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ABSTRACT

Esta disertaci6n realiza un estudio de la novelistica
del escritor mexicano Jose Revueltas (1914-1976),
concentrAndose en tres novelas: Los muros de aqua (1941),
Los dias terrenales (1949) y El apando (1969). Nuestro
anal isis explora dos aspectos fundamentales que se presentan
en las novelas mencionadas. Primeramente, planteamos la
presencia de una situaci6n de idialogia, noci6n conceptual
nuestra que refleja expresiones discursivas que tienden
hacia la marginalidad ideo16gica de la caracterizaci6n y a
la introspecci6n como recurso narrativo. Podemos explicar la
idialogia como una sintesis de los conceptos de 10 dia16gico
y 10 ideo16gico tal como son expresados por M. Bakhtin. La

idialogia se refleja en los textos novelisticos por la
utilizaci6n de recursos narrativos como el mon610go interior
dialogizado y el autodiAlogo para elaborar discursos
contestatarios que se opongan a una situaci6n discursiva e
ideol6gica dominante. A nuestro juicio, la estructuraci6n de
la caracterizaci6n de las novelas de Revueltas responde a
esta situaci6n idia16gica al ser eminentemente marginal.
El segundo aspecto estudiado en este trabajo es la
estructuraci6n espacio-temporal de las novelas en cuesti6n.
Para acercarnos a dicho estudio, recurrimos al concepto de

cronotopo de Bakhtin y a la idea de espacialidad en la forma
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de J. Frank. En las novelas de Revueltas vemos una tendencia
a condensar tiempos y espacios narrativos. A traves de esta
condensaci6n se observa a su vez otra tendencia a reducir
espacios y a detener tiempos. De ahi que las formas del
tiempo sean evocadas y preteritas y los espacios sean
definidos y geometricos, tomando formas precisas. De modo
particular estudiamos la formaci6n y desarrollo de un
cronotopo de la carcel. Desde el espacio insular oceanico de
Los muros de aqua hast a la aparici6n de un manto de
clandestinidad politica e ideo16gica en Los dias terrenales,
terminando con la presencia de una geometria reduccionista
carcelaria en El apando, el cronotopo de la carcel sirve de
marco al desarrollo de contradiscursos de la marginalidad ya
mencionados en las novelas de Revueltas.
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ABSTRACT

This dissertation presents a study of the narrative of
the Mexican writer Jose Revueltas (1914-1976), with special
attention given to three of his novels: Los muros de aqua
(1941), Los dias terrenales (1949) and EI apando (1969). Our
analysis explores two fundamental aspects found in the
aforementioned novels. First, we posit the presence of a
situation of idialogy, a conceptual notion of our own
creation that reflects discursive expressions which tend
toward ideological marginality of characterization and
introspection as a narrative vehicle. Idialogy is the
synthetic result of M. Bakhtin's concepts of ideology and
the dialogic. Idialogy is reflected in novelistic texts
through discursive practices that include dialogized
interior monologues and internal dialogues in order to
create discourses of resistance that are opposed to a
dominant discursive situation. In our view, the character
structure of Revueltas' novels responds to this idialogical
situation as they are eminently marginal.
The second aspect analyzed is the relation of time and
space in the novels in question. In order to approach this
aspect, we will refer to the Bakhtinian concept of

chronotope and to

Joseph Frank's idea of spatiality in the

form. Revueltas' novels display a tendency to condense
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narrative times and spaces. Through this condensation one
observes at once another tendency which is to reduce or
retract spaces and detain time. Therefore, time becomes an
evocation of the past and space takes precise geometrical
forms. In particular, we study the formation and development
of a chronotope of the prison. From the prison space of the
Islas Marias in Los muros de agua to a background of
political and ideological clandestineness in Los dias
terrenales, ending with the presence of a reductionist
carceral geometry in El apando, the chronotope of the prison
serves as a framework for the inscription of
counterdiscourses of the marginal elements in Revueltas'
novels.
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Introducci6n

La obra literaria de Jose Revueltas (1914-1976) ha sido
una de las mas controvertidas en la literatura mexicana de
nuestro siglo. Asimismo, el nombre de Revueltas ha sido
asociado al de Agustin Yanez y Juan Rulfo, dentro del
movimiento conocido como "cambio narrativo de medio siglo".
Como veremos en el capitulo I de esta disertacion, para
algunos criticos, Revueltas es uno de los iniciadores de la
nueva narrativa mexicana, sobre todo con su segunda novela
El luto humane (1943). Para otro sector de la critica, la
escritura de Revueltas adolece de graves fallas tecnicas y
estilisticas: se Ie considera un escritor que escribe "mal".
Hay tambien aquellos criticos que se han enfocado en el
papel de Jose Revueltas como militante politico, y que han
tendido a estudiar su obra desde parametros eminentemente
socio-politicos. Por ultimo, existen los criticos que se
inclinan por considerar a Revueltas como uno de los grandes
escritores mexicanos de este siglo, desafortunadamente, este
parece ser el juicio de una minoria.
En general, se puede afirmar que la obra novelistica de
Jose Revueltas no ha merecido la atencion deb ida por parte
de la critica literaria especializada. Del mismo modo se
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puede afirmar que, dentro de tal corpus critico, la mayoria
de los estudios profundos han tendido a concentrarse en una
de las novelas revueltianas: El luto humano. De ahi que uno
de los propositos de la presente disertacion sea el de
profundizar el estudio de los textos novelisticos
revueltianos.
Es a partir de 1929 que se inicia la aventura literaria
de Jose Revueltas. Lo que veremos en el grueso de su obra es
la constante presencia de carceles, comunistas activos,
personajes marginados, manifestaciones politicas y escenas
historicas de Mexico. La produccion novelistica de Revueltas
se basa principalmente en la participacion del escritor en
el escenario del comunismo mexicano, desde su inclusion en
el Partido Comunista Mexicano en 1929 -periodo violento que
incluye la epoca del clandestinaje y la persecucion de sus
miembros al proscribirse e1 Partido- hasta su ultimo
encarcelamiento a raiz de su participacion en el movimiento
estudiantil de 1968. 1
Una parte integral de la experiencia vital de Jose
Revueltas fue su estadia en prision. El peregrinar de
Revueltas en el sistema carcelario mexicano puede dividirse
en dos etapas fundamentales. La primera que principia
precisamente en 1929 a la edad de quince afios. A los
diecisiete afios vuelve a ser encarcelado, acusado de ser
comunista activo, y es llevado al penal de las Islas Marias
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junto con otros comunistas activos. A los diecinueve afios
Revueltas va a Camar6n N.L., a organizar una huelga de
trabajadores agricolas. Es aprehendido y llevado en secreto
a las Islas Marias. Permanece ahi hasta febrero de 1935. La
segunda etapa de la carcel se remite a su estancia en la
Carcel Prevent iva de la Ciudad de Mexico, mejor conocida
como el "palacio negro de Lecumberri", desde noviembre de
1968 hast a mayo de 1971, debido a su participaci6n y apoyo
al movimiento estudiantil.
En esta disertaci6n demostrare que hay constantes
tematicas y estructurales en la obra novelistica de Jose
Revueltas que responden, a mi juicio, ados factores ligados
con la vida y la actividad politica del autor: su
marginalidad ideo16gico-politica y su constante devenir
carcelario. Los objetivos fundamentales de esta disertaci6n
se discuten a continuaci6n.
Primeramente, propongo que la misma marginalidad
politica e ideo16gica de Revueltas aparece plasmada en
aspectos tanto discursivos como de caracterizaci6n en su
novela. De manera especifica podremos observar que los
recursos discursivos de los personajes responden a esa
situaci6n de marginalidad ideo16gica, y que sus recursos
expresivos se limitan a expresiones autodia16gicas en las
cuales el sujeto ideo16gico entra en una situaci6n de crisis
al cuestionar el discurso oficial y mono16gico de la
autoridad y del dogma tanto social como politico. Aqui nos
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enfrentamos a una situaci6n de 10 que he propuesto denominar
idialogia, termino sintetico, basado principalmente en las
ideas sobre discurso e ideologia de Bakhtin. Basicamente una
situacion de idialogia es aquella en que el sujeto
ideologico narrativo (personaje) entra en conflicto
(discursivamente) con una ideologia dominante. Dicho de otro
modo, cuando la palabra autoritaria es desafiada por una
palabra intrinsicamente convincente y marginal, los espacios
sociales de debate ideo16gico se reducen pues existe la
tendencia a suprimir este desafio. Al suceder esto, el
sujeto ideologico tiende a buscar medios de expresion de
dicha palabra marginal. Con la esfera social cerrada a su
discurso, el sujeto interioriza su expresion, convenciendose
a si mismo de la legitimidad de su discurso para poder
despues actuar en consecuencia. Como veremos en nuestro
estudio, la idialogia se manifiesta textualmente en la
novelistica de Jose Revueltas por medio de recursos
narrativos que tienden a la introspecci6n como el mon610go
interior, el autodialogo, las disgresiones filos6ficas y las
visiones retrospectivas, tecnicas que en su tiempo se
consideraron innovadoras, pero que responden a una situaci6n
vital de la misma epoca.
En segundo lugar, propongo que la situacion espacio
temporal en las novelas revueltianas a ser estudiadas
responde a la experiencia carcelaria a la cual fue sometido
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el escritor durante algunas etapas de su vida, y a una
vision biografica de aquellos lugares en los cuales se di6
la actividad politica del mismo. Dada la constituci6n
textual de ese espacio tiempo carcelario, propongo que
Revueltas crea un verdadero cronotopo de la carcel,
siguiendo el concepto bakhtiniano de tiempo y espacio.
Se puede trazar una linea imaginaria que une a tres
novelas de Revueltas Los muros de agua (1941), Los dias
terrenales (1949) y El apando (1969) a traves del comun
denominador de la privaci6n de la libertad del individuo, y
de la circunscripci6n del discurso narrativo a la presencia
de un microcosmos de la marginalidad, donde los personajes
debaten de modo idia16gico sus posiciones de subjetividad
tanto politica como social. Seguiremos, como parte de esta
disertaci6n, esa linea imaginaria a traves de los textos
antes mencionados para identificar esos elementos de
idialogia, y de cronotopia viendo su funci6n estructural en
la narrativa. El criterio de selecci6n de textos para esta
disertaci6n se discute a continuaci6n.
Como premisa en nuestro trabajo, consideramos que los
dos primeros textos mencionados, Los muros de agua y Los
dias terrenales forman una secuencia unificada por el
referente "Partido Comunista Mexicano" que demuestra la
presencia de una transformaci6n tanto en el factor
ideo16gico como en el espacio temporal de las narraciones.
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Esta transformacion conlleva un avance y una depuracion de
las tecnicas y recursos narrativos a ser estudiados. El
tercer y ultimo texto (El apando) representa una ruptura
estructural en la que se arnplifica la importancia del factor
espacio-tiempo, disminuyendo aparentemente la importancia
del discurso ideologico-politico, y mas especificamente la
del referente "Partido Comunista Mexicano". No obstante 10
anterior, la tematica revueltiana de la marginacion y la
posicion idialogica del discurso permanecen en dicho texto.
Pero a diferencia de las dos primeras novelas, el espacio
politico explicito pas a a ser un foro implicito en el cual
los sujetos ideologicos, despojados ya de cualquier poder
agencial, intentan sobrevivir su propia marginalidad tanto
fisica como ideologica.
La presente disertacion consta de cinco capitulos. Esta
division capitular se explica a continuacion. El primer
capitulo se titula "Antecedentes: critica de la novelistica
revueltiana". El proposito de este capitulo sera el de
ofrecer un panorama comparativo de la critica existente
sobre los textos a estudiar en este trabajo, y al mismo
tiempo resaltar la importancia de nuestra investigacion
dentro de dicho corpus critico. Veremos como la critica
sobre las novelas de Revueltas se ha limitado a estudiar
ciertos factores, e ignorando otros que, a nuestro juicio,
constituyen claves fundamentales para el estudio de la
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novela revueltiana. Lo anterior sin querer elaborar una
recopilacion exhaustiva de la critica existente. Cabe
aclarar que nos limitaremos a comentar aquellos estudios
criticos pertinentes a las obras aqui estudiadas con el fin
de no alejarnos de nuestros objetivos globales.
El capitulo II titulado "Aproximacion teorica y
metodologia" esboza los conceptos fundamentales que regiran
nuestro trabajo. Hemos mencionado anteriormente que las
ideas de Mikhail Bakhtin forman parte integral de la
conceptualizacion operacional de esta disertacion. Sin
embargo, Bakhtin no sera la unica fuente de inspiracion
teorica de este proyecto. Sin entrar en detalles y de una
manera global, podemos mencionar someramente las ideas de
los otros pensadores que interactuaran "dialogicamente" en
nuestro trabajo. De entre ellos, destacan los conceptos del
mismo Jose Revueltas sobre la narrativa y la novela; y en
particular la integracion ideologica y estructural de la
dialectica en la obra literaria. Del mismo modo,
recurriremos a las ideas sobre ideologia y praxis marxista
de Antonio Gramsci, asi como su vision y concepto del
intelectual y su papel en el mundo moderno. Asi mismo, sera
importante la vision te6rica del canadiense Fredric Jameson,
especialmente sus estudios sobre la relacion entre ideologia
y el texto literario. Los estudios de Yuri Lotman sobre la
funcion estructural del autodialogo y la autocomunicacion
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permitiran aproximarnos a la tecnica narrativa del monologo
interior dialogizado.
Michel Foucault brinda una concepcion del fenomeno
cultural del castigo, la carcel y represion,

