el infeliz baldado entendía sus palabras, ¿por qué entonces no pasaba igual con doña 

Aquilina? […] «Es que como semos inditos […] la gente de ‘razón’ no nos entiende porque a 
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la mejor hablamos de otros asuntos»” (DORT, 88). Al contrario del lenguaje de Carmelo, el 

lenguaje de “la gente de razón” altera la verdad para su propio interés y esa gente se 

convence de que los otros personajes falsean su lenguaje. Por ello, no acepta las palabras de 

los otros, como doña Aquilina que no cree en el ruego de Carmelo. Su incredulidad tuerce el 

sentido hasta inventar uno nuevo que no tiene ninguna relación con la intención del personaje. 

Después de la muerte de doña Aquilina, sus parientes convocan a Carmelo al juzgado. 

Los parientes conspiran para engañarlo y robar la herencia de doña Aquilina. El juez también 

es cómplice de los parientes, que adula al señor de más edad “con una expresión untuosa y 

sonriente”: “¿No ha sido esto algo en rigor providencial para sus intereses?” (DORT, 90). La 

injusticia del juicio es evidente ante todos excepto para Carmelo. El protagonista obedece la 

orden del juez, “sin darse cuenta de cuál era el propósito de todo aquello” (DORT, 91). No 

puede comprender el lenguaje del juez ni de los parientes, las palabras con doble sentido. La 

imposibilidad de comunicación se destaca en su relato de la sepultura de doña Aquilina: “la 

difunta doña Quilina quiso espantarnos, y nomás empezaron los ruidos que hacía dentro del 

cajón, […] manque la difunta seguía golpeando dentro del cajón padarme espanto, pero bien 

que me sobrepuse…” (DORT, 91). Carmelo y el Tiliches malentienden la situación y 

entierran a doña Aquilina viva. Los dos personajes no tienen capacidad de entender el mundo 

exterior. En el juzgado, Carmelo no entiende la situación que ocurre en torno de sí mismo. Al 

escuchar su relato, los otros personajes sonríen, pero Carmelo no entiende la significación de 

la sonrisa y se siente “la infinita perplejidad” y “una incertidumbre amarga y desconsolada” 

(DORT, 91). Sin el Tiliches, Carmelo vuelve a estar en total desamparo, alienado de la 

comunicación entre “los hombres que no eran de su raza y condición” (DORT, 91). Al 

regresar al jacal, Carmelo reflexiona sobre el problema: “¿Por qué no poseía él una lengua 

igual a la de los otros?” (DORT, 91). Al final, encuentra la razón de que solo el Tiliches puede 
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comprender sus palabras: “Con el Tiliches sí era posible entenderse, pese a estar sordo y 

mudo, pero tan solo porque los dos hablaban el lenguaje de nadie” (DORT, 92). Al contrario 

del lenguaje de doña Aquilina y del juez, el lenguaje de los desposeídos no tiene secreto ni 

engaño, sino la confianza en el otro. La solidaridad entre Carmelo y el Tiliches se basa en 

este lenguaje abierto y franco.  

La solidaridad por comprensión representa el inicio de superar la soledad por 

hipocresía. En este cuento, Carmelo es el único personaje que habla un lenguaje sin engaños. 

Sin embargo, solo el Tiliches puede comprenderlo, es el único que acepta sus palabras sin 

deformarlas. En cambio, doña Aquilina y “la gente de razón” son los hipócritas, como 

Molotov y El Pescador en El corazón verde. Al final, no queda más que la solidaridad entre 

Carmelo y el Tiliches, porque no se puede empatizar con los otros a través de una 

comunicación basada en la falsedad. La condición previa para la solidaridad por comprensión 

también es la necesidad de vencer la soledad por hipocresía.  

 

4.4. La solidaridad por piedad  

 En Sinfonía pastoral, la protagonista y su marido van a ver la película Sinfonía 

pastoral, basada en la novela de André Gide. En la película, el pastor deja de depender de 

Dios después de encontrar a la difunta en la choza, “un espantoso nido de miseria, de 

abyección, de mugre, de abandono” (MS, 60). El pastor se cambia en “el oficiante de la 

piedad” (MS, 64), que obra según la compasión, “ese antiguo sentimiento del hombre, había 

traspuesto todas las edades y todas las convenciones” (MS, 62). Afirma que los sacramentos 

de Dios son un rito “inútil y absurdo”, porque Dios no tiene la capacidad de superar la 

soledad humana, ni siquiera su propia soledad. El pastor expresa su convencimiento de que 

Dios, para vencer su propia soledad, necesita un Dios-Otro “cuyo advenimiento aguardaba 
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con el mismo ardor impaciente y la misma falta de sosiego del esclavo que espera, ya sin 

esperanza, cualquier inesperada libertad” (MS, 61-62). Su “solitaria y desesperada autofagia” 

le impide “recrearse fuera de sí mismo” (MS, 61). De esta manera, la esterilidad de Dios 

forma un contraste con la fecundidad de la piedad que “no era sino la forma inversa de la 

antropofagia, el principio sagrado de conservación y reproducción de la especie” (MS, 63). El 

pastor llega a ser, entonces, en una inversión degradada, “el oficiante de la Reproducción y de 

la Defecación” (MS, 64), que sirve a los hombres en vez de alabar a Dios. 

 En Dormir en tierra, cuento que lleva el mismo título del libro, la piedad funciona 

como motivo de la acción del protagonista, un contramaestre del remolcador “El Tritón”. El 

capitán le ordena preparar el barco para zarpar el mismo día y Galindo, el contramaestre, 

sigue la orden, a pesar de su inquietud. Después, le indica que saldrán a las seis de la tarde, 

pero Galindo adelanta la hora a las cinco, sin leer el boletín meteorológico. Antes de zarpar, 

un niño le pide al contramaestre que lo lleve con él: “-Mi mamá dice que por el amor de Dios 

me lleve en el barco -le había dicho el niño-. No quiere tenerme porque soy hijo de puta” 

(DORT, 113). El niño es el hijo de la Chunca, una prostituta despreciada por su mala 

apariencia. Después de escuchar las palabras del niño, Galindo siente “esa cólera, esa rabia, 

ese odio que sentía hacia su piedad, la cólera de que algo le hiciera sentir dolor por otro, por 

un semejante” (DORT, 114). Puede sentir el dolor del niño, porque es semejante a sí mismo, 

“otro perro podrido como él”. Sin embargo, la cólera cubre su propia piedad: “Una ira 

desgarradora cegaba al contramaestre” (DORT, 114). Galindo no accede al ruego del niño 

Ulalio.  

Aun cuando la Chunca le ruega llevar a su hijo, el contramaestre no accede a la 

súplica. Como último recurso, la madre le ofrece hasta su propio cuerpo: “Le doy estos 

poquitos centavos, aparte si tiene gusto en pasarla conmigo sin que nada le cueste” (DORT, 
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117, cursivas del texto). El narrador omnisciente aprecia el ofrecimiento de la madre: “Su 

ofrecimiento de «pasarla» con aquel hombre, de entregársele, era casto, sin mácula” (DORT, 

117). No obstante, Galindo rechaza el ruego de la Chunca con violencia. Aunque se 

conmueve al escuchar las palabras de la madre, la cólera se adueña del personaje: “Sentía el 

contramaestre que una piedad atroz se le untaba en la garganta, nauseabunda y dolorosa, 

haciéndole nacer otra vez en el alma esta ira insensata que lo movía a golpear, a destrozar el 

rostro de aquella hembra envilecida y sucia” (DORT, 117). La descripción de la Chunca 

refleja las perspectivas del narrador y del contramaestre. La adjetivación “envilecida y sucia” 

contrasta con la de “casto, sin mácula” de antes.  

“El Tritón” parte para Veracruz y cuando empeora el tiempo, el capitán intenta varias 

maniobras. Galindo regresa a su camarote para buscar el chaleco salvavidas y encuentra al 

hijo de la Chunca en su litera. El niño con miedo le ruega que no lo eche al mar. El 

contramaestre no tiene ninguna intención de hacer daño a Ulalio: “-¿Y de dónde diantres 

sacas que quiero echarte al mar? -acertó a decir por fin, con un patética entonación de payaso 

a causa de que al mismo tiempo sollozaba” (DORT, 125). Finalmente, la piedad en su 

corazón vence a la ira: “Sintió que sobre sus peludas mejillas resbalaban unas lágrimas 

gruesas. Tenía una necesidad atroz de arrodillarse” (DORT, 125). Las lágrimas muestran la 

empatía del contramaestre con el niño. Ulalio le pide a Galindo llevarlo hasta Veracruz: “-En 

Veracruz tengo gente que me tenga” (DORT, 125). El niño le entrega una carta de su madre, 

donde dice: “Señora Felipa Martínez. Puerto de Veracruz, Ver. Cuida mucho a mi hijo. Felipa” 

(DORT, 125). Al leer la carta, Galindo se enoja y maldice: “-¡Malhaya tu madre! […] ¿A qué 

casa, a qué dirección, con qué gente vas a llegar? ¡Se necesita ser animales, indios cerreros, 

bestias!” (DORT, 125). El niño se repliega al rincón, tratando de refugiarse de la ira del 

contramaestre. En el momento, Galindo encuentra el chaleco salvavidas, que estaba bajo el 
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cuerpo del niño. En lugar de ponérselo, se lo pone al niño por fuerza y sube a la borda con el 

niño a cuestas. Aun cuando el niño le clava los dientes en la oreja hasta arrancarla, el 

contramaestre no baja al niño. Al final, Galindo logra echar a Ulalio al mar para salvar su 

vida: “Acaso se salvara” (DORT, 126).  

 Al amanecer siguiente del hundimiento, Genaro, el operador en Veracruz, recorre las 

playas para encontrar náufragos. Aunque Ulalio es el único sobreviviente del “Tritón”, 

Genaro no puede informarlo a las autoridades superiores. El niño no está en la lista del 

embarque: “era, en cierto modo, un niño inexistente” (DORT, 127). La única prueba de su 

identidad es el chaleco salvavidas del contramaestre, donde se lee “El Tritón”. Pese a la falta 

de identificación, Genaro lo toma en brazos y mira la condición del niño “con suavidad, con 

afecto” (DORT, 127). Es un personaje que siente piedad en su corazón, como Galindo. El 

sacrificio de Galindo se destaca por el malentendido de Ulalio. El niño creía que el 

contramaestre lo tiraba al mar para matarlo: “-¡Me tiró al mar!  -exclamó el niño con odio-. 