que sera de

vital importancia en nuestro estudio. La obra critica de
Evodio Escalante, Edith Negrin, Luis A. Ramos y Jorge
Rufinelli, s610 por mencionar algunos, nos proporcionara el
antecedente necesario en el tratamiento de los textos
revueltianos, aunque nuestro trabajo pretende, desde luego,
ir mas alIa de tal corpus critico.
Partiendo de la idea de que Los muros de agua finca las
constantes tematicas y de caracterizacion de la narrativa
revueltiana estudiaremos este texto en el capitulo III
buscando identificar y caracterizar tales constantes.
Veremos que los protagonistas de esta novela son cinco
comunistas que son llevados al penal insular de las Islas
Marias en el Oceano Pacifico. Los acompafia en su travesia
una "cuerda" de malvivientes, viciosos, prostitutas y
personajes del lumpen proletariat. Una vez ahi, sufren las
vejaciones inherentes a un sistema carcelario corrupto y
aniquilador. El usa de visiones retrospectivas y mon610gos
interiores dialogizados complementa a un narrador
amnisciente encargada de guiarnos en detalle por un espacio
grotesco y desesperante, en e1 cual la esperanza descansa en
la fuerza ideologica de los protagonistas encarcelados.
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Estamos ante los principios idia16gicos del discurso
revueltiano.
En Los muros de aqua se forma la primera version del
cronotopo de la carcel. La isla en medio del inmenso mar
cristaliza esa situacion en la cual se funden el espacio y
el tiempo. Para los protagonistas el tiempo deja de existir
de modo convencional, linear, y solo existe en la medida que
el espacio fisico (y sus condiciones) se 10 permiten. De ahi
que el recurso de la vision retrospectiva cubre importancia
en la narracion, pues vemos que el tiempo historico mexicano

y el tiempo biografico (la memoria colectiva del marginado)
acuden a complementar

l~

fusion en el espacio de la

marginalidad: la prision. Podriamos agregar que Revueltas
elabora un primer intento de crear un verdadero IIdialogismo
de los oprimidos ll en esta novela. El texto se convierte en
un documento, contextualizado en un espacio temporal
cronotopico de denuncia social de las condiciones vigentes
en el sistema carcelario mexicano. Como veremos en el
siguiente capitulo la idialoqia logra concretarse y ocupar
un lugar de relevancia en el desarrollo estructural de la
novela, junto con la aparicion de cronotopos del umbral, el
lugar que antecede a la carcel como espacio central
narrativo.
El capitulo IV se titula Los dias terrenales. La novela
de este titulo se convirtio en su epoca en la obra mas

21
controversial de Revueltas. Ya la critica de su tiempo habia
comentado negativamente en la calidad literaria de la obra.
El discurso ideologico del texto se situa ados niveles
criticos, por una parte, critica una "ontologizacion" de la
sociedad mexicana en su epoca promovida por la naciente
burguesia posrevolucionaria y apoyada por los mitos de 10
"mexicano" , la continuidad revolucionaria, la llamada
"busqueda de la identidad nacional". El otro nivel muestra
la critica de los dogmas del llamado "realismo socialista",
creandose una oposicion ideologico-semantica entre dos de
los personajes principales: Fidel, dirigente del Partido
Comunista y Gregorio, activista de dicha entidad, e
intelectual declarado. Los vicios, excesos, y posiciones del
estalinismo se muestran asi como tambien una velada critica
a la corriente denominada "realismo socialista".
En este texto, se observa el regreso al espacio
cerrado, asfixiante, caotico, por una parte en la oscuridad
de la selva de Veracruz, por otra en la "oficina ilegal" de
actividades de los comunistas mexicanos clandestinos, y
finalmente en la oscura celda donde Gregorio, cuestionador
permanente del sistema autoritario, permanece recluido por
sus convicciones politicas, victima de sus captores. El
cronotopo del umbral, el de la clandestinidad y la reduccion
de los espacios se complementan con la detencion del tiempo
en el recurso del mon6logo interior y la introspecci6n
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idialogica. El cronotopo de la carcel reaparece y cierra la
secuencia narrativa del texto.
N~estro analisis, entonces, demostrara que los recursos

narrativos de la fragmentacion del tiempo y del espacio, del
mono logo interior dialogizado y de la reflexion filosofica
conI levan fines especificos dentro de las estructuras
narrativas de la narracion. Aqui, y a diferencia de Los
muros de aqua, el idealismo ideologico de los personajes
degenera en un cuestionamiento interior de los postulados
partidistas del comunismo mexicano. Ese cuestionar termina
por reducir el espacio vital del personaje, marginandolo aun
mas y condenandolo a una prision tanto fisica como
ideologica.
El capitulo V se encarga de estudiar la ultima novela
escrita por Jose Revueltas: El apando. Esta novela
constituye la epitome de la formacion del cronotopo
carcelario. Es la historia de un episodio de la carcel. Los
discursos de los reos comunes giran entorno a la
desesperanza de encontrarse en el mundo real, es decir,
aparece no la metafora del mundo como prision, sino la
metafora de la carcel como un mundo. La comprimizacion del
tiempo y del espacio se delimita por la enajenacion de la
razon cartesiana represent ada por la "geometria de las
barras" y por un espacio decreciente representado por una
reducci6n espacial en la cual "el apando", (encierro

0
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castigo solitario) constituye la minima expresion espacio
temporal de la narracion. Al contrario de otros de sus
textos, en El apando, brilla por su ausencia el discurso
politico ideologico, 10 que vemos es que esa reduccion
geometrica de los espacios y tiempos vitales implica un
discurso del oprimido en general, no solo por cuestiones
politicas, sino tambien por cuestiones sociales de otra
indole, en este caso el conflicto de la drogadiccion surge
como eje tematico.
La perspectiva de los apandados es que en realidad, en
su realidad, los encarcelados no eran solo ellos sino
tambien los guardias, a los que llamaban los "monos",
metafora zoologica, pues todos los seres humanos estan
lirnitados por esa geometria de estupidez e ignorancia que
rodea al rnundo entero. Monos los de dentro, monos los de
fuera. El Carajo, Polonio y Albino, son tres viciosos,
narcotraficantes, que habiendo vivido en condiciones
infrahumanas han terrninado por purgar sus deudas a la "zoocracia" en la que viven yendo a la carcel. Su lucha por
sobrevivir ese cronotopo se bas a en la obtencion de droga
para traficarla en el penal

0

para consumirla y mitigar su

infame existencia. El discurso del desengano y la
condenacion permea la novela. Definitivamente un retrato
biografico, El apando muestra la vileza y la crueldad de
Lecumberri y del sistema carcelario a nivel universal. De
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ahi el gran acierto de Revueltas, la geometria de la
injusticia y de la opresion plaga al planeta y al genero
humano, la unica posibilidad de escape la constituye la
traicion, como 10 hace el Carajo al denunciar a su propia
madre que Ie llevaba droga en su vagina al penal.
En una sec cion final titulada "Epilogo" elaboraremos
las conclusiones correspondientes, haciendo un recuento y
una hilvanacion de los objetivos planteados en principio.
Hemos visto como en esta introduccion se ha esbozado el
planteamiento de una nueva aproximacion al tratamiento de
dos aspectos fundamentales de la novelistica de Jose
Revueltas: la ideologia de la tecnica narrativa y la
situacion espacio-temporal. Para efectuar nuestro estudio
recurrimos a tres novelas del citado autor. Las dos
primeras: Los muros de agua y Los dias terrenales, a nuestro
juicio, conforman una secuencia con rasgos tematicos y
estructurales comunes. La tercera novela El apando nos
brinda una situacion de continuidad y aparente ruptura
dentro de la cosmovision de la obra revueltiana.
En nuestro analisis estamos planteando la presencia de
una situacion de idialogia, concepto que se representa en la
tecnica narrativa del monologo interior y del autodialogo.
Esta situaci6n pone al pensamiento ideologico dominante (el
dogma socialista por ejemplo) en una zona de cuestionamiento

y refutaci6n por parte de sujetos ideo16gicos marginales. Se
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observa una progresiva gradacion en la presencia y
utilizacion de tal concepto en las dos primeras novelas
mencionadas; para terminar con un desfasamiento casi total
en la ultima novela tratada, en la cual la tecnica narrativa
responde a otros factores de marginalidad social.
El segundo aspecto de nuestro planteamiento se basa en
la idea bakhtiniana del cronotopo donde se da una
condensacion del espacio y del tiempo novelistico. Esta
condensacion se desarrolla de manera paulatina a traves de
las novelas estudiadas, observandose una tendencia a la
reduccion de espacios y detencion de tiempos. De modo
particular estudiamos la formacion y desarrollo de un
cronotopo de la carcel. Desde el espacio insular oceanica de
Los muros de agua hast a la aparicion y reduccion de una
geometria de las barras en El apando, el cronotopo de la
carcel sirve de marco al desarrollo de contradiscursos de la
marginalidad.
Se espera que el trabajo y las conclusiones finales que
de esta disertacion sirvan de punto inicial para desarrollar
toda una corriente de estudio sobre la novelistica
revueltiana, hoy por hoy solo estudiada de manera aislada, y
principalmente atraves de prismas sociologicos y politicos.
Creemos que un estudio riguroso de los aspectos literarios
en las novelas de Revueltas, especialmente las seleccionadas
para esta disertacion, es ya justo y necesario. De ahi que
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nuestro trabajo pretenda elaborar un rescate de la calidad
literaria en la novelistica revueltiana tan criticada y
menospreciada, pero al mismo tiempo tan socorrida por los
escritores mexicanos de este siglo.
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Notas a la introduccion

1. Para una vision biografica de Jose Revueltas y de la familia
Revueltas, vease la obra de Alvaro Ruiz Abreu Jose Revueltas: los
muros de la utopia. Para un testimonio biografico familiar vease
la obra de Rosaura Revueltas Los Revueltas. El mismo Jose
Revueltas habla sobre sus vivencias personales en su testimonio
personal recopilado en la edicion de su obra completa Las
evocaciones requeridas.
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Capitulo I

Antecedentes: la cri tica sobre la novelistica revuel tiana

El proposito de este capitulo sera el de ofrecer un
panorama comparativo de la critica existente sobre los textos
a

estudiar en

la presente disertacion,

y al mismo tiempo

resaltar la importancia de nuestra investigacion dentro de
dicho corpus critico. Para lograr 10 anterior, estructurarernos
el

presente

revisaremos

capitulo
algunos

de

de

la

los

siguiente

manera.

Primero,

principales

juicios

criticos

emitidos sobre las novelas de Jose Revueltas estudiadas en
esta

disertacion

en

el

segmento

que

denominamos

"primera

epoca". Este segrnento cubre desde la dec ada de los anos 1940
hasta 1960. A continuacion evaluarnos la critica de la "segunda
epoca", periodo que abarca de 1960 a 1976, ano de la muerte de
Revueltas. Por ultimo, revisaremos el corpus critico posturno,
de 1976 a 1993.
Coexistiendo con una generacion de alta productividad
literaria,

la

figura

de

Jose

Revueltas

tiende

a

perder

luminosidad en la rnedida que surgen los "rnonstruos sagrados"
de la narrativa rnexicana de este siglo. Asi, Revueltas aparece
como pobre antecedente de Agustin Yanez y como lejana sornbra

29
de Juan Rulfo. i

Esto sin mencionar la supuesta gran distancia

que separa su obra de la de Carlos Fuentes y de los miembros
del famoso "boom" latinoamericano. Jose Agustin en su epilogo
a

la primera edicion de la Obra literaria de Revueltas ha

senalado acertadamente que:
Jose Revueltas ha side fiel a sus principios y esta
posicion Ie ha acarreado prision (desde los qUlnce
anos) , problemas incesantes con la oligarquia en el
poder, asi como el desprecio de los intelectuales
(Ie reprochan que nunca se haya estupidizado en sus
capillas), los comunistas (10 expulsaron de todas
sus organizaciones, aun de la que el fundo) y los
reaccionarios (10 abominan por rojo). Los primeros
desarrollaron una campana silenciosa para minimizarlo y para empequenecer su obra literaria:
erigieron monumentos colosales alrededor de libros
como Pedro Paramo y El llano en llamas, que son
pobres reflejos del El luto humane y Dios en la
tierra; atacaron con sana Los errores, acusandola
de anticomunista y reaccionaria, ya que desenmascara
los vicios de direccion del lamentable Partido
Comunista Mexicano (el cual, por otra parte, nunca
habia sido tornado en cuenta por los intelectuales
mexicanos mas que cuando fue necesario atacar a
Revueltas). (633)
Los comentarios de Agustin, resumen, en 1967, la posicion y
las vicisitudes de Jose Revueltas en el escenario literario
del Mexico que Ie toco vivir.
Tzvetan Todorov ha comentado que la abundante critica
sobre

la obra de Dostoievsky casi nunca profundiza en el

analisis de sus textos. Todorov afirma en Genres and Discourse
que los criticos no podian resistir la tentacion de escribir
sobre Dostoievsky el prisionero, el epileptico, el revoltoso:
"The man had the misfortune to live an eventful life"

(72),
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nos dice Todorov. En cierto sentido, 10 mismo podemos afirmar
sobre Jose Revueltas.
Figura controversial tanto en su actividad literaria como
politica, Revueltas mantuvo ciertos principios basicos y una
premisa fundamental:
bagaje cultural,

la libertad como parte integral de su

intelectual y politico.

Por consiguiente,

Revueltas se mantuvo al margen de los grandes grupos de la
inteligentsia mexicana de su epoca, esto sin querer decir que
ignorara su existencia. 2

De ahi que su abundante obra (se han

editado ya 26 tomos) no haya logrado la atenci6n deb ida ni los
estudios

criticos

necesarios

para

situar

a

la

literatura

revueltiana en un justo lugar dentro del panorama literario
mexicano.
El

grueso

concentra,

de

la

critica

principalmente,

en

sobre

Jose

Revueltas,

el

Revueltas

se

hombre,

el

escritor, el disidente politico, el ide610go, el prisionero;
en su figura humana. La segunda area de concentraci6n de los
estudios

sobre

Revuel tas

se

centra

en

sus

cuentos,

considerados, en general, de mejor calidad literaria que sus
novelas. Tal vez por 10 anterior, el estudio de sus novelas ha
sido relativamente escaso y limitado. Sin lugar a dud as la
novela de Revueltas mas estudiada y comentada ha sido El luto
humano, texto que no incluimos en el presente estudio, pero
cuya critica nos sera de utilidad para situar la narrativa de
Revueltas en el marco global de su epoca.
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Aunque en general los estudios criticos profundos sobre
la novelistica de Revueltas son escasos, estos han tendido a
enfocarse en el estudio de factores miticos,
psicologicos

0

historicos.

E

incluso

sociologicos,

aquellos

que

han

incorporado estudios textuales e ideologicos de las obras, se
han precipitado en una vision estructural muy limitada de
elementos semanticos y simbolicos de las mismas. De hecho la
bibliografla existente sobre la obra de Revueltas muestra, en
general,

poca

sofisticacion

teo rica

con

la

excepcion

de

algunos artlculos crlticos y de la estupenda edicion crltica
de Los dlas terrenales publicada por la Coleccion Archivos en
1991 y coordinada por Evodio Escalante. 3
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1.1 Primera epoca

Durante

10

que

consideramos

la

primera

epoca

de

la

critica sobre Revueltas, aparecen algunas resenas sobre sus
primeras novelas. Jose Luis Martinez en Literatura mexicana
siglo XX 1910-1949 comenta sobre Los muros de agua que:
ella supo su
politica,

joven autor unir,

mayores

"En

al calor de la conviccion

preocupaciones

de

expresion

y

fuerza

dramatica" (108). Sin embargo, Martinez, quien fungi ria como
uno de los primeros criticos de Revueltas, tambien anota 10
siguiente:
Las narraciones que despues de su libro ha publicado
Revueltas, han testimoniado los progresos de su
pluma y su atencion a los problemas del estilo y la
composicion con cuyo dominio tanto ganarian su
pasion y sentido sociales. (68)
No obstante el comentario anterior, Martinez, en su resena
"Premio

Nacional

de

Literatura:

El

luto

humane

de

Jose

Revueltas" en 1943 y despues de haber sido premiada en Nueva
York por una prestigiosa editorial, senala que esta novela de
Revueltas es solo la antesala de una posible gran novela.
Martinez,

ademas,

inicia con sus comentarios una polemica

sobre la similitud entre el estilo narrativo de Revueltas y el
de William Faulkner
... la novela, digamos que, en sus lineamientos
generales, recuerda no poco a una gran novela del
norteamericano William Faulkner, Mientras yo
agonizo, con quien tiene rnuy estrechas afinidades
el joven novelista rnexicano -en el tono, en el
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tratamiento de sus temas y en su apasionado y
torrencial aliento. (224)
El

fantasm::i

de

la

supuesta

influencia

de

Faulkner

sobre

Revueltas, perseguiria al escritor mexicano por muchos afios,
siempre restandole merito a su obra como veremos mas adelante
en este capitulo.
Sobresalen los comentarios de octavio Paz quien, en una
resefia publicada

en

la

revista

Sur en

1943,

elabora una

alabanza y una critica de El luto humano. Nos interesan los
comentarios de Paz, en la medida que su figura literaria y sus
puntos de vista pasan tambien a formar parte del canon de la
critica de la epoca. En esta resefia Paz sefiala el papel de
Revueltas en el panorama de la narrativa de la epoca. Despues
de criticar a los novelistas de la revolucion, y de considerar
a Mariano Azuela y a Martin Luis Guzman como arcaizantes "gran talento miope" Ie llama a Azuela- Paz ve al entonces
joven Revuel tas como una promesa en el campo de la novela
mexicana en un periodo de aridez en la produccion de este
genero.

Sin

embargo,

Paz

tambien

sefiala,

implacable,

las

supuestas fallas de la novela revueltiana
La novela, como se ve, esta contaminada de
sociologia, religion e historia antigua y
presente de Mexico. otro tanto ocurre con su
lenguaje, a ratos brillante, a ratos extrafiamente
torpe. (12)
A pesar de 10 anterior, Paz establece a Revueltas como una de
las promesas de la literatura mexicana,

sefialando que,

con
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esta obra,

el escritor duranguense lise libra de todos sus

fantasmas, de todas sus dudas y de todas sus opiniones ll (12).
Para cerrar su resena, Paz confiesa que es 10 que Ie repocha
a Revueltas:
Le reprocho -y ahora me doy cuenta- su juventud;
pues todos sus defectos, esa falta de sobriedad en
lenguaje, ese deseo de decirlo todo de una vez, esa
dispersion y esa pereza para cortar las alas
inutiles a las palabras, a las ideas, a las
situaciones, esa ausencia de disciplina -interior y
exterior-, no son sino defectos de juventud. (12)
El

anterior

comentario

de

Paz

resulta

ironico

e

incluso

ocioso, si consideramos que ambos, Paz y Revueltas, nacieron
el mismo ana: 1914. Asimismo, es de observarse que en la obra
consagratoria

de

Paz

El

laberinto

de

la

soledad

(1949)

aparezcan muchos de los elementos que este senala en la obra
de

Revueltas:

presente

de

sociologia,
Mexico.

De

religion
hecho

e

esta

historia

antigua

preocupacion

por

y
la

naturaleza e identidad de "10 mexicano" es parte fundamental
de

la sensibilidad posrevolucionaria,

ideas de Samuel Ramos y Leopoldo
cierre de

Zea.~

epitomizada por

las

Vale la pena citar el

la resefia de Paz para enmarcar la escritura de

Revueltas en esa epoca:
De cualquier modo Revueltas es el primero que
intenta entre nosotros crear una obra profunda,
lejos del costumbrismo, la superficialidad y la
barata psicologia reinantes. (12)
Afios despues, y ya muerto Revueltas, Paz escribiria un adendum
a la nota anterior aclarando y rectificando sus opiniones.
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Titulado

"Cristianismo y

revoluci6n"

(1979)

el

nuevo

articulo de Paz, incluye la resefia publicada en 1943 en Sur
como primera parte. En la segunda parte, Paz llega a afirrnar
que Revueltas se debati6 a 10 largo de toda su vida en una
encrucijada existencial en la cual el marxismo de Revueltas
sufre una transformaci6n que 10 acerca mas al cristianismo
primitivo.

La

historia,

cristianismo y marxismo.

dice

Paz,

es

el

puente

entre

Y la condici6n de posibilidad de

ambos es la acci6n en este mundo: la praxis (16). Paz ve en
Revuel tas la presencia de una contradicci6n que perrnea toda su
obra:

II

su cristianismo ateo, marxismo ag6nico" (19). En cuanto

a la obra literaria de Revueltas, Paz reitera, en parte, su
juicio original:
Su obra es desigual. Algunas de sus paginas parecen,
mas que textos definitivos, borradores; otras son
notables y Ie otorgan un sitio aparte y unico en la
literatura mexicana: Los dias terrenales,
Los errores, El apando y, sobre todo, los cuentos de
Dios en la tierra y Dormir en tierra, muchos de
ellos admirables.(19-20)
Como se ve, Paz reitera el valor intrinseco de los cuentos
revueltianos,

siempre

manejando

una

expresi6n

ambigua

en

cuanto al juicio literario concreto se refiere. Hasta aqui los
comentarios de octavio Paz.
En la decada de los anos cincuenta, la figura y la obra
de

Revueltas

entran

otra

vez

en

controversia.

Habiendo

publicado ya la colecci6n de cuentos Dios en la tierra en
1944 Y

la

novela

Los

dias

terrenales

en

1949,

Revueltas
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enfrenta el furor de la critica de la izquierda partidista. Es
en ese entonces que la publicaci6n de Los dias ... alteraria su
vida de modo

insospechable.

A raiz

de dicha publicaci6n,

surgen las criticas en contra de las ideas de Revueltas. Mas
adelante

(capitulo

IV)

veremos

en

detalle

los

origenes

concretos de esta polemica. Baste decir por el momenta que
este tipo de critica no ayud6 a consolidar la figura literaria
de Revueltas en modo alguno.
Encabezada por Enrique Ramirez y

Ramirez,

la critica

partidista acusa a Jose Revueltas de ser existencialista y de
traicionar los principios marxistas del partido.

Ramirez y

Ramirez publica un articulo titulado "Sobre una literatura de
extravio:

Los

dias

Nacional en 1950. 5
mas,

terrenales

de

Jose

Revuel tas"

Este ensayo acusa a Revueltas,

en

El

una vez

de escribir mal y de elaborar peroratas filosofantes.

Como dice Ra.mirez:
Es una novela tendenciosa, exageradamente
tendenciosa, al grado de que desborda los limites
que a la expresi6n ideo16gica sefiala, por su
contextura misma, toda obra literaria. En cuanto a
estos limi tes, la til tima publicaci6n de Revuel tas se
excede. Casi no es una novela, sino un panfleto.
(338)

El

hecho

de

que

la

novela

de

Revueltas

encarara

la

problematica concreta de los comunistas mexicanos de la epoca
era

imperdonable.

Asimismo

era

imperdonable que

Revuel tas

rompiera con la linealidad de la novela realista tradicional,
permitiendo

que

sus

personajes

tuvieran

voces

propias

en
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muchos de los asuntos tratados en el texto. Ramirez acusa a
Revueltas de escribir un lIopusculo sobre las 'novedades' de la
filosofia" (338), pues para el el texto revueltiano supedita
la trama y el tratamiento de los personajes a la presencia
constante de la filosofia:
En este su libro reciente, Revueltas filosofa con
insistencia, con monotonia. Ha hecho, no un tratado,
pero si un libelo filosofico, 0 filosofante, para
decirlo con mas propiedad. Filosofa sobre todo y a
proposito de todo [ ... J La trama novelistica, el
relato, la aparicion y el caracter de los
personajes, estan subordinados por entero a las
necesidades del alegato filosofico. (338)
Asi,

Jose

Revueltas

marginalidad
elaborado

dentro

una

empieza
de

critica

la
de

su

camino

izquierda
la

de

disidencia

mexicana

problematica

del

al

y

haber

realismo

socialista, dogma y antorcha de la intelectualidad comunista
de la epoca.
otra de las acusaciones que Ie hace Ramirez a Revueltas
es el supuesto hecho de que este manejase las ideas de la
filosofia existencialista que, en esa epoca, se consideraban
contrarias al optimismo ut6pico que proclamaba el comunismo
internacional con Stalin a la cabeza. visto como una filosofia
de la negatividad y de la desesperanza,
mostraba

al

ser

humane

como

una

el existencialismo

entidad

angustiada

y

desesperanzada, sin una meta especifica en la vida, postulados
contrarios a

la verdad socialista del eterno progreso por

medio del materialismo dialectico. Lo ir6nico es que Revueltas
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no

elabora

una

proclama

existencialista,

detalle en el capitulo IV,

como

veremos

en

sino que por mera coincidencia

inc ide en un punto en el cual el realismo socialista no podia
brindarle una

respuesta

satisfactoria. 6

El

comentario de

Ramirez, no obstante, fue implacable:
Es imposible leer Los dias ... sin recordar de
inmediato esa pseudofilosofia y semiliteratura
que los pedantes llaman hoy "filosofia existencial".
Bajo ese titulo pomposo se cobija el discurrir
actual del viejo irracionalismo, unido a un
individualismo exasperado, a una grotesca pasion por
la supercheria y la cabala; todo ella resuelto en
una abierta y cinica postulacion del desorden
intelectual, de la anomalia moral, del nihilismo en
accion. (341)
En otro de los juicios criticos expuestos por Ramirez,
este afirma que Revueltas se aleja fundamentalmente de la
escritura realista.
declarado,

Revuel tas

Hay que recordar que al ser comunista
habia

side

encasillado

dentro

de

la

escritura "realista socialista" pues esta obedecia al plan
ideologico del socialismo de la epoca. 7

Al parecer Ramirez

entendia el realismo como una mimesis, como una representacion
derivada de las tradiciones de la novela decimononica:
Desquiciado asi el cuadro de la realidad, roto el
orden natural de sus propios elementos, Revueltas
ha caido en la ficcion y en la falsificacion. La
regla de oro del realismo: "La representacion exact a
de los caracteres tipicos en circunstancias
tipicas", ha side violada. La obra, en vez de acercarse a la realidad para aprehenderla y reflejarla
con fuerza artistica, se ha alejado de la realidad
para caer en la esfera de la especulacion y el
prejuicio. (348)
Pero tal vez peor aun sea la insinuacion de Ramirez de la
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falta de vision de Revueltas sobre Mexico y 10 mexicano, pues
dentro de la optica posrevolucionaria, el progreso del pueblo
era

algo

que

ya

empezaba

a

concretarse.