[…] Quiso que me ahogara en el mar…” (DORT, 127). Aunque el niño no sabe el nombre del 

contramaestre y solo lo menciona como “un hombre lleno de pelos, que me daba miedo” 

(DORT, 127), Genaro inmediatamente advierte que el niño describe a su amigo Galindo, “el 

contramaestre Galindo, el mejor hombre que he conocido en la tierra” (DORT, 127). A 

Genaro le conmueve el pensamiento sobre Galindo y su sacrificio; estrecha al niño entre los 

brazos. En el final del cuento, se representa la solidaridad entre Genaro y Ulalio. El sacrificio 

de Galindo no llega a ser un esfuerzo vano gracias a la piedad de Genaro.  

 También podemos encontrar el mismo motivo de solidaridad en El hijo tonto. En este 

cuento, el sol es el símbolo de la esperanza para la gente encerrada en las tinieblas, como en 

el cuento Una mujer en la tierra. La imagen de la lluvia es negativa porque impide ver el sol. 

El tejado de la casa del protagonista tiene goteras y no puede proteger de la lluvia. El goteo 
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continuo, “el ruido seco, pertinaz, de la gota sobre el lavamanos” (DET, 97), es lo único que 

se percibe en la oscuridad: “La gota sobre el lavamanos, terriblemente presente, dolorosa se 

apoderó del cuarto por entero” (DET, 97). Mariana, Jacinto y Jaime están en el camastro 

porque llueve sin cesar, pero la casa ya está controlada por la gota de agua.  

Mariana había visitado al médico tres meses antes, junto con su marido y su hijo. El 

médico les dijo que le quedaban menos de tres meses de vida a Mariana si no tomaba el sol. 

Al escuchar la noticia, la familia compartió la angustia ante el pavor de la muerte. Sin 

embargo, después de tres meses, la empatía entre ellos desaparece. Se necesita amor para 

superar la soledad, como se necesita pan para satisfacer el hambre: “hay pan para el 

hambriento; para el solitario, amor” (DET, 95). Sin embargo, no hay pan ni amor en la 

familia. Jacinto, el marido de Mariana, sale de casa para buscar trabajo y no vuelve en todo el 

cuento. En cambio Jaime, el hijo tonto, comparte el dolor de su madre y trata de solidarizarse 

con ella. No obstante, Mariana lo rechaza en su intento y reza fanáticamente. Sin embargo, no 

existe en la tierra un dios ideal en el que podría confiar la madre. El odio de Mariana se dirige 

al mundo absurdo en vez del hijo. Jaime lo reconoce, entonces, su voz revela una madurez 

repentina: “una voz cascada, sin duda alguna la voz de un viejo” (DET, 103). La madre sigue 

la oración, pero no puede concretarla: “Veníanle a la mente al mismo tiempo las más diversas 

palabras sagradas, las cuales pronunciaba sin la menor ilación” (DET, 103). Al frustrarse el 

rezo, Mariana reconoce a su hijo, un niño que asume demasiada angustia para su edad y se 

despierta en ella la piedad hacia su hijo, en un sentimiento que contrasta con la violencia con 

que lo trata: “atropelladamente, apretando con violencia desconsiderada la muñeca de su hijo 

[...]. «¡Un hijo tan tonto, tan inútil, el pobrecito!»” (DET, 103, comillas del texto). Su empatía 

con la angustia del hijo se basa en la piedad humana en vez de la fe en Dios. Paradójicamente, 

se obra un milagro y en ese momento sale el ansiado sol: “Pero he aquí que de pronto, por la 
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ventana, se ve al fin el milagro. ¡Un milagro! […] -¡Hijo mío, hijo, el sol, el sol!” (DET, 103).   

 En el desenlace, la madre ve el sol por la ventana, mientras que el hijo no puede 

verlo. A primera vista, parece desesperante la escena final donde el hijo cae al suelo y mete su 

enorme cabeza en el agua sucia cuando sale a ver el sol por primera vez. La razón de su caída 

es el agua que derramó él mismo antes. Sin embargo, hay esperanza porque ya hay sol afuera. 

Es posible que el hijo no hubiera podido verlo a causa de sus propias limitaciones: “El chico 

se habría engañado al mirar por la puerta y el muy tonto no habría visto el sol” (DET, 100). 

Jaime no podía ver el sol por sí solo; necesitaba la ayuda de su madre. En cambio, Mariana 

necesita la ayuda de su hijo para salir del lecho. En suma, es imprescindible la solidaridad 

entre la madre y su hijo para buscar el sol que la podría curar.  

La solidaridad por piedad puede ser la solución de superar la soledad por pérdida de la 

fe. Como el caso de Mariana en El hijo tonto, es posible que la piedad ofrezca un mejor 

camino de empatizar con el dolor de los otros que la fe. Según Carlos Eduardo Turón, 

Revueltas creía que “el ateísmo profundo” era el “único camino humanizante” (LC, 19). Por 

consiguiente, es natural que la solidaridad entre los angustiados en su obra se base en la 

piedad en vez de la fe en Dios.  

 

4.5. La solidaridad a pesar de la confrontación  

La esperanza de solidaridad entre los enemigos se encuentra en Los hombres en el 

pantano. En este cuento, los personajes están en guerra en el pantano de una isla perdida en el 

Pacífico. La situación extrema les exige enfrentarse a la muerte: “no podían encontrar 

ninguna otra manifestación de vida sino en la muerte; donde lo único humano y viviente que 

les quedaba en la existencia era el aullido de los que morían, y donde la única acción viva que 

les estaba permitida era la acción de matar” (DORT, 51). En esta situación, la prueba de la 
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vida es la muerte; como el enfermo en La frontera increíble, los personajes en el pantano 

están entre la vida y la muerte. Pero en Los hombres en el pantano todos los personajes están 

situados en la frontera. Por lo tanto, todos tienen “los ojos de la muerte” y pueden 

comprender la angustia de los otros. Pese a la situación, no hay odio en los personajes contra 

los enemigos. Los soldados no son héroes, sino víctimas que sufren la guerra. Dejando aparte 

la diferencia de nacionalidades, todos están en la soledad: “cada quien a solas, a solas con su 

vida y su cuerpo, ni nadie, cada quien con la conciencia de su propia soledad” (DORT, 46). 

Por eso, los personajes necesitan comprobar la presencia de otros. Aunque el alarido del 

soldado estadounidense y del japonés anuncia la muerte de esos personajes, el alarido tonifica 

a ambos bandos, porque es la única prueba que muestra la presencia de otros en “aquella 

lucha de silencios” (DORT, 45), por ello: “no importaba que el grito representara una baja 

japonesa o norteamericana, sino que todos supieran, mediante ese grito, mediante esa muerte, 

que cada uno de ellos no estaba solo ni muerto sobre la superficie de la tierra” (DORT, 45-46).  

Los personajes tienen que enfrentarse a “lo más desnudo del ser”, a “lo más exacto de 

su desnudez” (DORT, 46) en la situación extrema de la guerra. En entrevista con Elena 

Poniatowska, Revueltas explica la significación de situar a los personajes en una situación 

extrema, con ejemplos de Céline y Malraux:  

 

Entonces ahí, en ellos se ve todo el desprecio de la humanidad en contra de sí misma, 

en contra de esas personas exacerbadas. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo literario, 

Ferdinand Céline, en Viaje al fin de la noche, siempre situó a sus personajes en la 

desesperación total, en el fin último, con una especie de conciencia ajena que es el 

narrador, ¿verdad? Éste es el caso también de La condición humana, de Malraux, 

quien dentro de la revolución lleva a sus personajes a sus fines extremos. El hombre 
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no se puede conocer sino en las situaciones más críticas.
195

  

 

Luego, el autor ilustra su posición con el ejemplo de un alemán nazi. El hombre puede 

ser un buen marido, un buen padre y un administrador del campo de concentración a la vez. 

Sin embargo, lo que le interesa a Revueltas es el aspecto del administrador, porque en la 

situación extrema, como el campo de concentración, se revela “el hombre real”.
196

 Por 

añadidura, en otra entrevista, el autor pone énfasis en la necesidad de configurar a su 

personaje en situaciones extremas: “Lo de mis personajes se debe, probablemente, a una 

necesidad que me impele a tomar al hombre en situaciones extremas, porque es donde se 

revela más”.
197

 Por ello, el autor concluye: “Conoces al hombre mucho mejor en la guerra 

que en la paz”.
198

  

 El protagonista del cuento Los hombres en el pantano, Joe Martínez, es un indígena 

de Texas y está en el pantano con el negro Smith, también de Texas, y con su cuñado Johnny, 

de Los Á ngeles. Aunque están en guerra, los personajes no tienen odio ciego hacia los 

japoneses. No son chovinistas; en realidad, todos los del bando estadounidense “eran 

mexicanos de Texas, Nuevo México y California, unos veinte hombres en números redondos” 

(DORT, 46). Los japoneses tampoco muestran odio personal al bando estadounidense. 

Pasando tres días con hambre, frío y soledad en el mismo pantano, se forma el compañerismo 

entre los personajes más allá del límite de la nacionalidad. Cuando Smith hace un ruido, 

todos los personajes sin distinción de bando se concentran en el combate entre Smith y el 

japonés como “algún juego fraternal” (DORT, 50). Los dos personajes no tratan de matar al 
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otro por causa del odio, sino del deseo de vivir. No pueden menos que luchar contra su 

contrincante, porque la única prueba de la existencia que les está permitida es el aullido de la 

muerte y la única acción que les queda es la de matar.   