Es

decir,

la

mitificacion de la revolucion mexicana y sus logros, asi como
la

institucionalizacion

de

la

misma,

eran

casi

un

hecho

politico en la epoca. Por tanto, los mismos comunistas y la
izquierda de inspiracion marxista se veian como co-participes
en esta supuesta lucha de consolidacion de beneficios sociales
pues Cardenas los re-incorpora al escenario politico mexicano.
De ahi que Ramirez

exprese que:

"Tampoco es la novela de

Revueltas una representacion fie 1 -no he querido decir servilde la realidad mexicana"

(348).

segun el juicio de Ramirez,

El hecho de que Revueltas,

tienda a mostrar al pueblo con

todos los defectos que este po see era intolerable para la
izquierda partidista,

pues precisamente era esta demagogia

sobre la "masa n y el proletariado, el discurso oficial que la
mantenia viva en esas circunstancias. De ahi que el cuadro
ofrecido por Revueltas no corresponda a la supuesta realidad
del pais y, refiriendose a eso, dice Ramirez:
Este conj unto de baldados, reprimidos, gesticulantes
farsantes, viciosos, esquizofrenicos, no representa
al pueblo mexicano. Pues no es 10 tipico de nuestro
pueblo; ni las circunstancias en que vive, trabaja
y lucha el mexicano acreditan ese juicio. (348)
Finalmente,

Ramirez dedica el cierre de su articulo a

criticar la estructura y el estilo de la novela. El critico
afirma que la estructura es: "poco solida y poco clara [ ... ]
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hay

varias

narraciones

yuxtapuestas;

varias

novelas

comenzadas" (349). Lo anterior no hace que el texto sea una
novela lien si ", nos dice Ramirez. En cuanto al estilo, Ramirez
acusa a

Revueltas de

abandonar su anterior

"exaltaci6n y

brillantez lirica", para convertirse en:" ... paradojal, lleno
de

simbolos

y

claves

Concluye Ramirez que:

de

alusiones

esotericas"

(349-350) .

liLa estructura y el estilo, en suma,

denuncian la turbaci6n ideo16gica de la obra, su arrebatado
subjetivismo, su violencia discursiva" (350).
Cabe comentar que los comentarios de Ramirez no fueron
los unicos juicios condenatorios de la obra. Pablo Neruda se
une a

la condena de Los dias terrenales con el siguiente

comentario:
Acabo de leer un libro de Jose Revueltas. No quiero
decir como se llama [ ... ] Las paginas de su libro no
son suyas. Por las venas de aquel noble Jose
Revueltas que conoci circula una sangre que no
conozco. En ella se estanca el veneno de una epoca
pasada con un misticismo destructor que conduce a la
nada y a la muerte. 8
Esta declaraci6n de Neruda fue devastadora para la reputaci6n
tanto literaria como politica de Revueltas. 9 De hecho, existi6
toda una campana de difamaci6n moral en contra de Revueltas y
su obra,

esta vez desde el peri6dico El Nacional y por la

pluma de Juan Almagre,

pseud6nimo del militante comunista

Antonio Rodriguez. ill
Simultaneo al anterior proceso, fue la producci6n de una
obra

dramatica

de

Revuel tas,

El

cuadrante

de

la

soledad
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(1950),

que se estren6 ese mismo ano y se convirti6 en la

primera

obra

de

teatro

mexicana

en

llegar

a

las

cien

representaciones. Era pues Revueltas una figura popular en el
medio artistico, y sin embargo, una figura controvertida pues
El cuadrante ... a pesar de su exito de taquilla, de su elenco
-actuaron su hermana Rosaura,

Prudencia Griffel,

Virginia

Manzano, Silvia Pinal, Rafael Banquells, Manolo Calvo, Wolf
Rubinski, y otros actores-, de la escenografia de Diego Rivera

y de la direcci6n de Ignacio Retes, fue durarnente criticado
por

la

izquierda

mexicana

como

otro

testimonio

existencialista. ll
A raiz de la critica anteriormente comentada, Revueltas
decide elaborar una concienzudo autoanalisis -siguiendo el
espiritu del estalinismo vigente en ese entonces- con el fin
de expiar sus culpas tanto literarias como politicas y no ser
expulsado del partido. Revueltas convoc6 a una conferencia en
la

cual

estuvieron

presentes

Ramirez

y

Ramirez,

Vicente

Lombardo Toledano, y otras figuras de la izquierda mexicana.
Despues de largas discusiones, Revuel tas admi ti6 su desviaci6n
de la doctrina partidista.

Como resultado de 10 anterior,

Revueltas escribe una autocritica y la publica como parte de
su penitencia. Este proceso tambien fue recogido por la prensa
de la epoca. 12

Poco despues decide retirar de la circulaci6n

editorial

tan

su

cuestionada

novela.

Asimismo,

decide

suspender la representaci6n de El cuadrante de la soledad a
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pesar del exito que disfrutaba la obra en ese momento. 13
Sin embargo, es justo comentar que no todos los juicios
criticos sobre Los
Chumacero y

dias

terrenales

fueron

negativos.

Ali

Salvador Novo ofrecieron comentarios bastante

alagadores sobre la calidad literaria de esta novela.
Chumacero fue uno de los criticos "puentes" entre el grupo de
los Contemporaneos y otros escritores y poet as mas j6venes
como octavio Paz y el mismo Revueltas. w Sobre Los dias ...
Chumacero afirm6 que:
[Los dias terrenales] no obstante estar construidos
con una tecnica eminentemente realista que, hasta
cuando
abarca
procesos
de
exclusiva
indole
psico16gica, se apega con rigor a los datos
enunciados. El concepto heideggeriano de la muerte,
la descripci6n del destino del hombre en forma
cercana
a
la
descubierta
por
Malraux,
la
advertencia de un universe testigo de nuestro
desamparo como el que miraba desde su avi6n SaintExupery y,
en
el
desarrollo,
la
constante
predilecci6n de la manera plastica cinematografica
enriquecen, mas que debilitan, el campo en que se
ejerce el vigor de la prosa de Jose Revuel tas.
(281)
Salvador Novo, uno de los miembros distinguidos del grupo
Contemporaneos elabor6 tambien comentarios favorables sobre
esta novela de Revueltas. Sobre Revueltas, Novo afirm6 que:
"Convengo con Xavier

[Villaurrutia]

en que es ya un gran

novelista. Su estilo se ha depurado, agil, profundo y rico.
pero creo tambien que no esta destinado a ser un novelista
popular [ ... ] Pepe Revueltas es como la afortunada sintesis de
sus dcs fallecidos hermanos.

Con las palabras,

pinta como
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Fermin y compone musica como Silvestre" (416). Sobre la novela
en si, Novo coment6:
Termine la lectura de Los dias... de Revuel tas.
Novela magnifica. En otro idioma seria un inmediato
"best-seller".
Contiene
un
pufiado
de
tipos
estupendos [ ... ] Las vidas de todo este mundo
hurgadas en sus sorprendidas introspecciones, en el
curso libre de sus recuerdos y asociaciones. Y
ligadas por el hilo sutil con que las enhebra, de
la manera mas inesperada, con lujo arquitetural de
estructura que no deja sospechar las trabes,
Revuel tas [ ... ] Y el modo elegante en que los
personajes van desapareciendo -~o quedandose?- del
microscopio-telescopio a cuyo escrutinio, armado de
todas las mas justas y brillantes palabras, Ie
somete este gran novelista que es Pepe Revueltas.
(416-417)

Estos comentarios sefialan dos aspectos fundamentales sobre la
escritura de Revueltas. Una, el hecho de que no llegaria a ser
un

escri tor

popular,

cosa

que

la

historia

demostr6

como

verdadera, y dos, las cualidades estructurales de la novela.
Como podemos ver, tanto los comentarios de Chumacero como 10
de Novo contrastan notablemente con los de otros criticos
anteriormente comentados, 10 que ayuda a sostener el caracter
controversial de la figura y de la obra de nuestro escritor en
cuesti6n. No obstante, es factible concluir que en esa epoca
(1949-1950)

ascenso,

Revueltas

que

contaba

era un escritor con una carrera en
con

la

aprobaci6n

"literaria"

de

importantes criticos del establishment cultural del Mexico de
entonces.
Otro de los juicios criticos de esa epoca 10 constituyen
los

comentarios

de

Manuel

Pedro

Gonzalez

en

su

obra
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Trayectoria de la novela en Mexico (1950).

Gonzalez dedica

menos de una pagina a la obra de Revueltas, a quien considera
dentro de la categoria de "novela proletaria":
Confeso y convicto marxista es tambien otro
novelista de mas reciente aparicion que durante
el presente verano de 1950 fue objeto de una "purga"
o censura estilo ruso por sus camaradas que 10
compelio a "rectificar" su linea, a semejanza de sus
colegas moscovi tas. Refierome a Jose Revuel tas.
(405)
Es interesante observar que Gonzalez comete el error de
incluir la colecci6n de cuentos Dios en la tierra (1944) como
un texto novelistico,

tal vez por su desconocimiento de la

obra revueltiana. De cualquier manera, el juicio de Gonzalez
refiriendose a El luto humane establece que: "Revueltas no ha
logrado dominar la tecnica novelistica todavia. El desarrollo
de la trama en sus novelas es caotico, confuso y cansado. Deja
la impresion de que no planea sus argumentos de antemano, que
no

medita el

asunto

ni trabaja

los caracteres"

(405).

En

cuanto a Los dias terrenales, Gonzalez solamente afirma que:
" ... fue objeto de severas censuras publicas por parte de sus
cofrades marxistas que estimaron que en ella se desviaba de la
linea 'stalinista' y 10 constrifieron a entonar la palinodia y
a retirarla del mercado, 10 mismo que su ultima pieza teatral,
El cuadrante de la soledad, que se representaba por los mismos
dias en el Teatro Arbeu"

(405).

Como veremos,

esos juicios

ligeros permanecerian en el canon critico por mucho tiempo, si
es que no serian corregidos y aumentados posteriormente.
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Despues de la polemica anterior, Jose Revueltas se retira
parcialmente del escenario literario mexicano. No sera hast a
1956 que Revueltas vuelva a publicar otra obra: su novela En
algun valle de lagrimas. Posteriormente, en 1957, Revueltas
publica otra novela corta, Los motivos de Cain. Precisamente
en 1956, el ano del retorno literario de Revueltas, aparece
otro texto crtico. Se trata de la tesis de maestria esc rita
por el estadounidense James East Irby para obtener su titulo
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. La tesis de
Irby se titula La influencia de William Faulkner en cuatro
narradores hispano-americanos.
El estudio de Irby comprende las obras narrativas de Lino
Novas Calvo, Juan Carlos Onetti, Jose Revueltas y Juan Rulfo.
Nuestro interes en esta tesis es doble: por una parte, veremos
como

se

logra una

academico,

al

primera aproximacion,

estudio

de

algunas

obras

con cierto

rigor

revueltianas

que

incluimos en la presente disertacion; por otra, veremos como
el

proceso

analitico

de

Irby

tiende

a

elaborar

generalizaciones lamentables que serian despues consideradas
como

conclusiones

inapelables

en

cuanto

a

la

calidad

y

caracteristicas de la obra de Revueltas.
Irby empieza su estudio con una vision panoramica de la
obra de William Faulkner. Es en la tercera seccion de la tesis
donde trata la obra revueltiana.

Veamos a continuacion los

argumentos que Irby utiliza en su juicio.
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Irby habla del "tono general" de la obra de Revueltas en
los siguientes terminos:
En Revueltas, la confusion del periodo
posrevolucionario se combina con ciertos traumas
sufridos por al autor en el curso de sus acti vidades
politicas -encarcelamientos, torturas,
humillaciones, brutalidades e injusticias
experimentadas 0 presenciadas-, para crear un tone
en su obra parecido al de ciertos novelistas rusos
del siglo pasado, como Dostoievski ..•. (112)
Este tono,

segun Irby,

responde a una vision negativa del

mundo el cual aparece: "tefiido y alterado por la sensibilidad
del novelista, una sensibilidad sombria, tragica, pesimista,
melodramatica, deformada por ciertas fijaciones escatologicas
y sexuales"

(112).

Asimismo,

Irby afirma que Revueltas no

llega a plasmar en su obra una vision marxista de la realidad,
o

como dice el mismo

(112).

La

anterior

"una vision dialectico-materialista"
afirmacion

pone

de

manifiesto

la

superficialidad de los modelos de analisis critico de la epoca
que sigue Irby, pues la postura dialectica de Revueltas nunca
fue un secreto. Ahora bien, si el critico espera que la obra
del autor responda necesariamente a

la investidura real e

ideologica del mismo, esta cometiendo un muy basico error de
apreciacion:

el texto no es necesariamente narrado por el

autor.
Irby comenta sobre la "forma" de las novelas revueltianas

10 siguiente:
Es asi que podemos observar en la obra de Revueltas
una ausencia de evolucion organica de trama 0 de
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personajes, una ausencia de conflicto, dramatismo
dinarnico y movimiento. Estos tradicionales valores
narrativos son reemplazados por el impacto de la
escena cruda 0 sombria, el rapido y frecuente
traslado del punto de vista y el efecto de un estilo
exaltado y retorico .•.. (113)
Vemos entonces como Irby realiza una critica contra textos que
escapan

el

tradicional

estilo

lineal

de

la

tradicion

novelistica deciminonica. Parece que, para Irby, la innovacion
narrativa de Revueltas es mas que un logro, un defecto. Sin
embargo, y a pesar de la cerradez de su interpretacion, sus
observaciones

aciertan

a

detectar

algunas

caracteristicas

tecnicas de las obras revueltianas que nosotros estudiaremos
a fonda en esta disertacion. Vease el siguiente comentario:
Las novelas y los cuentos de Revueltas estan
constantemente orientadas hacia la dimension
interior, tomando la forma de largos y variados
monologos silentes, en los que se entremezclan
transcripciones de la conciencia del propio
novelista. (114)~
No conforme con encasillar al escritor mexicano dentro de
un dudoso pararnetro filosofico,

Irby afirrna que la anterior

vision del mundo se debe a ciertas preocupaciones por el lade
"negativo" de la mexicanidad
Y es facil ver que en Revueltas esta preocupacion se
vuelve a menudo exagerada y anormal, tornando la
forma de un morboso regocijarse en 10 sucio, 10
asqueroso y 10 truculento. (114)
Aunado a 10 anterior, Irby sefiala que Revueltas no parece ser
un escritor "intelectual", como 10 son (para el) Novas Calvo
y

OnettL

De ahi que

Revueltas haya absorbido de William
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Faulkner solo su "lado turbulento y demoniaco" (115).
Al entrar en los textos revueltianos, Irby continua con
su caracteristico impresionismo. Afirma que en Los muros de
agua Revueltas recurre al

"tremendismo"

para compensar la

debilidad y torpeza del lenguaje (116). Lo anterior se un8 a
una

"sensibilidad

traumatizada"

del

autor

debido

a

su

experiencia carcelaria que se manifiesta a su vez en:
... un morboso afan por insistir en ciertos temas
de perversion sexual y sadica, un afan a veces casi
gozoso que revela un profundo deseo masoquista de
saborear el dolor y la desgracia, de martirizarse
y -a la manera dostoiewskiana[sic]- sentirse
humillado y hasta culpable de todo 10 ajeno que 10
degrada. (117) 16
Irby afima que esta novela de Revueltas carece de un hilo
conductor que sea capaz de analizar la realidad debido a que
la misma vision del mundo del autor es incoherente. Asimismo
Irby recalca que el uso de una multiple perpectiva temporal
tampoco ayuda a clarificar dicha visi6n del mundo,
consideramos

un serio error de

critico norteamericano,

10 cual

apreciacion por parte del

pues gran es esta multiplicidad de

perspectivas 10 que unifica el discurso de los marginados en
la novela, como veremos en el capitulo III de nuestro estudio.
Cierra Irby su comentario sobre Los muros de agua con un
juicio condenatorio:
Es facil ver en Los muros de agua que los personajes
y las situaciones que integran la novela apenas si
trascienden los limites de las peculiares manias del
autor y que la misma obra esta llena de problemas de
conciencia y eficacia artistica que estan todavia
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lejos de resolverse.

(118)

Resulta ocioso ampliar los comentarios de Irby en cuanto a El
luto humano, a la que considera la mejor obra de Revueltas, y
que, sin embargo, al tratarse del supuesto influjo de Faulkner
La ret6rica de El luto humane es muy semejante a la
de los momentos mas desenfrenados de Faulkner [ ..• ]
el estilo del mexicano es, desde luego, mucho mas
tosco, descuidado y falto de matices que el del
autor de Las palmeras salvajes. (122)
Por

10

tanto,

veamos

10

que

dice

Irby

sobre

Los

dias

terrenales.
Lejos de cambiar de tone y de perspectiva critica en su
tesis, Irby continua utilizando categorias extraliterarias en
su anal isis para justificar sus juicios. Asi, al comenzar su
comentario sobre Los dias ... establece 10 siguiente:
Por fin, el autor se vuelve contra el cornunismo que
ostensiblernente habia profesado y que tan poco
correspondia a la verdadera indole de su
pensarniento. (125)
Este cornentario de

Irby refleja su profunda ignorancia en

cuanto a la situaci6n ideo16gica de Revueltas en la epoca.
Parece que uno de los errores capitales del estudio de Irby es
el de no haber entrevistado a Revueltas personalmente estando
el

estudiando

en

la

propia

Ciudad

de

Mexico,

lugar

de

residencia del escritor. Aun cuando una entrevista personal no
hubiese

sido

posible,

Irby

nunca

consulta

los

ensayos

0

escritos politicos de Revueltas, los cuales habrian aclarado
rnuchas de las generalizaciones y presuposiciones del critico.
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Asimismo es posible ver un dejo de prejuicio anticomunista que
se transl uce en las constantes observaciones argurnentati vas de
Irby en cuanto a tal tema.
fobia

anticomunista

prejuicio que,

nortearnericana

de

considerando la

la

epoca,

no

nos

sorprende en 10 absoluto.
No obstante 10 anterior, Irby cataloga inmediatamente a
Los dias ... como un texto representativo de: "una exposicion
de la desesperanzada y morbosa filosofia del autor, tal como
la

hemos

conocido

en

sus

primeras

obras,

que

se

opone

vigorosamente a la politica marxista" (125). Adentrandose en
el texto,
novela:

Irby identifica correctamente el conflicto de la

la

posicion

antidogrnatica

de

Gregorio

versus

la

posicion centralista y autoritaria de Fidel. Sin embargo, Irby
convierte a Gregorio en el alter ego de Revueltas, posicion
riesgosa

considerando

su

dificultad

de

comprobacion.

Lo

anterior dirige al critico a afirmar: "No es necesario tomar
partido en este debate ideologico para apreciar la flaqueza de
la posicion de Revueltas"

(126).

Este comentario denota la

falta de un sistema coherente de analisis en el trabajo, pues
inmediatamente despues comenta: "Por un lado, la filosofia de
este (Revueltas) es sospechosamente enfermiza, mas cerca de
las

fijaciones

sistema

de

de

una personalidad neurotica que

pensamiento

propiamente

dicho"

(126).

de

un

En

el

analisis de Irby, Gregorio se convierte en un mistico y Fidel
en un ser deshumanizado. Esto crea una dicotomia que Irby esta
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muy lejos de entender dialecticamente, es decir, del modo que
Revuel tas

concibe

la

interaccion

entre

contrarios

en

su

narrativa, como 10 veremos en el capitulo IV.
Queremos

concluir

los

con

comentarios

de

Irby

enfocandonos en sus conclusiones sobre la obra de Revueltas,
El valor literario de la obra de Revueltas esta
gravemente limitado por un defecto que queda al
fondo de todos sus relatos: el predominio de
intuicion ciega y obsesiva sobre conciencia lucida
y libre. La fuerza de estas obras, fuerza oscura y
al ucinante, reside principalmente en la cruda evocacion de ciertas emociones: el miedo, el odio, el
asco, la hurnillacion, el pathos, la desesperanza.
(131)
Todos los demas aspectos de las obras del escritor mexicano
-personajes, trama, forma, ideas- son demasiado debiles para
poder

sostener

una

obra

artistica,

nos

dice

Irby,

quien

concluye que: "Elaborada sobre esta base tan estrecha y tan
propensa a caer en la monotonia y el mal gusto, la produccion
de

Revueltas

apenas

si

ha

evolucionado

a

traves

de

los

afios ... " (131) (El subrayado es nuestro).
Despues de

los anteriores

juicios criticos,

es facil

observar las suposiciones critic as que se Ie han adjudicado a
la obra de Revueltas, y resulta harte entendible que se Ie
haya dejado fuera de muchas obras criticas y anto16gicas,
sobre todo aquellas realizadas fuera de Mexico.
A finales de la decada de los cincuenta, Revueltas se
retira

un poco

del

escenario

Ii terario mexicano.

Sus dos

novelas cortas En algun valle de lagrimas (1956) y Los motivos
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de Cain (1957), no complacen a sus criticos. De hecho se les
ve como esfuerzos literarios por seguir la linea ideologica
del Partido Comunista, como enmiendas a la rebel ion textual
que llevo a cabo con Los dias terrenales.

Precisamente en

1956, Revueltas es readmitido en el seno del Partido, despues
de su expulsion del mismo.17
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1.2 Segunda epoca

En

1961

Julieta Campos

escribe el

ensayo

"La

novela

mexicana despues de 1940", que aparecio publicado en 1965 con
otros ensayos bajo el titulo La imagen en el espejo. En este
escrito, Campos hace un recuento de los textos mas importantes
de la novelistica mexicana de la epoca. Campos selecciona a un
grupo reducido de escritores entre los cuales aparece Jose
Revueltas. Sus comentarios son principalmente sobre El luto
humano,

aunque dedica una minuscula seccion a Los muros de

agua catalogandola de fatalista:
Si de algo puede liberarse el hombre es de la
opresion material, pero nunca del sufrimiento
inherente a su condicion humana misma. Esos
comunistas de Revueltas que sienten cierta
solidaridad en el sufrimiento y la humillacion
de la carcel no se identifican en una accion comun
sino en la pasividad comun, en el sentirse
solidariamente objetos de un destino ajeno que si
llega a liberarlos sera a su pesar, fatalmente.
(150)
Los juicios de Campos nos interesan debido a que pertenecen ya
a otra lectura,

a 10 que nosotros consideramos una segunda

epoca de la critica de Revueltas,

en la cual

los

juicios

partidistas e ideologicos parecen pesar menos.
En 1962 seria la expulsion definitiva de Revueltas del
Partido. Este hecho seria el punto motor de inspiracion para
la escritura de su siguiente novela Los errores en 1964. La
publicacion de Los errores volvio a poner a Revueltas en el
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centro

de

una

nueva

subtemas narrati vos,
farnosos procesos
en

Moscu,

0

siendo

Esta

novela

maneja

varios

la trarna de uno de ellos los

juicios de los revolucionarios bolcheviques

durante

entrarnarniento

polemica.

la

decada

historico,

usando

de

los

afios

treinta.

la terrninologia de

Este
Hayden

White,18 conlleva una decidida critica a los paradigmas del
comunismo dogrnatico de la Union Sovietica, y de paso condena
las actividades internas del Partido comunista Mexicano.
Una vez mas, los cornentarios de la critica se dividen.
Juan Garcia Ponce, prolifico novelista y miembro conspicuo de
una generaci6n posterior a la de Revueltas, escribe una resefia
en 1964 titulada IILos errores de Los errores ll , donde critica
duramente el texto revueltiano. La complejidad de las tramas
y asuntos tratados en la novela fueron inrnediato blanco de la
critica, como 10 dice el propio Garcia Ponce:
Revueltas deja que la historia se Ie escape de las
manos y se convierte en mere folletin (0 casi,
porque tambien es imposible ignorar sus
deslurnbrantes hallazgos repentinos en el mundo
interior de sus personajes). La penetracion en el
sentido de todos esos actos es imposible en tan
corto numero de paginas (en la novela hay cerca de
quince crimenes, quizas mas) y 10 rnismo ocurre con
el empleo desorbitado del azar, las coincidencias
en los encuentros, las relaciones que se cruzan,
que llegan a parecer inverosimiles y folletinescas.
(50)

Por

otra

parte,

Jose

Joaquin

Blanco,

otro

critico

perteneciente a una generacion distinta a la de Revueltas,
afirrnaba sobre Los errores que:
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Se forma con una mezcla inusitada de los menos
complementarios estilos narrativos. Es un melodrama
de pachucos, gangsters y prostitutas del tipo del
cine mexicano de los afios cuarenta y cincuenta (en
el que, por 10 demas, Revueltas trabajo como
guionista) [ ... ] es una historia patetica (con
paginas literalmente espeluznantes) de crueldad
fisica; es una reflexion desesperada sobre el
fracaso de las dos grandes esperanzas de Revueltas:
la Revolucion mexicana y la Revolucion sovietica;
es un gran fresco de la violencia politica y de la
estupidez, del desamor y las pasiones humanas. (18)
Para Blanco la obra de Revueltas queda fuera de lugar en la
epoca. Para entonces se habian publicado algunas novelas de
Carlos Fuentes, entre ellas La region mas transparente (1958)

y La muerte de Artemio Cruz (1962), que de algun modo incidian
en

esta

atmosfera.

Surgian

otros

escritores

jovenes

como

Gustavo Sainz y Jose Agustin. De repente, nos dice Blanco, la
tematica de

las

novelas

de

Revuel tas

se

convirtio

en

un

anacronismo: a nadie parecia interesarle una novela sobre los
juicios de Moscu con un trasfondo mexicano y un ambiente de
los bajos fondos del Distrito Federal (esto a pesar de que la
Cd.

de

Mexico

se

convirtio

en

el

universo

narrativo

de

Fuentes, y muchos de los escritores jovenes de la epoca). Eran
los tiempos de la gestaci6n del "boom" latinoamericano. El
realismo magi co sentaba las nuevas trayectorias del narrar
hispanoarnericano:

Garcia Marquez, onetti, Cortazar, Sabato,

Lezarna Lima y otros empezaban a destacar con sus textos. Con
el advenimiento de la revolucion cubana, se veia todavia la
posibilidad de que triunfase el comunismo en algunos lugares
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del mundo. Vietnam y las guerras de independencia en Africa,
asi 10 demostraban. La guerra fria estaba en su apogeo, asi
como el peligro de una conflagracion nuclear.
ortodoxo

todavia

Revueltas

parecia

parecia

continuar

haberse

quedado

su

El comunismo

labor

historica.

atrasado

en

sus

planteamientos narrativos. No obstante 10 anterior, Revueltas
lleva a cabo un exorcismo de sus demonios interiores -los del
Partido Comunista- que reciben el tiro de gracia literario con
Los

errores,

ultima

en

la

trilogia

revueltiana

de

su

experiencia en dicha entidad politica, a la que el escritor
termino acusando de "ser inexistente". 19
Antes de la pUblicacion de su obra narrativa en 1967,
Revueltas aparecia como el gran "ninguneado" en el escenario
literario mexicano; no obstante,

su obra recibio el premio

nacional de literatura "Xavier villaurrutia" ese mismo afio de
1967 gracias a esa recopilacion de sus cuentos y novelas que
publico Empresas Editoriales.

A partir de este momento se

inicia una revaluacion critica de la obra de Revueltas, sobre
todo por una nueva generacion de jovenes que se identificaron
con

su

escritura y

su

marginalidad.

Los

cornentarios

-ya

citados en est a disertacion- de Jose Agustin son parte de este
rescate de la obra revueltiana. Y a la par que la juventud se
interesa en su obra, Revueltas se interesa en la juventud. En
1968, Revueltas se convierte en miembro activo extraoficial de
la Facultad de Filosofia de la UNAM. Habiendo sido criticado,
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una vez mas, por la izquierda mexicana debido a sus palabras
de agradecimiento al gobierno en el momento de recibir el
premio Villaurrutia, Revuel tas renuncia a su modesto empleo en
la

Secretaria

de

Educacion

Publica.

Resignado

a

seguir

viviendo en un estado de marginalidad tanto politica como
economica, Revueltas se convertiria de ahi en adelante en el
gran disidente intelectual del escenario politico mexicano de
la epoca.
Precisamente el estallido del

movimiento nacional

de

huelga estudiantil hace que Revueltas considere a la juventud
universitaria

del

pais

como

su

ultima

esperanza

revolucionaria. Su participacion en ese movimiento 10 llevaria
a la carcel por ultima vez en su vida. Revueltas fue apresado
en

noviembre

de

1968,

despues

de

que

la

represion

gubernamental -la cual llega a su punto algido con la masacre
de Tlatelolco el dos de octubre de ese afio- persiguio a los
presuntos

lideres del

movimiento.