 En la entrevista con Poniatowska, Revueltas menciona sobre el límite donde el 

hombre se transforma en un animal: “Mira, son personajes que están en el límite exacto entre 

dejar de ser humano y seguir siéndolo”.
199

 En entrevista con García Flores, Revueltas afirma 

que la falta de libertad animaliza al hombre hasta revelar su verdadero carácter, con el 

ejemplo de la cárcel:  

 

Donde la libertad se configura más cabalmente es en la cárcel, tal vez porque reduce 

al individuo a su pura dimensión imaginaria y por ende desnuda a toda la sociedad en 

su auténtico espectro solar. En la cárcel, todo adquiere una significación mayor: el 

sentido de la propiedad privada, el pocillo, la comida. Esa falta de libertad animaliza y 

zoologiza a la sociedad. […] nos lleva a demostrar cómo la sociedad sin libertad es la 

animalidad pura.
200

 

 

En este cuento, los personajes muestran su naturaleza en situación extrema que en este 

relato es el pantano. Los dos personajes hacen un combate singular, reducido a “sus 

elementos más simples, reales y descarnados” (DORT, 50). El combate es puro porque es “la 

guerra sin propósitos, […] sin discursos patrióticos ni invocaciones a Dios” (DORT, 50). 

Aquí no hay lugar para el dogmatismo, sino que existe la cuestión de la vida y la muerte: “la 

guerra, por su parte, los había llevado al otro lado de los límites del hombre, donde ya no eran 

seres reales, donde habían dejado de ser hombres” (DORT, 50-51). Los soldados pueden 

                                           
199

 Ídem. 
200

 Margarita García Flores, art. cit., p. 73. 



94 

 

empatizar con los otros hasta del ejército enemigo, porque todos comparten la misma 

angustia. Por ello, se solidarizan más allá de la confrontación en la guerra.  

Es imposible solidarizarse con los enemigos con odio ciego, como el pueblo cristero 

en Dios en la tierra. Se necesita la desmitificación de la divinidad propiciatoria del odio para 

enfocarse solamente en la condición humana. Si lo hace, el pueblo podrá reconocer el hecho 

de que los federales también son los angustiados en la tierra. El reconocimiento podría ser el 

comienzo de la empatía entre sí.  

 

4.6. La solidaridad por amor 

En La frontera increíble, el protagonista está muriendo en el lecho rodeado de los 

miembros de su familia. La mujer quiere la última palabra de su marido: “«Virgen mía, te 

pido que antes de que muera nos reconozca, nos diga una palabra, mire por última vez mi 

rostro»” (DORT, 39). Por otro lado, el hermano y la hermana tratan de decirle al paciente “la 

postrer palabra de consuelo” (DORT, 39). Sin embargo, nadie excepto el paciente puede 

comprender “lo que iba a ocurrir, lo que estaba ocurriendo” (DORT, 39): “Madre, mujer, 

hermana y hermano, gentes en espera de una muerte que no les sería dable comprender jamás” 

(DORT, 38). Aparte del enfermo, los otros personajes no tienen “los ojos de la muerte” 

(DORT, 39). Aunque mantiene los ojos cerrados, el enfermo puede mirar a los otros 

personajes con los ojos de la muerte. Su mirada es “sobrenatural” (DORT, 38), porque 

trasciende la capacidad del hombre: “Mirábalos no ya desde fuera, sino desde dentro de ellos 

mismos” (DORT, 40). La ironía se vincula al epígrafe, dice: “«FEDRO: No oigo nada. Veo 

bien poca cosa. SÓ CRATES: Quizá no estás suficientemente muerto.» (Paul Valéry, 

Eupalinos o el arquitecto.)” (DORT, 37). Al contrario del enfermo del cuento, Fedro no está 

“suficientemente muerto” y le faltan los ojos de la muerte.  
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En este cuento, el proceso de la muerte se describe como “el sobrehumano tránsito” 

(DORT, 37). Para el enfermo, “que principiaba a entrar en el reino de lo no revelado, en el 

misterio más entrañable del hombre” (DORT, 39-40), la muerte es “el principio, para él, de 

una conquista y una verdad abrumadoras, no soportadas ni conocidas” (DORT, 39). Al 

contrario del enfermo, los otros personajes sienten culpabilidad y vergüenza a causa de la 

impotencia ante la muerte. Para aliviarse su propio dolor ante la muerte, quieren escuchar la 

palabra del enfermo. Sin embargo, el moribundo no quiere decirles nada, porque no vale la 

pena hacerlo cuando ningún personaje fuera de él puede comprender sus palabras: 

 

Como todo el resto, como todos los hombres todavía no tocados por la luz de la 

muerte, aquéllos no tenían entre sí otro medio de comunicación que la palabra. Su 

territorio era la palabra. Su patria era la palabra. Su habitación era la palabra. Pero 

nada más. ¿Cómo comunicarles, entonces, la verdad de la muerte, si él poseía ahora 

un lenguaje extraño y antiguo, no comprensible para nadie sobre la tierra? (DORT, 40) 

 

 La hermana sigue esperando “la palabra inhumana, imposible y más allá del mundo” 

(DORT, 40), pero ya reconoce la imposibilidad de comprenderla. La situación es parecida a la 

escena de la muerte de Jesucristo. Cuando dice: “«Elí, Elí, ¿Lama Sabachtani? Elías, Elías, 

¿por qué me has abandonado…?»” (DORT, 41), el narrador modifica la frase bíblica para 

acentuar que los hombres que rodeaban a Jesús pensaban que llamaba al profeta Elías. El 

fracaso de la comunicación no viene de “un idioma extraño al país”, sino de “un idioma 

extraño a los hombres de todos los países: en el impenetrable idioma de la muerte” (DORT, 

41). La similitud entre la muerte de Jesús y del enfermo se fortalece con las tinieblas que 

oscurecen la tierra.  
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Al contrario de los otros personajes, la madre comprende el indicio y se echa a llorar: 

“la madre estaba a punto de comprender, como si también su propio espíritu fuera a írsele del 

cuerpo, hacia la conquista de ese otro lenguaje del que el hijo, mudo, era dueño ya” (DORT, 

40). Como madre, alcanza a comprender el lenguaje de la muerte. Según Frankenthaler, la 

muerte tiene muchos sentidos en la obra de Revueltas y puede referirse a la muerte espiritual 

más allá de la muerte física. El punto común de los varios tipos de muerte es la soledad: “En 

todo caso es un acto infinitamente solitario, y los que parecen compartirlo no hacen más que 

unirse ante un destino común”.
201

 A través de la propia experiencia, la madre entiende el 

fondo de la muerte, que no es una mera pérdida como cree la hermana. El hecho de que 

sucede en la habitación está más allá de la muerte física del enfermo; es un tránsito entre la 

tierra y el cielo: “Era el reconocimiento torpe, adivinado apenas, de una cosa que estaba 

ocurriendo y que no se limitaba tan solo a la muerte” (DORT, 40). Como la mirada del 

enfermo penetra los personajes sin abrir los ojos, la madre adquiere la capacidad de 

comprender “una cosa no vista ni oída” (DORT, 40).  

 Revueltas publicó otro cuento con el mismo título, La frontera increíble en la revista 

Letras de México y en El Nacional en 1947, un año después de la publicación del anterior. 

Este también está incluido en el mismo libro, Dormir en tierra, pero su título se cambió por 

Lo que solo uno escucha (Cf. DORT, 133). En este otro relato, los personajes no pueden 

comprender al protagonista, como en La frontera increíble. Aquí, el protagonista, Rafael, es 

el único personaje que escucha la música perfecta, ejecuta la sonata con el violín poco antes 

del regreso de su mujer y de sus hijos. Aun cuando no es nada más que un ejecutante de la 

pequeña orquesta de una cantina, en ese momento, toca el violín como el mejor violinista del 

mundo. Sin embargo, estaba solo cuando tocaba la música perfecta: “Lo indecible de que 
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nadie hubiera escuchado su ejecución, y que él, que él solo sobre la tierra, fuera su propio 

testigo, sin nadie más” (DORT, 97). Como el enfermo en La frontera increíble, Rafael no 

puede compartir el secreto con nadie: “Algo indecible se le había revelado, mas era preciso 

callar porque tal revelación era un secreto infinito” (DORT, 97). Además, no tiene sentido 

decir el secreto a otros personajes porque es un misterio incomprensible sin los ojos de la 

muerte.  

La mujer de Rafael no se atreve a pronunciar ninguna palabra cuando descubre un 

augurio de la muerte en su marido, no puede discurrir la manera de comunicación: “«Es un 

anuncio de la muerte. No puede ser sino la muerte. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo darle 

consuelo? ¿Cómo prepararlo para el pavoroso instante?»” (DORT, 98). La mujer desea 

recuperar la comunicación ante la muerte, como la hermana en La frontera increíble que 

espera la última palabra del enfermo hasta el final. No obstante, es demasiado tarde para 

hacerlo: “Pero no existían las palabras directas, graves y verdaderas, sino apenas 

sustituciones espantosas mientras toda comunicación profunda entre sus dos ánimas se había 

roto ya” (DORT, 98). Rafael ya pertenece a un mundo diferente al de la mujer.  

Pese a la situación desesperada, la mujer sigue amando a su marido y lo consuela con 

“un tono maternal”. Tiene la resolución de acompañarlo y compartir la angustia de Rafael 

hasta la muerte, como la madre en La frontera increíble: “«Quédate a morir -hubiera dicho 

con todo su corazón-, te veo en el umbral de la muerte. Quédate a que te acompañemos hasta 

el último suspiro. A que recemos y lloremos por ti…»” (DORT, 98). Aunque la mujer no le 

dice su pensamiento directamente, Rafael puede mirar el fondo de su corazón con los ojos de 

la muerte: “Rafael clavó una mirada por fin alegre en su mujer” (DORT, 98). La mirada lleva 

la esperanza de comunicación: “« ¿Podría entenderme -pensó Rafael- si le dijera lo que hoy 

ha ocurrido? ¿Si le dijera que he consumado la hazaña más grande que pueda imaginarse?»” 
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(DORT, 98). En el cuento no se presenta el resultado de la esperanza del marido, porque 

muere antes de realizar su deseo. Sin embargo, el amor de la mujer ofrece el indicio de 

comprender el lenguaje del otro mundo, el lenguaje de la muerte. En la entrevista con 

Margarita García Flores, Revueltas menciona el sentido del amor en su obra: 

 

[El amor] está en la base del marxismo y en la base de mi actitud social. No quiero que 

se reduzca el marxismo a una teoría de la filantropía ni del amor en el sentido color de 

rosa de la palabra. Yo hablo de amor en el sentido más alto, más puro de la palabra: la 

redignificación del hombre, la desenajenación del propio ser humano, su 

reincorporación, su reapropiación, y eso no puede ser sino amor puro.
202

 

 

 Hay un cuento más que lleva el nombre La frontera increíble, en el volumen 

póstumo Las cenizas (1981). Aunque Revueltas no lo recogió en ninguna colección, este 

cuento fue publicado en la revista Orígenes en 1947, el mismo año que Lo que solo uno 

escucha (Cf. LC, 323). Como los dos cuentos anteriores, la frontera entre la vida y la muerte 

se encuentra en este cuento. Además, Negrín señala otras fronteras que también aparecen:  

 

La noción de frontera está presente en todos los aspectos del relato. Cruce temporal 

entre la noche y el día; separación entre la habitación donde los personajes se 

encuentran y la de al lado; margen entre la vida y la muerte que alguien supuestamente 

acaba de atravesar; límite entre lo increíble que Braulio percibe en su semivigilia y lo 

creíble que su esposa sabe con certeza.
203
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El protagonista, Braulio, pertenece a ambos lados de las fronteras. En el comienzo del 

cuento, escucha el ruido de los responsos del otro lado del muro. Piensa que el cura no tiene 

ninguna piedad ni emoción, porque es solo “su tremendo y aborrecido oficio” (LC, 231) que 

equipara con el de las prostitutas. Cree que se trata de una misa negra y que el sacerdote está 

ebrio. Desde la perspectiva de Braulio, Cristo en la cruz sufre “a fuerza de mirar la verdad, de 

descubrirla -un segundo tan solo-, desnuda y sin apelación” (LC, 232). La mirada más allá de 

la frontera exige la angustia, porque es un espacio prohibido a los hombres en la tierra. En 

medio del sufrimiento, Cristo dice: “Eli, Eli, lama sabachtani? ¿Por qué me has desamparado 

y debo ver ahora con mis propios ojos lo nunca visto? ¿Por qué esta soledad que no puede 

trasmitirse ni compartirse?” (LC, 232, cursivas del texto). Nadie termina de entender lo que 

Cristo mira en la cruz; está completamente solitario con la verdad.  

Braulio se da cuenta de que el cura es él mismo: “Aquella desgraciada voz del cura 

era su propia voz” (LC, 232). El protagonista comienza a dudar de su propia percepción: “Del 

otro lado de la pared estaba el cura, tangible y odioso […]. O quién sabe” (LC, 232). Por 

añadidura, su mujer le dice que es el ruido del agua: “-¿Oyes? -repitió la mujer. Y tras un 

largo instante-: es el agua -dijo-. ¡Por fin!” (LC, 233). La actitud de Braulio hacia su 

experiencia cambia y ahora cree que no es nada más que su imaginación: “Hubiese querido 

decirle a su mujer todo lo que imaginara a favor de aquel caprichoso chorro de la llave al 

derramar su líquido dentro del tinaco” (LC, 233). Aun cuando no cree que la misa fuera real, 

todavía quiere compartir su alucinación con la mujer. Sin embargo, piensa que es imposible 

transmitírsela con palabras: “No habría términos para descubrir una cosa ocurrida tan solo 

dentro de sí mismo, y a la postre sería banal y risible todo aquello, risible hasta la vergüenza” 

(LC, 233).  Al amanecer, la mujer sale hacia el lavadero y Braulio queda solo en la 
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habitación y piensa en la imposibilidad de la comprensión: “«Puedes mirarme a los ojos pero 

no comprenderás. Era mi voz. He escuchado mi propia voz, pero nadie podrá entenderlo.» 

Mas, ¿con qué palabras decir estos pensamientos? ¿La confesión que nadie escucharía?” (LC, 

234). Quiere compartir su experiencia con su mujer, pero no puede encontrar las palabras 

para hacerlo: “Esto, sin duda, era la soledad. La soledad de no tener lenguaje” (LC, 234). La 

soledad de Braulio se iguala con la de Cristo en la cruz. El protagonista ha cruzado una 

frontera indescriptible y desea la experiencia con otros, pero no encuentra ninguna manera de 

compartirla.  

En los dos cuentos anteriores, el amor de la madre y de la mujer son el indicio de la 

comunicación. No obstante, aquí, la mujer de Braulio sale del cuarto. La clave en este cuento 

se encuentra en la caracterización del protagonista. Al contrario de los dos cuentos anteriores, 

Braulio no es un moribundo y su experiencia de la muerte es indirecta. En los otros cuentos 

hay dicotomía de la vida y la muerte, separada por una frontera inverosímil. Solo los 

personajes que mueren pueden cruzarla y después no pueden regresar a la vida terrenal. En 

cambio, Braulio vuelve a la vida cotidiana después de mirar más allá de la frontera. Después, 

el ruido de la misa se convierte en el del lavadero donde se encontraba su mujer: 

“Escuchábase allá afuera, del otro lado del muro, el pausado rumor de la ropa sobre el 

lavadero” (LC, 234). Este cambio muestra que el protagonista regresa a la vida cotidiana, del 

mundo increíble al real. A diferencia de los otros personajes, Braulio puede comprender 

ambos mundos. Su carácter ofrece la esperanza de comunicación entre los dos lados de la 

frontera.   

Hasta aquí, hemos revisado los seis tipos en que se podría dividir el motivo de la 

solidaridad en los relatos de José Revueltas. Entre ellos, debemos destacar la solidaridad por 

una causa común, porque es la única manera de superar la soledad perfectamente. La soledad 
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no existe entre los huelguistas en Foreign Club. En cambio, el tipo menos representado es el 

de la solidaridad por amor. Ciertamente, no hay ningún texto del autor en donde niegue la 

posibilidad del amor como solución para la soledad, pero en los cuentos se puede percibir que 

el amor, por ser un sentimiento, no ofrece un camino tan accesible como la solidaridad por 

una causa común. En el caso del amor, solo se representa la posibilidad de la esperanza, pero 

no se alcanza ver la realización dentro del cuento. Aun cuando los personajes intentan superar 

la soledad mediante el amor, el discurso termina sin que lo hayan conseguido plenamente. 

  



102 

 

Conclusiones 

En estas conclusiones, analizaremos la obra teatral El cuadrante de la soledad con los 

mismos motivos que la narrativa breve, la soledad y solidaridad. No solo el título nos obliga a 

revisarla, sino por la controversia que causó en términos de denuncia que obligó al autor a 

retirarla de escena, aun cuando ya era todo un éxito. Como en la narrativa breve, los 

personajes en la obra dramática también sufren de soledad y, aunque no se logra superar la 

soledad, se encuentra la empatía entre los actores del drama. También hablaremos de la 

posición de Revueltas como escritor, para finalizar nuestro estudio. 

En este trabajo de investigación hemos seleccionado dos motivos para analizar la 

narrativa breve de José Revueltas: la soledad y la solidaridad. Hemos considerado un corpus 

que comprende un total de 51 cuentos, publicados en los volúmenes Dios en la tierra (1944), 

Dormir en tierra (1961), Material de los sueños (1974) y Las cenizas (1981). Como base 

teórica, seguimos el concepto de motivo de Boris Tomachevski, incluido en su teoría poética 

Teorija literatury. Poetika (1928), que se ha mantenido vigente hasta la fecha. 

En Teoría de la literatura, Boris Tomachevski define el concepto de fábula con base 

en el motivo. Señala que “asociándose entre sí, los motivos forman los nexos temáticos […] y, 

desde este punto de vista, la fábula es un conjunto de motivos”.
204

 Según esta definición, 

destacaríamos el cuento La soledad (1939) entre los relatos analizados, ya que podemos 

encontrar varios tipos de soledad que sumados al título conformarían el ejemplo perfecto para 

el motivo de la soledad en la narrativa breve de José Revueltas. El protagonista de este relato 

está alienado por el sistema de la sociedad, hasta el punto de no ser nada más que un objeto 

sustituible. También, el marido de la suicida prefiere quedarse hundido en la soledad, porque 

siente que está “ahorcado por una soga invisible” (DET, 110). En este segundo caso, al igual 
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que hemos señalado en otros cuentos, la soledad funciona como un refugio, donde el 

personaje se aísla del mundo exterior y se hunde en su remordimiento.  

 De igual forma pero en dirección opuesta, la tercera parte del cuento Foreign Club 

(1938)
205

 es otro ejemplo de fábula como un conjunto de motivos uniforme, ahora en 

términos del motivo de la solidaridad. En este relato se encuentran dos tipos del motivo de 

solidaridad, como la fraternidad y una causa común. Los huelguistas que protestan por la 

subida del precio de gasolina, “ahora caminan en parejas por la amplia vía, sin separarse, 

sintiéndose mutuamente, hermanos” (LC, 162). Los choferes también son camaradas que 

comparten una causa, “algo en común que los ata” (LC, 161). Los personajes demuestran su 

conciencia colectiva a través de la huelga, como señala Camus en El hombre rebelde: “A 

partir del movimiento de rebelión, se tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de 

todos”.
206

 Incluso, el cuento registra el nombre del motivo central, la solidaridad, por una 

causa común: “Y los demás también, en una cadena recíproca de solidaridad” (LC, 164). 

Tanto este cuento, Foreign Club, como el de La soledad son casi simultáneos en su fecha de 

escritura, por lo tanto, ambos motivos están presentes desde los primeros textos literarios de 

Revueltas. 