Revuel tas asume

ciertas

responsabilidades en el movimiento y sefialado como el autor
intelectual del mismo se Ie encarcela. Esta vez hast a 1971
cuando el gobierno de Luis Echeverria dej6 en libertad a los
presos

politicos

estancia en el
prision

de

del

movimiento

"palacio negro",

Lecumberri

en

la

estudiantil.
como se

Ciudad

de

En

esa

su

le conocia a

la

Mexico,

escribio

Revueltas su ultima novela: El apando, motivo del capitulo V
del presente estudio. Vale decir que para entonces Revueltas
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era mas conocido por sus actividades politicas que por su obra
literaria, tal vez ese haya side el "empujon" que recibio un
sector de la juventud que posteriormente empieza el estudio de
sus textos.
La critica recibio bien esta ultima novela corta. Para
entonces Revueltas era ya un escritor relativamente conocido
en el pais y en el extranjero.

Sin embargo,

es importante

recalcar el hecho de que la obra de Revueltas no es materia de
un estudio a fonda en forma de libro hasta la decada de los
anos setenta.
Un primer intento de profundizar en la obra de Revueltas
es el articulo de Carlos E. Turon "La iconoclastia de Jose
Revueltas". Aqui, Turon traza el desarrollo de la narrativa
revueltiana senalando el hecho de que Revueltas abandona en su
obra la concepcion del yo. Por 10 tanto, Turon se aboca en
este articulo a remontarse hacia las preocupaciones vitales
del

autor

(97-98).

Este critico

recurre a

dar

una vision

panoramica del desarrollo de la novela en occidente para poder
intentar situar la obra de Revueltas en tales coordenadas,
remitiendose incluso hasta la tradicion medieval para poder
poner a la escritura revueltiana en un nivel de universalidad.
Esta es la virtud saliente del articulo que dedica mas tiempo
a hacer un compendio de literatura espanola que a estudiar las
novelas de Revueltas. En realidad es un intento algo ambicioso
de darnos una panoramica algo apurada de la vida y la obra de
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Revuel tas,

siempre caracterizfmdolo dentro de

iconoclastica

una funci6n

desmitificadora, casi heretica.

0

Cabe aclarar que despues de su 111 tima estancia en la
carcel, Revueltas sufri6 los estragos de anos de huelgas de
hambre y otros sufrimientos. Su salud empez6 a minarse. No
obstante, Revuel tas continu6 su labor de diseminaci6n cultural
que

10

llev6

a

hacer

conferencias,

entrevistas

y

otras

actividades.
En 1972 Revueltas realiza un cicIo de conferencias como
catedratico visitante en varias universidades de California,
invitado por la Universidad de Stanford y la de California en
Berkeley.

Su presencia parece haber inspirado a

una nueva

generaci6n de criticos que empezaron a leer (y a estudiar) su
obra con mas detenimiento. Empiezan a surgir las disertaciones
y

tesis

doctorales

en

las

uni versidades

norteamericanas.

(Vease la bibliografia de la presente disertaci6n) Algunas de
elIas se convertirian en los primeros intentos de estudiar
globalmente el corpus revueltiano.
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1.3 Tercera epoca

Desgraciadamente, es hast a despues de la muerte de Jose
Revueltas, acaecida en 1976, que aparecen los primeros libros
sobre su obra. Estos textos constituyen ya parte de la critica
postuma sobre la obra de Revueltas. Vale mencionar que en 1976
la Revista de Bellas Artes dedica un nfunero especial como
homenaje al fallecido escritor. Este ntimero es valioso porque
nos ofrece una vision global de Revueltas desde diferentes
perspecti vas artisticas. De entre los articulos ahi publicados
destacan dos.

Uno de Andrea Revueltas,

hija del escritor,

titulado "Platica con Artur London sobre mi padre", en el cual
Andrea

hace

una

reminiscencia

de

la

lectura

hecha

por

Revuel tas de la obra de London. 20 El comtin denominador aqui 10
es la experiencia carcelaria del comunista. El otro articulo
se titula "El problema de la conformacion artistica en dos
novelas de Revueltas",

escrito por un grupo del taller de

critica literaria del INBA y encabezado por Eduardo Casar.
Este es uno de los primeros estudios sistematicos que aparecen
sobre las novelas de Revueltas. Analiza, desde una perspectiva
luckacsiana,

la

estructuracion

y

la

estructuracion en Los dias terrenales y

logica

de

dicha

en Los errores.

Debemos afirmar que nuestro estudio pretende seguir en parte
este lineamiento; sin embargo nosotros estaremos utilizando
otras

fuentes

te6ricas

que

nos

permitan

deslindar

otras
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funciones de los textos en cuesti6n.
El primero de esos textos criticos en forma de libro es
el

escrito por Jorge

politica

y

verdad

Ruffinelli

(1977),

Jose

Revueltas.

publicado

por

la

Ficcion,

Universidad

Veracruzana. Este es un texto introductorio que ofrece una
vision panoramica pero,

a1 mismo tiempo,

sistematica de 1a

obra narrativa de Revueltas. El texto fue el resultado de las
investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones
LingUistico-Li terarias. Asimismo, es importante senalar que e1
mismo Jose Revueltas participo en 1a investigacion durante su
estancia

en

Xalapa,

donde

dict6

conferencias

y

otorg6

entrevistas a los becarios de dicho centro. Esa fue una de las
ultimas actividades que realizara antes de su muerte. otro
punto que cabe mencionar es el hecho de que la Universidad
Veracruz ana fue importante factor en el

lanzamiento de la

revista de critica especializada Texto critico,
colaboradores

se

preocuparon

por

el

estudio

foro cuyos
de

la

obra

revueltiana, sobre todo en sus primeras ediciones.
Volviendo

al

texto

de

Ruffine11i,

nos

interesan sus

comentarios en cuanto a las novelas tratadas en este trabajo,
como veremos mas adelante. Ruffinelli traza el desarrollo de
la narrativa revueltiana identificando influencias y senalando
aspectos tematicos especificos de las obras en cuestion. Este
texto intenta una nueva lectura de 1a narrativa revueltiana
"descamisandose" de los prejuicos criticos canonicos, algunos

62

de ellos ya discutidos anteriormente en este trabajo.
Ese mismo ano de 1977 se publica el articulo de Floyd
Merrell

"Man

Revueltas'

and

His

Prisons:

Narrative".

Merrell

Evolving
inicia

Patterns

su

in

estudio

Jose

con

el

siguiente comentario:
Jose Revueltas' inability to effectively incorporate
his Marxist ideology -an a priori commitment
logically dictating literary rhetoric- into his
prose is partially exonerated by his potential as a
stylist and a creator of vivid pyrotechnical images.
(234)
Vemos pues desde un principio una actitud de deferencia hacia
la escritura de Revueltas, y como dice el mismo Merrell en una
nota

al

pie

de

pagina:

"Thematically his

prose

presents

varying shades of violence, human decadence, morose lyricism
with religious and supernatural undertones, implications of
telluricisrn, and love, at times violent and inhuman. In the
final
somber,

analysis,

however,

pesimistic

comentarios
conI levan

the

view of

introductorios

una

carga

reader will

human

usually

existence"

sobre

ideo16gica que

la

obra

find

(234).
de

a

Estos

Revueltas

presenta un

demarcado

intento categorizador por parte del critico estadounidense,
aunque, nos parece, sin llegar a la altura de los elaborados
por James Irby y ya comentados anteriorrnente.
alejarnos de

Tratando de

una posible metacritica negativista,

podernos

observar que Merrell intenta en su estudio el trazamiento de
un patron recurrente en la obra de Revuel tas :

la prision.
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Merrell situa el tema de la muerte en una situaci6n limite con
la vida en la obra revueltiana, de ahi que la prisi6n aparezca
como una representaci6n no s610 real sino tambien simb61ica en
la obra de Revueltas.
En 1978, Timothy Murad publica su articulo "Before the
Storm: Jose Revueltas and Beginnings of the New Narrative in
Mexico". Este estudio es uno de los mas incisivos sobre el
papel

de

Revueltas

en

el

panorama

literario de Mexico

e

Hispanoamerica. Aunque el grueso del articulo es dedicado a un
analisis

de

El

luto

humano,

Murad

expone

algunas

ideas

meritorias. Nos interesa, sobre todo, el trazamiento hist6rico
que hace Murad sobre los grupos literarios en el Mexico de la
epoca, y el papel de Revueltas en los mismos. Asimismo, es
valioso el analisis de la critica existente en cuanto a la
caracterizaci6n

de

10

que

se

considera

"nueva

narrativa

mexicana". Murad justifica esta postura al observar que el
proceso

hist6rico-literario

de

la

formaci6n

de

una

nueva

expresi6n artistica durante la dec ada de los afios cuarenta no
ha side casi estudiado. De ahi que la figura de Revueltas,
protagonista importante en ese proceso de

formaci6n,

haya

quedado en el olvido.
Murad observa que Carlos Fuentes en su ensayo La nueva
novela hispanoamericana (1969)

ofrece un breve resumen del

dicho proceso sin mencionar a Revueltas. Por otra parte, Luis
Leal, nos dice Murad, traza e1 comienzo de 1a nueva narrativa
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a Agustin Yanez y a la obra de Juan Jose Arreola, siendo Efren
Hernandez y Revueltas antecedentes de esta nueva escritura
(58). Segun Murad, Leal critica el hecho de que Fuentes no
haya incluido las influencias de Hernandez y Revueltas en su
estudio,

aunque

Leal

mismo

no

ofrece

una

explicacion

satisfactoria de como Revuel tas actua de puente Ii terario
(58). A continuacion Murad elabora una comparacion, siguiendo
las

ideas

de

literarias mas
siglo:

una

Emmanuel

Carballo,

importantes en el

corriente

de

las

dos

corrientes

Mexico de principios de

imaginativa

y

una

realista

(59).

Representando a la linea imaginativa estaba el grupo de los
Contemporaneos, que contaba con escritores como Salvador Novo,
Gilberto

Owen,

Jaime

Torres

Bodet

y

Xavier villaurrutia,

siendo el principal heredero y continuador de esta tendencia
octavio Paz. La corriente realista, por su parte, agrupaba a
los escritores de la "Revolucion mexicana" y a otros como
Efren Hernandez y Efrain Huerta. Murad dice que la ulterior
fusion de estas corrientes desemboca en el "cambio narrativo"
de medio siglo representado en sus inicios por la figura de
Revueltas y su novela El luto humane:
Seen in this perspective it becomes evident that in
El luto humano and the stories of Dios en la tierra
Revueltas was able to absorb and synthesize the
distinct and even conflicting currents in Mexican
prose fiction. Demostrating new expressive and
social concerns, these two works, published in the
early forties, no longer contended themselves with
an attempt to reproduce reality. Rather, their
intent was the creation of a vision that goes beyond
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a witnessing of reality or a documentation of it.
(61)
Cabe aclarar que Murad considera Los muros de aqua como una
primera tentativa de introducir esta nueva vision narrativa,
aunque reconoce que no logra la efectividad manifestada en El
luto ... (57).
En 1979 aparecen dos obras criticas dedicadas al estudio
de la obra de Revueltas. Marilyn Frankenthaler escribe Jose
Revueltas: el solitario solidario. Este texto se aproxima a la
obra narrativa de Revueltas desde una perspectiva del estudio
del existencialismo. Usando a Jean-Paul Sartre como punto de
referencia,

Frankenthaler

inc ide

en

algunas

valiosas

observaciones de la ideologia revueltiana y ve como se plasman
estas en la escritura del autor mexicano. Cabe mencionar que
la

critica

norteamericana

comparaci6n vis

a

vis

no

Sartre,

pretende
sino al

establecer

contrario,

una

intenta

situar el ideario de Revueltas dentro de un distanciamiento
del marxismo que 10 conduce paulatinamente a
existencialista sui

generis,

una posici6n

opuesta en esencia a

la del

fi16sofo frances.
Ese mismo ano se publica en Mexico Jose Revueltas. Una
literatura del "lado moridor" de Evodio Escalante. Este texto
senala,

basandose en algunas ideas del mismo Revueltas,

su

dimensi6n dialectica y el reflejo de su compromiso social en
la producci6n literaria del duranguense. El titulo se basa en
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un comentario de Revueltas, hecho en el prologo a la edicion
de su Obra literaria, con el que designa el lade dialectico de
la realidad, su "lado moridor" Ie llama. Escalante parte de
las ideas de Marx y de las ideas sobre la enajenacion social
de Gilles Deleuze. Importante contribucion al estudio de la
obra de Revueltas, este texto peca, sin embargo, de cierta
cerradez de criterios en cuanto a que la posicion de Escalante
nos parece un tanto dogmatica. Escalante propone una lectura
literal de todos los textos revueltianos.

Sin embargo,

autor se trenza en una operacion

"desconstructiva"

literatura

ve

Revueltas

revueltiana.
todo

un

Escalante

proceso

de

explotacion del lector mismo.

en

degradacion

la

el

de

la

escritura

de

que

incluye

la

Lo que llama este autor "un

proceso de proletarizacion .•. de pauperizacion creciente"(31)
es una forma de deshumanizacion utilizada por Revueltas para
introducir un sistema de reduccion que lleva a la degradacion
total. Para ejemplificar esto, Escalante distingue entre el
lenguaje

de

Revueltas,

debido a

que tiende

a

al

que

considera

la clausura de

como

"paranoide"

los espacios,

movimiento de los personajes que el denomina "en fuga"

y
0

el

como

"esquizos". Las etapas de este proceso de reduccion son Illos
cuerpos

baldados" ,

la

"animalizacion",

y

las

"conexiones

excrementales" que se manifiestan en lila defecacion de la
memoria"(31).