Otra característica que debemos destacar en la narrativa breve de Revueltas es la 

ausencia de personajes prototípicos. El motivo de la soledad se actualiza en una variedad de 

cuentos que comprenden desde los años treinta y hasta los setenta, prácticamente, toda su 

vida como escritor. Los personajes de la narrativa breve de José Revueltas sufren de soledad, 

pero no en todos los casos tiene el mismo origen. Como analizamos en el segundo capítulo, 

los motivos de la soledad en los cuentos se podrían dividir en seis tipos: por alienación, por 
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cobardía, por la hipocresía, por pérdida de la fe, por odio y por cinismo. Agregamos también 

un último apartado en dicho capítulo sobre el llanto como un aviso de la soledad. Pese al 

esfuerzo de los personajes, la soledad no siempre puede tener una solución. En el caso de la 

soledad por cinismo, el personaje elige su soledad por voluntad propia y no se le ofrece ni el 

personaje busca salida para su condición solitaria.  

La solidaridad es un motivo tan destacado como la soledad. En el cuarto capítulo, 

dividimos los motivos de solidaridad en seis tipos: por fraternidad, por una causa común, por 

comprensión, por piedad, a pesar de la confrontación y por amor. Por otra parte, también hay 

relatos que presentan el motivo de la solidaridad sin que haya personajes solitarios, por 

ejemplo, en Foreign Club. En la tercera parte del cuento, no se encuentra ningún motivo de 

soledad, porque los personajes ya tienen la conciencia socialista, la conciencia colectiva con 

una causa. En Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, Revueltas afirma que hay tres fases 

para la organización de la conciencia socialista: “pensar por la clase, para la clase y con la 

clase”.
207

 En este cuento, los choferes logran alcanzar la última fase. 

Sin embargo, tendríamos el caso de la solidaridad no alcanzada a pesar del sacrificio 

de los protagonistas. Con base en el análisis que hemos realizado en los cuentos, podemos 

señalar que hay dos tipos de sacrificio en la narrativa breve de Revueltas. Uno es como 

víctima y otro es mediante el martirio. Es un sacrificio en ambos casos, pero el segundo es 

voluntario y el primero es forzado. Un ejemplo del primer caso es la muerte del protagonista, 

Cristo, en La acusación. Aun cuando los demás personajes saben que es inocente, se niegan a 

ayudarlo para respetar la estructura del poder social representada aquí por el sistema de 

creencias (la superstición). Pese a actuar en grupo, el acto colectivo del pueblo es de 

complicidad y no de solidaridad.  

                                           
207

 Enrique González Rojo, op. cit., p. 19, las cursivas son del texto.  



105 

 

Por el contrario, el martirio es el sacrificio por la propia voluntad. Según como se 

representa en los textos, se podría dividir a su vez en dos tipos: el martirio para revelar el 

aspecto verdadero del ser humano, y el martirio para redimir el pecado del otro. Julián, en 

Las cenizas, es un mártir del primer tipo, uno de “estos iluminados” (LC, 178), que conoce la 

verdad en la tierra. Su padre también la reconoce, pero no quiere sacrificarse por la verdad. 

Sin embargo, Julián se decide a asumir su papel, que es semejante al de una parábola bíblica: 

“«El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado.»” (LC, 177, comillas 

del texto). Según esta lección, Julián se humilla en la escena final que se parece a la de 

Jesucristo ante Pilato, cuando exclama: “-¡Mi reino no es de este mundo!” (LC, 190). Julián 

no se considera un hombre superior, sino un pecador igual que los otros, pero la gente no 

acepta sus palabras. Como Jesús crucificado, llega a ser el objeto de burla de todos y se 

humilla voluntariamente hasta ser apedreado. Al final, nadie comprende sus palabras. 

Además, lo llaman borracho. Pero la denominación no es un insulto, según su padre, que 

afirma que solo los borrachos y los iluminados pueden reconocer su soledad, a la vez que 

sostiene que es mejor llorar con ellos que no comprender “las verdades sin salida, las 

verdades sin remedio” (LC, 186).  

El segundo tipo de martirio es la expiación por otro personaje. Mendizábal, en La 

palabra sagrada, y Eduardo, en El cuadrante de la soledad, se atribuyen la culpa del otro. 

Mendizábal carga con la culpa del estudiante y, al revés, Eduardo se carga la culpa del 

maestro. Sin embargo, nadie aprecia sus sacrificios lo cual agrava la soledad del mártir. Al 

contrario de la obra de Malraux, que representa al héroe como mártir por su causa y después 

todos se solidarizan con él, en Revueltas no se puede alcanzar la solidaridad a través del 

martirio de un personaje extraordinario. 

 El estudio del motivo de la soledad nos obliga a considerar un acercamiento a otra 
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obra de José Revueltas que lo lleva en su título. Entre las obras de teatro, destaca El 

cuadrante de la soledad por su éxito al representarse y por el conflicto que provocó entre los 

comunistas mexicanos que llevó al autor a retirar la obra de escena. Diego Rivera pintó la 

escenografía impresionado por su profundo sentido. En el prólogo, Revueltas aclara el objeto 

de esta obra: “«Se explica así que El cuadrante de la soledad no pida el aplauso. Es una obra 

escrita para otras cosas. El autor busca perturbar y desazonar a los otros tanto como él lo está; 

desnudo y sin espada, dispuesto a combatir»”.
208

 El autor trata de mostrar “lo insoportable 

del mundo en que vivimos, el asco absoluto”.
209

 Cuando Ruperto le pregunta por qué tiene 

miedo, Márgara contesta: “No; miedo no. Asco. Asco y fastidio”.
210

 El asco es la reacción 

natural del personaje que se encuentra en la soledad desesperada, como la náusea del 

personaje de Sartre, Antoine Roquentin, ante la absurdidad. Además, el espacio de esta obra 

teatral es la calle denominada del Cuadrante de la Soledad.
211

 Según Colombina, la patrona 

de la calle es la Virgen de la Soledad, “la única Patrona que tenemos nosotros, las 

perdidas”.
212

 El nombre del gimnasio donde se encuentra el cadáver de Eduardo es 

“Gimnasio de la soledad, en el Cuadrante de la Soledad. (Pausa.) Cua-dran-te de la So-le-

dad”.
213

 Todo destaca la soledad profunda en que se basa la obra.  

 La situación que se presenta en El cuadrante de la soledad es contraria a lo que 

ocurre en el cuento La palabra sagrada, donde el maestro Mendizábal, aunque inocente, se 

atribuye la culpa del alumno Andrés, que tiene relaciones con Alicia. No obstante, la unión 

forzada por el miedo entre varios personajes no es de solidaridad, sino de complicidad. Las 

relaciones parecen amorosas en apariencia, pero dependen del interés personal y económico. 
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Sin embargo, no todos los personajes persiguen su propio beneficio. Malena, en la obra de 

teatro, es la dueña del Hotel de ‘la Soledad’, pero paradójicamente es un personaje que 

muestra gran empatía con otros. Sobre todo, tiene piedad por Colombina, el personaje más 

marginado en esta obra, la vieja prostituta que no tiene casa ni hogar, pero que aún no pierde 

su dignidad. El papel especial de las prostitutas en la obra de Revueltas proviene de su 

perspectiva:  

 

La tendencia no está constituida por los propósitos éticos del autor ni por ningunos 

otros, aunque no sean éticos. Aquí no hay ni debe haber teleología alguna. […] La 

tendencia no puede ser introducida desde afuera, así se trate de un propósito inocente 

y sin deliberación. […] El santo será perverso, sádico o lo que sea -incluso santo- 

desde su santidad; la prostituta será noble o pura o lo contrario, desde su realidad 

prostituida. (¡Ay, las redimidas prostitutas de Zola!).
214

 

 

 Como vemos en la cita anterior, no podemos identificar la moralidad de los 

personajes en las obras de Revueltas con la del autor. En su respuesta al cuestionario de G. 

Gutiérrez, Revueltas habla sobre la relación entre el autor y sus personajes: “Los personajes 

son nosotros mismos, en este sentido; pero dejan de pertenecernos en tanto se manejan o 

están obligados a manejarse conforme a las leyes autónomas que los rigen: del mismo modo 

que el sueño tiene sus leyes; pero estas leyes son objetivas, independientes de nuestra 

voluntad”.
215

  

 Aunque prácticamente no hay ningún personaje libre de la soledad, son pocos los que 
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tratan de superarla y esos pocos personajes, pese a la diferencia de sus situaciones, buscan la 

manera de vencer la soledad con estrategias narrativas semejantes. La más frecuente parece 

ser la empatía con el dolor de los otros y la solidaridad en los casos extremos. Aun cuando no 

pueden vencer en la lucha por superarla, lo más importante es la existencia de la esperanza 

que, en los textos de Revueltas, no proviene de la providencia divina, sino de la empatía entre 

los angustiados en la tierra. Por ello, algunos personajes de Revueltas tratan de enfrentar la 

realidad como ser colectivo. Sin embargo, no ignora al individuo para formar la colectividad. 

Este punto de vista aparece en su entrevista con Melgoza Paralizábal: 

 

Pregunta: ¿Los valores individuales del sujeto son apreciados dentro de la colectividad? 

Si pasa a formar parte de una comunidad, necesariamente, tiene que participar 

sacrificándose a los intereses colectivos. ¿Eso no despoja al hombre de su esencia 

individualista? Respuesta: Usted ha tratado el punto crucial del fenómeno. Se trata de 

encontrar en la colectividad a la persona humana, al individuo y sus prerrogativas de 

libertad.
216

 

 

En “Mi posición esencial”, el escritor declara su punto de vista con mayor claridad: 

“La novela maneja individuos, individualidades: no puede tomar a las masas, a las clases, a 

las sociedades, sino a través de los seres y las cosas concretos y esto siempre dentro de sus 

contradicciones, su incertidumbre, su intencionalidad perpetuamente frustrada”.
217

 Además, 

podemos encontrar su posición como escritor y humanista en varios ensayos. En el 

cuestionario de G. Gutiérrez, hay una pregunta sobre el objetivo final de la obra de Revueltas: 

“Escribo para comunicarme; para suscitar en los demás las mismas preocupaciones mías, las 
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mismas angustias. Mi propósito es inquietar los espíritus, si esto es posible”.
218

 El autor 

intenta anunciar la inquietud de la existencia a través de sus obras. Revueltas también acentúa 

la responsabilidad marxista del escritor. En el prólogo a su obra literaria, afirma que “el 

«hombre de letras»” es diferente del “mezquino y cobarde «quehacer literario»”:  

 

Hombre de letras, cierto, que no de palabras, pues éstas son compromiso y combate: 

los literatos no pueden sino huir de ellas con la mayor prudencia. […] El escritor, por 

lo contrario, pacta a vida o muerte con las palabras, con sus palabras, con sus obras. 