Cabe tambien sefialar que Escalante niega que

Revueltas haya tenido una intencion estetica al realizar su
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obra, posicion con la cual estamos en desacuerdo. vale la pena
citar el parrafo final del texto, donde Escalante resume su
posicion:
A partir de los procesos despersonalizantes, pasando
por los cuerpos baldados, la animalizacion y las
conexiones excrementales, y terminando con esto que
podria llamarse una defecacion de la memoria, la
literatura de Revueltas no deja de mostrar nunca la
manera en que los flujos dispersantes entran en
lucha con la naturaleza paranoide del lenguaje y de
la memoria, y como en todos los casos -al menos
desde el punto de vista del resultado final- los
primeros vencen a los segundos. Esta prominencia de
los movimientos fugados sobre los envolventes, de
los movimientos esquizos sobre los paranoides, como
se ha querido mostrar, 10 que constituye la verdad
profunda de esta maquina Ii teraria y la unica que Ie
confiere -por encima de las lecturas
existencialistas, pesimistas, freudianas 0 de
cualquier otra ortodoxia- un sentido, pero sobre
todo efecto eminentemente revolucionario, capaz de
resistir y sobrepujar cualquier intento de
interpretacion, cualquier intento de recuperacion,
10 mismo burocratica que mercantilista (subrayado
del autor). (112-113)
No obstante la sui generis aproximacion de su postura, y 10
dogmatica

que

parece

ser,

la

obra

de

Escalante

contiene

acertadas observaciones sobre la escritura revueltiana y al
mismo

tiempo

postula

llamativas

interrogantes

sobre

la

motivacion y el sustrato de la obra de nuestro escritor.
En 1982 Jos6 ortega publica su articulo "Aproximacion
dia16ctica a Los dias terrenales de Jos6 Revueltas" en el cual
logra materializar importantes observaciones sobre esta novela
de Revueltas.

Ortega expone su tesis sabre el texto de la

siguiente manera:

68

Esta obra, ademas de definir mejor que ninguna otra
la actitud ideologica del autor mexicano,
ejemplifica la contradiccion de un texto como
producto de la subjetividad personal (clasista) del
autor y la objetividad de la obra de arte. (28)
Asimismo, Ortega afirma que el texto, estructuralmente, parte
de esa vision dialectica ya expuesta por el mismo Revueltas en
otras ocasiones a traves de varias entrevistas y ensayos. De
ahl la afirmacion en la cita anterior.
Otra observacion de Ortega se refiere al hecho de que la
crltica ha querido ver en Gregorio, protagonista de la novela,
al mismo Revueltas. Sin embargo, nos dice el crltico que esta
novela esta escrita partiendo de un personaje y no de una
ideologla

como

han

querido

ver

otros

(28).

Esa

misma

conflictividad representada en el personaje Gregorio hace que
este goce de una autonomla que produce que:

llegue a

"

rebelarse, como los personajes de Unamuno, contra su propio
creador"

(29).

Del

mismo

modo,

observa

ortega,

las

tan

criticadas meditaciones "filosofantes" de Gregorio y otros
personajes "dan lugar a descripciones en las que se suspende
el tiempo y se relata el espacio [ ... ] Pero estas reflexiones
del personaje sobre su entorno no revierten exclusivamente
sobre la problematica del personaje, sino que se proyectan a
consideraciones generales en torno

al

sufrimiento del

ser

humano" (30).
Ortega

ve

al

texto

revueltiano

como

un

movimiento

dialectico entre la vida y la rnuerte, rnovirniento perrnanente en
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el que: " ... la conciencia de muerte, de la finitud del hombre
supone una forma de apropiacion de la vida ... " (30). En cuanto
al tema de la carcel, Ortega comenta que este aparece como un
proceso que limita la capacidad de eleccion del ser humane sin
despojarlo aun de su libertad, representada por la capacidad
de involucrar al lector dentro de este mundo. Asimismo Ortega
sefiala que: "Ante el sufrimiento en la soledad de la prision
la memoria aparece como una liberacion,

ya que

reduce el

tiempo al pasado minimizando el poder del oneroso presente"
( 31 ) .
En 1983 se publica el libro Jose Revueltas escrito por
Sam Slick. Este texto escrito en ingles y publicado en los
Estados

Unidos

constituye

un

como parte de
ambicioso

la coleccion Twayne

esfuerzo

por

plasmar

una

Series,
vision

biografica y global de toda la obra literaria de Revueltas.
Como texto introductorio, esta obra es una de las mejores para
incursionar en el mundo de la obra revueltiana. Cabe aclarar
que

el

fonda

critico

del

texto

es

minimo,

aunque

muy

informativo.
En 1984 aparece el libro Revueltas en la mira. Este texto
es un esfuerzo colectivo coordinado por Emmanuel Carballo y
otros autores.

El texto es una recopilacion de ensayos y

testimonios presentados en una serie de mesas redondas en la
Universidad Autonoma Metropolitana en 1983. De los ensayos ahi
presentados el que mas pertinencia tiene para nuestro trabajo
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es

el

de

Ignacio

Trejo

Fuentes

"Las

novelas

de

JosA

Revueltas" ,21 que a continuaci6n comentaremos brevemente.
Trejo

Fuentes

elabora

un

panorama

general

sobre

la

novelistica revueltiana, sefialando "algunos aspectos minimos
de la evoluci6n tAcnica en las novelas de JosA Revueltas ... "
(15). Trejo Fuentes revisa cada una de las novelas comentando
de modo muy superficial

algunos

aspectos de

la

"tAcnica"

narrativa. Sobre la primera novela nos dice este critico que:
"Los muros ... es la novela de Revueltas que presenta un mayor
descuido formal.

Narra una historia simple y de manera tan

lineal que s610 se salva de no contar nada por determinados
momentos anecd6ticos que el autor entrelaz6 con oportunidad al
cuerpo

nimio

(que

(subrayado del

debi6

autor)

de

(16).

ser

principal)

Vemos que el

de

la

trama"

juicio de Trejo

Fuentes no varia mucho de otros ya comentados. Asimismo vemos
que la aproximaci6n de su anal isis tampoco difiere de otras ya
estudiadas,

es

decir,

carece

de

un

aparato

critico

sistematico. otro comentario del critico vuelve a poner en
evidencia su aproximaci6n

(0 falta de ella) y su falta de

imaginaci6n analitica:
Se ha dicho que con insistencia que Revueltas es
heredero de la "escuela de perspectiva mQltiple"
de Faulkner, y en efecto en esta novela tal procedimiento es eficaz, apoyado en la intervenci6n de
los diferentes protagonistas que en movimientos
atemporales claros y en contubernio con la constante
intervenci6n del autor-narrador dan cuenta de sus
vidas anteriores a su encierro. (16)
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Cierra Trejo Fuentes su evaluaci6n sobre Los muros de agua con
las

siguientes

palabras:

liEn

todo

caso,

grave

10

de

la

narraci6n es su falta de integraci6n, de coherencia, porque se
pierden pequefios fragmentos interesantes y atrayentes por si
mismos, pero desmembrados ll (17). Uno de los problemas basicos
de

los

anteriores

comentarios

referencialidad hacia el

estriba

texto tratado.

en
El

la

falta

critico

no

de
se

preocupa por ejemplificar en 10 mas minimo sus juicios, que de
cualquier modo parecen vagos y generales.
Sobre

Los

dias

terrenales,

Trejo

Fuentes

comenta

su

estructura que: "Si bien en la actualidad esa estructura puede
parecer facil
innovadora

0

y

hasta convencional para su epoca era realmente
audaz"

(18).

El

critico

compara

el

estilo

"ensayistico" de esta novela con el utilizado por Musil en su
Hombre sin cualidades, obra que la critica consideraba como
ensayo,

pero que su autor defendia como texto novelistico.

Para Trejo Fuentes, Revueltas logra una serie de aciertos con
esta novela que incluyen una mejor caracterizaci6n

0

"mejor

configuraci6n de los protagonistas", agregando:
Y es que en Los dias. .. Revuel tas encontr6 la manera
de hacer que sus ideas tuvieran una cabida mas
natural en la idiosincracia de los personajes: el
mecanismo de la relaci6n protagonista-antagonista
es la clave de esa naturalidad, porque los discursos
de uno y otro (Fidel y Gregorio), al chocar, al
enfrentarse, generan la posibilidad de mayores
intervenciones l6gicas, ya de parte de los otros
personajes, ya de parte del narrador omnisciente.
( 19)
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Coincidimos
tambien

con

estas

validas

para

trataremos

de

observaciones
nuestro

explicarlas

del

estudio,

critico

que

aunque

nosotros

sistematicamente

bajo

son

nuestro

concepto de idialogia.
En 1985 se publica Vision global de la obra literaria de
Jose Revueltas de Vicente Francisco Torres. Este estudio es
una ampliacion de una tesis de licenciatura de la UNAMi sin
embargo,

es precisamente ese dejo academico 10 que intenta

sujetar su contenido a una serie de coordenadas fijas,

las

cuales

mas

puedan

orientar

al

lector

a

otras

referencias

amplias. Sin pecar de exhaustiva, la obra de Torres constituye
otro intento mas por clarificar muchos de los juicios erroneos
de toda una generacion de criticos literarios en cuanto a la
obra de Revueltas se refiere. Nos interesan de esta obra dos
secciones: el capitulo III (Las novelas) y el apendice (Las
influencias literarias).
En el capitulo titulado "Las novelas",
elaborando
Aunque

un

Torres

detallado
tiende

estudio
a

seguir

sobre
los

Los

Torres comienza
muros

criterios

anteriormente sobre esta obra, su juicio

de

agua.

expuestos

se aparta de esta

corriente al intentar penetrar en la motivacion dialectica de
la obra en si. Torres sefiala que la obra ha sido considerada
simplemente como "un acierto de titulo", y que,

no obstante

sus descuidos formales, tiene merito por otras razones. Dentro
de estos "descuidos", Torres menciona la poca profundidad de
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la

caracterizacion,

personajes

menores;

la

que

provoca

asimismo

"dramatismo elemental"

y

de

el

menciona

agigantamiento

de

la presencia de

un

"idealizaciones poco

felices"

(31). Lo anterior dentro de un incipiente concepto de 10 que
luego apareceria acentuado en El luto humane: el ontologismo
nacional (31).
Torres ademas observa que en Los muros de aqua:
Al prescindir de la anecdota, toda la energia y
capacidad de Revueltas se concentran en la
interioridad de los personajes que no son los
politicos; se concentran en los tipos degradados,
simbolicos, que de aqui en adelante nunca
desapareceran de la obra artistica de este autor:
prostitutas, enfermos, baldados, homosexuales,
delincuentes y tipos de una pureza espantosa. (35)
Esta

observacion

funcion

de

revueltianos,

este

tiene

como

segmento

objeto

0

tratar

sustrato

de

de
los

indagar

la

personajes

aqui Torres intenta una explicacion para el

anterior fen6meno:
Los personajes rebajados hast a el ultimo nivel de
humanidad son siempre simbolos que traducen la
singular vision del mundo que tiene su autor. En la
novela que nos ocupa, el Temblorino es un ser
ultrajado por la sifilis, arrollado por la crueldad
y el desamparo que envuelven al mundo. Esta
condicion dolorida, esta lacerada entidad fisica, al
devenir categoria abstracta y capacidad inquisitiva,
proyecta la sombria perspectiva del mundo que tiene
Revueltas. Toda la vida que nos entrega su obra
artistica esta subordinada ados conceptos: la
dialectica y el desamparo del hombre ante el
destino, ante un mundo bajo y hostil. (36)
Aunque acertadas, las observaciones de Torres no explican
la

funcion

especifica

de

tal

vision

del

mundo

en

la
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estructuracion de la novela revueltiana. Es decir, nosotros
creemos que el plasmar esta tipologia del grotesco conI leva
fines que van mas alIa de 10 meramente simbolico, a pesar de
que se puedan interpretar de ese modo en algunas lecturas como
la de Torres.
Es importante mencionar que Torres observa la presencia
en Los muros de agua dos de las constantes que permanecerian
en el corpus de la novelistica revueltiana: 10 que el llama
"su terrible carga humana" y

"la aprehension lirica de un

mundo bajo y cruel a base de imagenes y referencias turbias,
oscuramente

bellas"

(38).

Estas

dos

caracteristicas

las

atribuye Torres al excelente manejo del lenguaje por parte del
autor. Es decir, las atribuciones lexicas de los personajes
revue 1 tianos: "Sus palabras son crudas, cargadas de explosi vas
tensiones

sociales;

tienden

[ ... J

a

la

creacion

de

una

atmosfera, a la representacion sensible de un ambiente igneo"

(39).
En cuanto a Los dias terrenales, Torres observa en su
analisis dos niveles. Uno que cubre la problematica extrinseca
del texto y otro que se refiere a su problematica artistica.
En

el

primer

nivel,

Torres

se

refiere

a

la controversia

desatada en torno a la novela cuando se publica. Este nivel
abarca

desde

Revueltas,

la

critica

de

los

camaradas

comunistas

de

hasta la posicion de este ante la situacion. El

segundo nivel intenta seguir una linea analitica por medio de
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la premisa de la formaci6n de la conciencia individual del ser
humano. Aqui, Torres elabora una detallada lectura del texto
desde una perspectiva filos6fica que reitera la posibilidad de
un

acercarniento

existencial

por

parte

del

autor

hacia

problemas de la enajenaci6n tanto politica como social del
individuo.
Sobre El apando, Torres comenta que existen dos puntos
fuertes

en dicha novela:

primero,

"La decantaci6n de

las

obsesiones filos6ficas que Revuel tas ya ha expresado como
anteriores y,

subtemas en novelas
importante,

porque

logra

una

10

que

depuraci6n

nos
de

parece mas

sus

recursos

narrativos" (104); y segundo, "la construcci6n de un universe
simb6lico rotundo ... " (105). Torres comenta el desarrollo del
tema carcelario y ve este texto como su epitome. Aunque el
critico ve una disminuci6n de los temas filos6ficos, sefiala
que

todavia

primero,

"La

eminentemente
materia

se

dan

aqui

deformaci6n
humane

pensante

que

que

se

tres

plantearnientos

dolorosa
lleva
asume

y

enferma

consigo
como

la

recurrentes:
como

lucidez

destrucci6n ll

signo
de

la

( 106) ;

segundo, "La idea del mundo como carcel universal ... " (107),
idea

que

adherirse

segun

Torres

conlleva

a

visi6n

del

la

mundo

un

marc ado

como

un

fatalismo
todo

al

cerrado,

prisionero; y por ultimo, "La enajenaci6n del hombre a manos
de sus mismas conquistas cientificas [ ... J una sintesis de la
enajenaci6n del pensamiento humano, la soledad, la mentira, al
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aislamiento y la injusticia de los hombres; constantes de su
obra

que

10

observaciones

rodearon

en

su

con

que

concordamos

las

propia

existencia"
plenamente

(109),

y

que

pretendemos elucidar aun mas en el presente trabajo.
Finalmente, Torres comenta en un apendice al final de su
obra

un

asunto

anteriormente
Faulkner

al

en

sobre

que

este

capitulo:

Revueltas.

abundantemente)

la

William Faulkner

nosotros

tesis

el

Torres
de

en cuatro

hicimos
supuesto

se

James

refiere

Irby

narradores

La

referencia
influjo
(y

de

critic a

influencia

de

hispano-americanos.