En su relación con ellas -relación que se establece independientemente de su voluntad- 

encuentra, así, la medida de su propio aislamiento y de la incomunicación sustancial a 

que está condenado su “lenguaje de nadie”, pues las cosas jamás podrán ser de otra 

manera para él.
219

  

  

 Como en su libro Dormir en tierra, Revueltas profundiza en la cuestión de las 

palabras como escritor. La dificultad de comunicación agrava la soledad. En “El oficio de 

escritor”, señala: “El material del escritor son las palabras -esto parece obvio decirlo- porque 

no hay literatura sin palabra, no hay comunicación sin lenguaje”.
220

 Afirma que el artista 

debe lucha contra los materiales “para lograr la expresión más prístina y más diáfana de sus 

manifestaciones estéticas”.
221

  

 Para Revueltas, el arte es la libertad, la única manera de superar todas las 

limitaciones terrenales: “Se trata de una laboriosa empresa de conciencia que, todavía más 
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allá del planteamiento exclusivamente literario, supone el más abierto y transparente ejercicio 

de conducta personal”.
222

 A pesar de su posición política, distingue el arte de la propaganda 

con claridad: “El arte no puede ser propaganda. La propaganda se destina a las grandes masas 

y es, necesariamente, ideológica. El arte, aunque refleja las ideologías, las supera en sí mismo 

-las niega como obras de arte-. Entonces por eso perdura”.
223

 Según Revueltas, el arte, la 

literatura y la ciencia son las formas de conciencia organizada, que necesita la libertad 

individual.
224

 También en la entrevista con Melgoza Paralizábal, el autor señala la 

importancia del arte: “El arte y la filosofía y las ciencias, son los instrumentos de 

emancipación del hombre, de desalienación, de deseo, de desenajenación”.
225

 Además, 

afirma la superioridad de la conciencia del artista que la conciencia política: 

 

De aquí que esta conciencia organizada del artista signifique un nivel superior de 

conciencia desde el punto de vista de lo que podemos superior de conciencia desde el 

punto de vista de lo que podemos considerar simple conciencia política. El artista 

abarca un campo mucho más extenso que el puramente político. El arte también ocupa 

un área mucho más allá de la sociedad y de la historia contemporánea o coetánea. […] 

El arte se apoya en dichos puntos para lograr un área de influencia y de desarrollo 

mucho más importante que la simple política, que la simple economía, que la simple 

sociedad.
226

  

 

Aunque fue un marxista toda su vida, el escritor no era defensor del realismo socialista, 
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que le parecía siervo del dogmatismo. Además, en no pocas ocasiones su arte supera su 

ideología en la obra literaria. Según Sánchez Prado, la novela Los días terrenales muestra “la 

profunda contradicción que, hacia la mitad del siglo, existía entre práctica política y práctica 

literaria”.
227

 Asimismo, afirma que se encuentra “la humanidad que excede en todo momento 

a las articulaciones teóricas del marxismo”,
228

 en los desempleados del cuento El corazón 

verde, por ejemplo. En el prólogo de su primera novela Los muros de agua, Revueltas define 

su objeto como escritor y militante: “A romper estas limitaciones que padece nuestra 

literatura es a lo que tiende mi trabajo literario, y a romper los moldes sociales que traban el 

desarrollo humano es a lo que tiende mi actividad de militante marxista-leninista”.
229

 Aun 

cuando este prólogo se escribe en 1961, su perspectiva no se cambia en toda su vida. Para 

Revueltas, la ideología no puede ser el fin último de sí misma, sino la vía para liberar al ser 

humano.   

 En el prólogo de Las cenizas, Carlos Eduardo Turón hace un elogio de Revueltas: 

“Continuador del humanismo. Ateo profundo que no concilia términos dispares, José 

Revueltas no admite ni la alegación por Dios y por el hombre ni la alegación por el Estado y 

por el hombre, en las cuales Dios y el Estado se quedan con la mejor parte. Toda obra, 

terrenal, debe ser por y para el hombre” (LC, 17).  

La soledad y la solidaridad son motivos esenciales en la composición de sus obras, 

eran también la cuestión básica en su vida: “El hijo del Hombre es la soledad irresistible 

porque es el individuo que preserva a la persona. Querría ser, en medio de su flaqueza, 

simplemente, uno más, alguien menos que alguien, y esto bastaría para ser aceptado 

                                           
227

 Ignacio M. Sánchez Prado, “«Bienaventurados los marginados porque ellos recibirán la 

redención»: José Revueltas y el vaciamiento literario del marxismo”, en El terreno de los días: 

Homenaje a José Revueltas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2007, p. 

151. 
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 José Revueltas, Los muros de agua, op. cit., p. 20. 
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multitudinariamente” (LC, 19). Finalmente, hemos tratado de mostrar que José Revueltas era 

un humanista. Aun cuando los personajes del mundo revueltiano sufren de soledad, hay una 

esperanza: “«no soy un desesperado común: mi desesperación es la esperanza humana»” (LC, 

13).  
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 호세 레부엘타스는 시대를 앞서간 멕시코의 작가이자 사상가이다. 멕시코 공산당

의 동료 당원들과의 계속된 불화에도 불구하고, 그는 비타협적 마르크스주의자로서 자신

의 노선을 걸었다. 『지상의 신 Dios en la tierra』(1944)은 그의 첫번째 단편집으로, 

그에게 단편 작가로서의 명성을 가져다주었을 뿐만 아니라 그의 문학 세계를 이해하는 

데에 없어서는 안 될 작품이다. 이후 레부엘타스는 계속해서 주제와 형식 양면에서 멕시

코 문학에 혁신을 가져다준 단편들을 출간했다. 호세 레부엘타스의 단편들은 소설에 비

해 상대적으로 연구가 많이 되지 않았지만, 다양한 인물들과 상황을 제시하기 때문에 오

히려 그의 장편소설보다 더 실험적인 성격을 띤 흥미로운 연구 대상이다. 이 논문에서는

『지상의 신 Dios en la tierra』(1944), 『지상에서 잠들기 Dormir en tierra』(1961), 

『꿈의 질료 Material de los sueños』(1974)와 유고집 『재 Las cenizas』(1981)에 

실린 호세 레부엘타스의 모든 단편을 분석 대상으로 삼는다. 이 단편들에 나타난 모티프

들 중에서 여기서 다루는 대상은 고독과 연대의 모티프이며, 각각 고독의 모티프는 레부

엘타스의 실존주의의 관점에서, 그리고 연대의 모티프는 레부엘타스의 마르크스주의의 

관점에서 분석한다. 분석의 방법론으로써 본 연구는 보리스 토마셰프스키의 문학 이론에

서 '모티프' 개념을 차용한다. 토마셰프스키에 따르면 모티프란 더는 나누어지지 않는 서

사의 최소 의미 단위이며, 작품들을 비교 분석할 때는 다양한 작품들에서 반복해서 나타
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나는 의미 단위에 해당한다. 이 논문에서는 고독의 모티프와 연대의 모티프가 단편들에

서 나타나는 방식에 따라 종류를 나누어 분석한다. 또한 분석을 보다 심화시키기 위하여 

레부엘타스의 사상을 함께 연구한다. 이를 통하여 고독의 모티프는 작가의 실존주의와 

관련이 있으며, 연대의 모티프는 작가의 마르크스주의에 그 연원을 둔다는 사실을 밝힌

다.  

서론은 연구의 정당성, 문학사적 맥락, 방법론의 세 가지 절로 나뉜다. 먼저 첫 

번째 절에서는 작가로서 그가 멕시코에서 차지하는 위상을 이야기하며, 특히 그의 단편 

작가로서의 면모를 강조한다. 그의 문학세계는 단순히 지상에서 고통받는 인물들을 다루

는 것을 넘어서, 고통을 통해서 삶을 인식하는 과정을 보여준다. 레부엘타스는 자신의 

작품에서 현실에서 일어나는 것처럼 인물들이 자신들을 둘러싼 상황에 대응하는 과정을 

보여주려고 했다. 따라서 그에게 있어서 사회주의 리얼리즘은 배격해야 할 대상이었는데, 

사회주의 리얼리즘은 실제가 아니라 왜곡에 기반한 반동적인 이론이라고 보았기 때문이

다. 그러나 그의 문학의 진정한 가치는 현실의 고통을 그대로 그려냈다는 점이 아니라, 

그것을 넘어 인간 조건의 회복을 꾀하고 있다는 데 있다. 다음으로 두 번째 절에서는 멕

시코 문학을 넘어 라틴아메리카 문학사에서 호세 레부엘타스가 차지하는 위치를 살핀다. 

그의 고독의 모티프는 가브리엘 가르시아 마르케스의『백년의 고독』에 나타나듯이 멕시

코를 넘어선다. 세번째 절에서는 분석의 방법론에 있어서 보리스 토마셰프스키의 문학 

이론에서 모티프 개념을 차용했다는 점을 밝히고 간략하게 이론을 소개한다.  

1장에서는 호세 레부엘타스의 작품 세계에 나타나는 고독의 연원을 연구하기 위

하여 작가의 개인적 삶과 그의 실존주의 사상을 함께 살펴본다. 이 장은 감옥에서의 경

험, 공산당원으로서 호세 레부엘타스의 이상주의와 멕시코 공산당에서의 추방, 마지막으

로 호세 레부엘타스의 실존주의의 특징, 이 세 가지 절로 구성되어 있다. 첫 번째 절에

서는 잦은 감옥 생활로 인해 개인적 삶의 측면에서 작가가 겪은 고독을 살펴본다. 1929
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년 처음으로 투옥되었을 때 레부엘타스의 나이는 불과 열다섯 살이었다. 그는 정부에 반

대하는 시위에 참여했다가 육개월간 감옥에 갇히게 되었다. 이듬해 그는 멕시코 공산당

에 입당했으나 지나치게 어린 나이와 예리한 지성으로 경원의 대상이 되었다. 특히 그와 

어울리던 쿠바 이민자들이 조사의 대상이 되면서 레부엘타스도 함께 스파이 의심을 받게 

되었다. 한편 1932년과 1934년에 걸쳐 그는 마리아스 제도에 있는 교도소에서 총 15

개월간 복역했다. 이 때 그와 함께 생활하는 죄수들 중에는 1926년부터 1929년까지 계

속된 크리스테로 전쟁에서 패전한 가톨릭 교도들이 많이 있었다. 비록 공산주의자로서 

그들과 사상적으로는 정반대되는 입장이었지만, 레부엘타스는 함께 정부에 의해 박해받

는 입장으로서 동료 죄수들에게 공감했다. 마지막 감옥 생활은 레쿰베리에서 1968년 

11월부터 1971년 5월까지 30개월간 계속되었다. 그는 68 학생운동에 참여했다는 죄목

으로 정치범이 되어 복역하게 되었다. 이 기간에 그의 건강은 급속도로 나빠졌으며, 특

히 1969년 12월부터 1970년 1월까지 다른 정치범들과 함께 단행한 단식 투쟁은 상황

을 더욱 악화시켰다. 결국 감옥에서 풀려난 지 5년 후인 1976년 4월 14일 레부엘타스

는 세상을 떠나게 된다. 이처럼 그의 삶에 있어서 감옥 생활은 뗄레야 뗄 수 없는 것이

었으며, 그로 인해 겪은 고독은 작가로서의 작품 활동에도 큰 영향을 끼치게 된다.  

두 번째 절에서는 멕시코 공산당에서의 추방과 그 이후 레부엘타스의 작품을 둘

러싸고 벌어진 일련의 논쟁을 통해 동료 공산주의자들 사이에서도 고독했던 작가의 사상

적 삶을 살펴본다. 1943년 레부엘타스는 당파 싸움에 급급한 당의 행태를 강도높게 비

판하다가 분열을 조장하는 행위를 했다는 이유로 멕시코 공산당에서 쫓겨나게 되었다. 

이후 1949년 소설『지상의 나날들 Los días terrenales』이 출간되자 반대파들은 이 소

설의 등장인물과 내용이 작가의 개인적 경험을 반영한 것이라고 주장하며 비판을 가했다. 

상황은 1950년 희곡 『고독의 거리 El cuadrante de la soledad』의 출간과 함께 더 악

화되었다. 격렬한 논쟁 끝에 결국 레부엘타스는 자신과 작품에게 가해진 비판을 받아들
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이고 출판사와 극단에『지상의 나날들』의 전량 회수와『고독의 거리』의 상연 중단을 

요청한다. 이후에도 레부엘타스는 다른 공산주의자들과 끊임없이 마찰을 일으킨다. 그는 

1956년 멕시코 공산당에 재입당하지만, 1960년 다시 강제로 탈당하게 된다. 그는 멕시

코 공산당의 문제를 당 내에서 해결하는 것을 포기하고 자신의 이상을 펼칠 수 있는 새

로운 당을 만들기로 결심한다. 그 결과로 만들어진 것이 스파르타쿠스 레닌주의 연맹이

다. 그러나 여기서도 작가의 노선은 소수파였으며 결국 1963년 동료들과 함께 당에서 

추방된다. 이처럼 레부엘타스의 생애에 걸쳐 반복된 당에서의 추방은 그의 타협하지 않

는 이상주의를 보여주며, 실제로 그는 스스로를 가리켜 정치가가 아니라 사상가라고 말

한 바 있다. 이러한 작가의 태도는 그의 고독을 한층 더 심화시키는 원인이 되었다.  

세 번째 절에서는 레부엘타스의 실존주의를 헤르만 헤세, 앙드레 말로, 장 폴 사

르트르, 알베르 카뮈와 비교 분석한다. 본격적인 비교에 앞서 레온 체스토프의 기독교적 

실존주의가 레부엘타스에게 끼친 영향을 살펴봄으로써, 레부엘타스의 실존주의가 가지는 

주요 특징들이 어디에 그 사상적 근간을 두는지 알아본다. 성경에 기반을 둔 레온 체스

토프의 철학에서 아담과 이브의 낙원에서의 추방은 주요 모티프로 기능한다. 이 추방 개

념은 레부엘타스의 단편 "지상의 여인 Una mujer en la tierra"에서 잃어버린 천국으로 

변주된다. 한편 카뮈에 따르면 추방은 인간의 존재론적인 상태로서, 그의 작품에 등장하

는 인물들은 어디에 있든지 자신이 있는 곳에 속하지 못하는 이방인이다. 이는 레부엘타

스의 인물들이 낙원에서 지상으로 추방된 상태에 놓인 것과 연결되며, 인물들이 겪는 고

통의 근본 원인이 된다. 그러나 체스토프의 영향을 받은 레부엘타스와는 달리, 카뮈는 

초월자의 존재에 기대는 일체의 종교적 희망을 거부함으로써 키에르케고르와 체스토프 

등의 철학과는 분명히 선을 긋는다. 더 나아가, 카뮈는 체스토프의 신 개념은 사실 부조

리에 해당하는 것이라고 주장한다. 그에 따르면 체스토프는 자신의 종교적 신념에 맞추

기 위해 부조리의 존재를 인정하는 대신 그것을 신이라고 부른다. 실제로 체스토프의 신 
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개념은 기독교의 선하고 자비로운 신 개념과는 판이하며, "지상의 신 Dios en la tierra"

과 같은 레부엘타스의 단편에서 이러한 신의 모습이 잘 드러난다.  

사실 레부엘타스의 실존주의는 카뮈보다 오히려 사르트르의 것에 더 가깝다. 기

본적으로 레부엘타스와 사르트르는 마르크스주의와 실존주의의 화합을 꾀한다는 점에서 

공통된 입장을 가진다. 비록 레부엘타스와 같은 정통 공산주의자로 보는 데는 무리가 있

지만, 사르트르 또한 역사적 유물론을 인정하며 그 스스로 『변증법적 이성 비판』에서 

실존주의는 마르크스주의와 대결하려는 것이 아니라, 마르크스주의가 간과하는 문제점들

을 해결하기 위해 필요한 것이라고 밝힌 바 있다. 사르트르는 마르크스주의가 지나치게 

교조주의적인 방향으로 흐르면서 놓치게 된 부분들을 실존주의가 포착할 수 있다고 주장

했다. 같은 맥락에서 그는 스탈린주의를 비판했는데, 레부엘타스 또한 스탈린주의는 마

르크스주의가 원래 강조하던 실천을 잃고 단지 관념론으로 전락한 상태라고 보았기 때문

에 비판적이었다.  

 2장에서는 레부엘타스의 단편에서 고독의 모티프가 어떻게 나타나는지 일곱 가

지 종류로 나누어 분석한다. 먼저 인물들이 겪는 고독의 원인을 소외, 비겁, 위선, 믿음

의 상실, 증오, 냉소주의 여섯 가지로 분류한다. 이때 냉소주의로 인한 고독은 인물들이 

스스로 고독을 선택한 것이라는 점에서 다른 원인들과 구별된다. 소외로 인한 고독은 권

력관계나 관료주의 시스템에 의해 소외된 인물들이 느끼는 고독이다. 권력관계의 약자뿐

만 아니라 강자도 전체 사회의 시스템 속에서는 언제든지 대체될 수 있는 부품에 불과하

며, 따라서 강자라 하더라도 소외로 인한 고독에서 벗어날 수 없다. 비겁으로 인한 고독

에서 주변 인물들은 주인공에게 가해지는 불의를 모른 척 하는데, 이는 주인공을 고독에 

빠뜨릴 뿐만 아니라 다시 불의를 확대 재생산한다. 위선으로 인한 고독에서 인물들은 도

덕적 우월성을 드러내기 위해 위선으로 자신의 실제 모습을 가린다. 이들의 대화는 거짓

으로 점철되어 있으며, 이는 인물들의 고독을 심화시킨다. 한편 믿음의 상실로 인한 고
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독에서 신과의 단절은 인물들을 고독에 빠뜨린다. 이들은 극한 상황에서 신의 무력함을 

깨닫고 더 이상 신에게 의지하는 것을 거부한다. 증오로 인한 고독에서 인물들은 종교적 

열정이 변질된 증오로 가득 차 있는데, 이는 2장에서 언급한 레온 체스토프와 호세 레부

엘타스의 신 개념과 연결된다. 카뮈가 부조리를 신으로 왜곡한 것이라고 비판할 정도로 

두 사람의 신 개념은 자비롭기는커녕 용서가 없고 예측 불가능하며, 이 신을 좇는 사람

들은 그들의 신을 닮아간다. 이들의 증오는 증오의 대상이 되는 상대편을 고독하게 할 

뿐만 아니라, 증오의 주체인 자신들 또한 고독하게 만든다. 반면 냉소주의로 인한 고독

은 다른 고독의 원인들과는 달리 자의에 의해 선택한 것이다. 이미 외부 세계와의 접촉

에서 견딜 수 없는 고통에 빠진 인물들에게는 외부와 완전히 차단되어 자신의 내면으로 

침잠하는 고독이야말로 도피처가 될 수 있다. 마지막 일곱 번째 종류의 고독의 모티프는 

고독의 표지로서 기능하는 울음인데, 특기할 점은 어른이 아니라 어린아이들의 울음이 

반복해서 등장한다는 것이다. 이 인물들은 고독을 깨닫게 되면서 더는 어린아이로 머무

를 수 없게 되고, 고독으로 인해 이들이 겪는 고통과 공포는 울음으로 발현된다. 이때 

울음은 단순히 우는 주체의 고독을 드러내는 것을 넘어, 타인의 고독, 더 나아가 세상의 

고독을 드러낸다.  

 3장에서는 호세 레부엘타스의 마르크스주의 사상에서 연대의 개념을 연구한다. 

이 때, 1장 3절에서와 마찬가지로 다른 작가들과의 비교를 통해 레부엘타스의 사상이 가

지는 독창성을 밝힌다. 먼저 『변증법적 이성 비판』을 중심으로 사르트르의 사상에 나

타난 집단 주체의 개념을 알아보고, 다음으로 카뮈의『반항하는 인간』을 중심으로 부조

리에 대항하는 과정에서 생기는 연대를 살펴본다. 마지막으로 레부엘타스의『머리 없는 

프롤레타리아에 대한 소론』을 바탕으로 그의 집단 의식이 어떤 것이며, 이는 앞서 다룬 

사르트르와 카뮈의 사상과는 어떻게 구별되는지 밝힌다.  

2장에서 이야기했듯이, 사르트르는『변증법적 이성 비판』에서 실존주의와 마르
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크스주의의 통합을 꾀했다. 그러나 루시앵 골드만, 모리스 메를로-퐁티, 레이몬드 애론 

같은 비평가들은 사르트르의 사상이 실존주의와 맑스주의를 동시에 만족시키는 것은 불

가능하다고 비판했다. 이들의 주요 논점은 사르트르의 사상은 개인을 넘어선 주체를 결

여한다는 것이었다. 이에 반해, 토마스 플린은 집단 책임에서 집단 주체를 발견할 수 있

다고 주장한다. 그에 따르면, 도덕적 측면에서 집단 책임은 집단 주체의 존재를 전제할 

수밖에 없다. 한편 카뮈는『반항하는 인간』에서 연대는 반항의 움직임에 기반한다고 주

장한다. 이 때 그는 자기 자신에게 가해지는 억압뿐만 아니라, 타인에게 가해지는 억압

과 그로 인한 고통을 보는 것도 반항의 동기가 될 수 있다고 말한다. 타인의 고통에 대

한 인식이 연대의 동기가 될 수 있다는 카뮈의 주장은 레부엘타스의 단편에서 타인의 고

통에 대한 공감이 연대의 동기가 되는 것과 유사하다. 그러나 카뮈의 연대 개념은 집단 

의식에 대한 논의에서 레부엘타스의 개념과 차이를 보인다. 레부엘타스는 『머리 없는 

프롤레타리아에 대한 소론』에서 집단 의식의 중요성을 강조한다. 그에게 있어서 집단 

의식은 사회주의적 의식에 도달하기 위해서 필수불가결한 요소이다. 이 집단 의식은 사

르트르의 집단 주체에게는 존재하지 않는다. 반면 카뮈는 집단 의식의 존재를 인식하고, 

『반항하는 인간』에서 반항의 움직임에서 집단 의식이 나온다고 말한 바 있다. 그러나 

그의 논의는 반항의 움직임이 일어날 때로 한정된다. 반면 레부엘타스에게 있어서 집단 

의식은 마르크스주의에서 말하는 역사의 발전 단계에서 최종 단계에 이르기 위해 꼭 필

요한 요소이며, 이를 바탕으로 특정 상황에 처한 개인들의 연대를 넘어 집단의식으로 묶

인 계급 전체의 연대를 주창한다.  

 다음으로 4장에서는 3장의 논의를 바탕으로 레부엘타스의 단편들에 나타난 연대

의 모티프를 여섯 종류로 나누어 분석한다. 고독을 극복하기 위해서는 지상의 고통받는 

존재들 간의 연대가 필요하며, 이는 타인의 고통에 대한 공감에서 출발한다. 여기서는 

연대의 동기를 형제애, 공통의 대의, 이해, 동정심, 사랑 다섯 가지로 나누어 분석하며, 
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여기에 대결 구도에서의 연대를 추가하여 적과의 연대도 가능하다는 것을 보인다. 형제

애에 의한 연대는 사회적 계급의 차이를 뛰어넘으며, 따라서 권력관계에 의한 약자의 소

외와 그로 인한 고독을 극복할 수 있는 단초를 제공한다. 공통의 대의에 의한 연대는 연

대의 모티프 중 유일하게 고독을 완전히 극복하는 데 성공한다. 이 때 공통의 대의는 연

대에 동참하는 인물들로 하여금 죽음의 공포마저 극복하게 한다. 이는 비겁으로 인한 고

독에서 주인공에게 가해지는 불의를 못 본 척 하거나 심지어 거기에 가담하던 인물들과 

달리 불의에 대항할 수 있는 용기를 제공한다. 이해에 의한 연대는 위선으로 인한 고독

과는 정반대에 위치한다. 이 종류의 연대에서 서로 연대 가능한 인물들은 진실한 의사소

통을 기반으로 상대방의 의도를 있는 그대로 받아들이며, 이를 통해서 진정한 이해가 이

루어진다. 동정심에 의한 연대에서 인물들은 신 대신 인간들 사이의 동정심에 의지해서 

연대를 이룬다. 이 동정심은 신에 대한 믿음을 상실하고 나서 생기는 공허를 대체할 수 

있으며, 더 나아가 다른 인간의 고통에 대한 공감으로 이어진다. 연대는 대결 상황에서 

적으로 만난 상대와도 이루어질 수 있다. 자신 뿐만 아니라 상대 또한 자신과 같은 고독

에 처해 있다는 인식은 증오를 넘어 상대의 고통에 대한 공감을 가능하게 한다. 마지막

으로 사랑에 의한 연대는 삶과 죽음의 경계마저도 뛰어넘는다. 레부엘타스는 마르가리타 

가르시아 플로레스와의 인터뷰에서 오직 순수한 사랑만이 인간에게 다시 존엄성을 부여

하고, 인간 소외를 극복할 수 있다고 말한 바 있다. 이 여섯 종류의 연대의 모티프들은 

2장에서 분석한 고독의 원인들을 극복할 수 있는 실마리를 제공한다. 그러나 냉소주의로 

인한 고독은 극복될 수 없는데, 이 경우 인물들은 자신의 고통에 매몰되어 있어 타인의 

고통에 공감하지 못하기 때문이다.  

 결론에서는 토마셰프스키의 문학 이론에서 파불라의 개념에 대해 설명하고, 이를 

레부엘타스의 단편 분석에 적용한다. 파불라란 '모티프들의 집합'으로, 한 종류가 아닌 

여러 종류의 모티프가 함께 나타나는 경우에 그 단편을 파불라라고 할 수 있다. 레부엘
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타스의 단편 중에서는 "고독 La soledad"과 앞서 언급한 "외국 클럽 Foreign Club"을 

각각 고독의 모티프와 연대의 모티프의 파불라라고 할 수 있다. 한편 본문의 분석 내용

과 희곡 작품인 『고독의 거리』와의 비교를 통해 고독과 연대가 레부엘타스의 서사 문

학 뿐만 아니라 극 문학에서도 주요 모티프로 나타난다는 점을 밝힌다. 최종적으로 작가

의 문학관을 살펴봄으로써 그의 실존주의와 마르크스주의가 그 자체로 궁극적 목적이 아

니라 인간을 해방하기 위한 방편이었음을 밝힌다. 이를 통해 호세 레부엘타스의 인본주

의적 면모를 드러내는 데 연구의 의의가 있다.  

 

 

핵심어 : 호세 레부엘타스, 단편소설, 보리스 토마셰프스키, 모티프, 고독, 연대  

학번 : 2013-22768 

 

 

  





 


	Introducci?
	Justificaci?
	Contexto hist?ico-literario
	Metodolog?

	Cap?ulo 1. El origen de la soledad en el mundo de Jos?Revueltas
	1.1. La experiencia de la c?cel
	1.2. El idealismo de Jos?Revueltas como militante comunista y su expulsi? del PCM
	1.3. La distinci? del existencialismo de Jos?Revueltas

	Cap?ulo 2. El motivo de la soledad en la narrativa breve de Jos?Revueltas
	2.1. La soledad por alienaci?
	2.2. La soledad por cobard?
	2.3. La soledad por hipocres?
	2.4. La soledad por p?dida de la fe
	2.5. La soledad por odio
	2.6. La soledad por cinismo
	2.7. El llanto como un aviso de soledad

	Cap?ulo 3. La solidaridad en el pensamiento de Jos?Revueltas
	3.1. El concepto del sujeto colectivo de Sartre
	3.2. La solidaridad de Camus como rebeli? contra lo absurdo 
	3.3. La conciencia colectiva de Jos?Revueltas

	Cap?ulo 4. El motivo de la solidaridad en la narrativa breve de Jos?Revueltas
	4.1. La solidaridad por fraternidad
	4.2. La solidaridad por una causa com?
	4.3. La solidaridad por comprensi?
	4.4. La solidaridad por piedad
	4.5. La solidaridad a pesar de la confrontaci?
	4.6. La solidaridad por amor

	Conclusiones
	Bibliograf?
	Resumen en coreano


<startpage>15
Introducci? 1
 Justificaci? 1
 Contexto hist?ico-literario 6
 Metodolog? 8
Cap?ulo 1. El origen de la soledad en el mundo de Jos?Revueltas 12
 1.1. La experiencia de la c?cel 12
 1.2. El idealismo de Jos?Revueltas como militante comunista y su expulsi? del PCM 15
 1.3. La distinci? del existencialismo de Jos?Revueltas 19
Cap?ulo 2. El motivo de la soledad en la narrativa breve de Jos?Revueltas 32
 2.1. La soledad por alienaci? 33
 2.2. La soledad por cobard? 36
 2.3. La soledad por hipocres? 39
 2.4. La soledad por p?dida de la fe 41
 2.5. La soledad por odio 43
 2.6. La soledad por cinismo 46
 2.7. El llanto como un aviso de soledad 53
Cap?ulo 3. La solidaridad en el pensamiento de Jos?Revueltas 56
 3.1. El concepto del sujeto colectivo de Sartre 56
 3.2. La solidaridad de Camus como rebeli? contra lo absurdo  60
 3.3. La conciencia colectiva de Jos?Revueltas 66
Cap?ulo 4. El motivo de la solidaridad en la narrativa breve de Jos?Revueltas 73
 4.1. La solidaridad por fraternidad 73
 4.2. La solidaridad por una causa com? 78
 4.3. La solidaridad por comprensi? 82
 4.4. La solidaridad por piedad 85
 4.5. La solidaridad a pesar de la confrontaci? 90
 4.6. La solidaridad por amor 94
Conclusiones 102
Bibliograf? 113
Resumen en coreano 122
</body>