Torres sefiala la dafiina influencia de tal obra en la ulterior
critica

sobre

Revueltas

comentando

que,

en

realidad,

se

deberia estudiar a fondo el influjo de otros dos escritores:
Angel de Campo y Andre Malraux. Este apendice de Torres es un
lucido estudio intertextual del influjo de esos dos escritores
sobre la narrativa revueltiana, intentando hacer un deslinde
al desconstruir poderosamente los debiles (y erroneos) juicios
de la tesis de Irby.
Helia

Sheldon

publica

en

1985

su

obra

desmitificacion en dos novelas de Jose Revueltas,

Mito

y

trabajo

basado en su tesis doctoral en la universidad de California en
Irvine. El estudio de Sheldon es uno de los mas incisivos y
completos debido principalmente a

su rigor academico.

Nos

interesan algunas ideas y observaciones que ella realiza de la
concepcion

del

tiempo

y

espacio

en

la

novelistica

de
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Revueltas, aunque la critica se enfoca principalmente en el
estudio de las caracteristicas del heroe revueltiano en Los
dias terrenales y en El luto humano. Su base teorica parte de
la desmitificacion del mite del paraiso comunista, del mite de
la conquista y del mito de la revolucion mexicana, utilizando
las ideas de Northrop Frye y las de la estructuracion mitica
del heroe de Juan Villegas; asi como de conceptos de Mircea
Eliade,

Carl

Jung y Eric Neumann.

Sheldon concluye en su

estudio que:
Jose Revueltas se vale de la mitopoesis (la
mitificacion, la desmitificacion y los arquetipos)
para revelar las contradicciones del hombre
contemporaneo, su enajenacion y su carencia de
libertad y al mismo tiempo mediante estos mismos
recursos reestablece nuevos canones eticos y
reafirma con humana pasion su weltanschauung. (17)
Dentro

del

panorama

critico

sobre

las

novelas

de

Revueltas notamos un vacio caracteristico durante la ultima
parte de la decada de los ochenta,
libros

se

refiere.

Hay

que

sobre todo en cuanto a

mencionar,

no

obstante,

que

aparecieron algunos articulos criticos de importancia en ese
entonces, sobre todo en los medios academicos tanto de Mexico
como de los Estados Unidos. De estos estudios destaca el de
Edith Negrin "El narrador Jose Revueltas,

la tierra y

la

historia" (1989).
Negrin

establece

que

la

narrativa

de

Revueltas

se

preocupa fundamentalmente por la relacion entre "indagacion
sobre la condicion humana" y el papel de la historia.
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Si la militancia politica de Revueltas estuvo
vertebrada por la conviccion de que los hombres
hacen su historia, sus textos literarios muestran
una tension entre esta premisa y su cuestionamiento.
Tal tension se convierte en un centro generador de
la literatura revueltiana. (880)
De 10 anterior, Negrin establece que esta narrativa elabora
una relacion dialectica entre la tierra y el desarraigo (880).
Esta

relacion,

a

su

vez,

lleva

a

poder

enmarcar

una

tematizacion en los textos que en el caso de Los muros de aqua
quedaria entre la "infinitud y e1 desamparo" (882). Negrin ve
una oposicion en esta novela entre 10 infinito y la historia,
por una parte,

y

la tierra,

por otra.

De ahi que el mar

aparezca como simbolo de esta oposicion en este texto. Esta
oposicion tiende,

sego.n Negrin,

a

producir si tuaciones de

angustia existencial en los personajes.
Desgraciadamente, a nuestro juicio, la postura de Negrin
no es consistente a traves de su estudio, tendiendo a forzar
a los textos a ajustarse a algunas de sus posiciones, de ahi
que

sus

juicios

solo

sean

breves

para

algunas

novelas

y

demasiado extensos para otras. Asi, su tesis fundamental sobre
la tierra y la historia quedaria bien centrada alrededor de El
luto humane y de algunos de los cuentos como "Dios en la
tierra", "EI Dios vivo", "El lenguaje de nadie" y "Dormir en
tierra" solo por mencionar algunos, pero muy dificilmente se
podria aplicar a otros textos como Los errores y EI apando.
Escritura en escicion: aproximacion al perfil narrativo
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de la literatura mexicana (1958-1969) es el titulo de un muy
interesante libro de Luis H. Pefia, publicado en 1990. En esta
obra Pefia plantea el surgimiento, en el Mexico de esta epoca,
de una escritura de ruptura y confrontacion. La aparicion de
algunas novelas asi 10 establece. Pefia incluye en su estudio
novelas de Carlos Fuentes (La regi6n mas transparente),

de

Rosario Castellanos (Oficio de tinieblas), de Revueltas (Los
errores), de Gustavo Sainz (Gazapo), de Salvador Elizondo (El
hipogeo secreto) y de Elena Poniatowska (Hasta no verte Jesus
mio),

las cuales, a pesar de sus diferentes caracteristicas

narrativas,

corresponden

a

esta

busqueda

de

una

nueva

inscripcion novelistica en el pais (10-11). En especial nos
interesa su capitulo "Las fisuras del dogma: Los errores", en
el cual se analiza esta novela de Revueltas.
Fundamentalmente, Pefia observa que Los errores "
el replanteamiento

-0

el cuestionamiento postumo,

marca
diriamos

nosotros- del modele de la tradicion del realismo socialista
de

la

narrati va

mexicana

significando

simul taneamente

el

proyecto mas ambicioso de su produccion narrativa ya que llega
a debatir en el, no solo tematicamente sino tambien textual y
conceptualmente, la tradici6n en la que se habia instaurado"
(59). Por otra parte, Pefia comenta que la critica sobre esta

novela

ha

sido,

en

su

mayoria,

demasiado

orientada

a:

" ... nivel de los personajes, situaciones, del planteamiento
y/o

resolucion

de

la

historia

sin

lograr

evidenciar

0
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haciendolo parcialmente,

su valor como parteaguas etico y

estetico de su tradicion" (ibid).
Los

supuestos

errores

estilisticos

de

la

novela

pertenecen, segun Pena, a un dispositivo textual del discurso
revueltiano que lleva a denotar " ... una escritura heterodoxa
que cuestiona la propia tradicion literaria en la que esta
fundada, al mismo tiempo que busca, mas que crear una forma,
dar

una

forma

a

su

dilema

textual

e

ideologico ll

(60),

postulado con el cual concordamos plenamente. Dentro de su
analisis,

Pena tambien observa la funci6n de los discursos

internos, claves en nuestro estudio, viendo no s610 su funcion
estructural,

sino tambien su relacion con el espacio y el

tiempo de la novela:

liEs curiosa ver como pareceria que el

espacio interior de los mon610gos de los personajes es el
unico espacio posible en un mundo alienado y grotesco" (64).
Este comentario se relaciona directamente con nuestro concepto
de idialogia, el cual se discute mas adelante en este trabajo.
Vale la pena citar una seccion del cierre de este capitulo de
Pena, en la cual resume su aproximacion:
El registro conjunto del narrador de la consciencia
de los personajes a traves de zonas 0 territorios
narrativos, genera una perspectiva multiple y
complementaria de la realidad que recoge. Los
personajes desde la interioridad de sus mundos
dudan en plena accion aunque no quisieran hacerlo,
y el tone ironico de la fuente de enunciacion se
produce al establecerse un abismo, una disparidad
entre las espectativas de los protagonistas y la
irrupci6n actual de los eventos, entre la capacidad
de cornprenderlos y la inflexible y obtusa naturaleza
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de la realidad. (72)
En 1991 se publica el mejor trabajo critico, a nuestro
juicio, sobre obra alguna de Revueltas: la edicion critica de
Los

dias

terrenales,

publicada

en

auspicios

de

la

coordinada

Coleccion

la

Archivos

UNESCO.

Edith Negrin,

Evodio
en

Colaboran

internacional Philippe Cheron,
Koui,

por

Escalante,

Espana
en

bajo

esta

Evodio Escalante,

y
los

edicion
Theophile

Florence Olivier, Marta Portal, Andrea

Revueltas y Leopoldo Zea. Las aproximaciones utilizadas en el
estudio de

esta obra varian desde

la semiotica hasta la

intertextualidad y el simbolismo. Vale mencionar que nuestro
capitulo IV recurrira ampliamente a dicha obra, de ahi que no
elaboremos una revision de la misrna en este capitulo.
Ese
terrenal:
Ramirez

mismo

ano

de

1991

se

publica

Dialectica

de

10

ensayo sobre la obra de Jose Revuel tas de Jaime
Garrido.

Este

es

un

ensayo

con

una

orientacion

filosofica que intenta atravesar toda la obra de Revueltas
desde una perspecti va fenomenologica.

Ramirez parte de la

diferenciacion entre la dialectica de Marx y la de Hegel y
para tratar de lograr un estudio del realismo dialectico en la
obra literaria de Revueltas. Ramirez recurre no solo a los
filosofos mencionados sino tambien a otros, e incluso a las
ideas teoricas del mismo Revueltas. De ahi nuestro interes por
esta obra. El proposito central del texto, nos dice su autor,
es estudiar problemas especificos de la obra literaria de
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Revuel tas: "... la busqueda del tiempo vi tal, la funci6n de la
metafora de la muerte,
finalmente,

la

acontecer

el analisis dialectico de Mexico y,

concepcion

revueltiana

revolucionario»"

impresionista

en

la

hombre

Aunque

( 19) .

ocasiones,

del

obra

de

«como

retorica

Ramirez

e

intenta

establecer un deslinde te6rico pocas veces visto en el estudio
de

la

obra

de

Revueltas,

de

ahi

que

sus

aciertos

y

observaciones trasciendan el simple sectarismo periodistico de
mucha de la critica mexicana contemporanea.
Tambien en 1991 se publica un libro de Seymour Menton
Narrativa mexicana

(Desde Los de abaio hast a Noticias del

Imperio). En esta obra aparece un capitulo titulado: "En busca
del

cuento dialogico:

Jose Revueltas".

Este ensayo es un

estudio y reevaluacion de uno de los cuentos de Revueltas
"Hegel y yo". Menton parte de las ideas sobre 10 dialogico del
pensador

ruso

Mikhail

Bakhtin.

Segun

Menton,

el

cuento

hispanoamericano entra en una etapa de crisis a partir del
"boom"

de

la

novela.

Por

10

tanto,

las

caracteristicas

narrativas posmodernas, entre las que se incluyen las ideas
bakhtinianas de una tendencia a la pluralidad de voces y al
rompimiento

con

dogmatismos

ya

sea

estructurales

y/o

ideologicos,

no estan representadas en el cuento moderno,

genero que Menton considera "monologico" por excelencia. De
ahi que Menton afirme que:
Si el cuento ha de competir con la novela en la
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decada del 90, tiene que adaptarse al nuevo mundo
pluralista, donde ya no rigen los dogmas absolutos,
totalizantes, sean politicos, religiosos, 0
genericos, en el doble sentido de la palabra. Cuando
los cuentistas ne6fitos y los veteranos flexibles
logren incorporar 10 dialogico en sus obras, los
criticos y los historiadores de la literatura van a
descubrir que uno de los precursores mas importantes
fue Jose Revueltas, quien compartia con Baitin el
cuestionamiento de las teorias absolutas y la
admiracion
por Dostoievski
(el
subrayado
es
nuestro). (123)
Observese

que

el

anterior

comentario

de Menton

concuerda

totalmente con el planteamiento general de nuestro estudio.
Por otra parte, en este cuento de Revueltas cada protagonista
(son

dos)

tiene

una

doble

existencia

contradictoria

que

conlleva a su vez la presencia de dos voces simultaneas, todo
esto dentro del espacio de la carcel, y como dice Menton:
Sin embargo, 10 que asombra al lector de "Hegel y
yo" y 10 que 10 distingue de los cuentos anteriores
de Revueltas es su caracter dialogico, 0 sea, que el
mismo narrador se solidariza con los negros
discriminados y con las prostitutas del puerto
tambien es capaz de patear el carrito de su
compafiero de celda y de haber asesinado a su amanteprostituta. (125)
Las observaciones de Menton demuestran que el espiritu de la
critica especializada se encuentra en una etapa de transicion
de

la

cual

queremos

hacernos

participes

con

la

presente

disertaci6n.
En 1992 se publica el trabajo biografico Jose Revueltas:
los muros de la utopia de Alvaro Ruiz Abreu. Este texto es uno
de los mejores intentos por plasmar una vision totalizadora de
la vida y

la obra de

un

escri tor mexicano contemporaneo.
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Basado

en

una

larga

investigacion

documental,

Ruiz

Abreu

intenta penetrar en los varios mundos de Revueltas. El texto
contiene valiosas referencias y observaciones, muchas de ellas
basadas en entrevistas con amigos y familiares del escritor.
Aunque no es una obra analitica,

este libro de Ruiz Abreu

introduce al lector no familiarizado con la obra de Revueltas
a varias esferas de su vida y su obra. Podemos decir que Ruiz
Abreu sigue la tradicion de la cronica periodistica mexicana
en su escritura,

hecho que tiende a resaltar en el estilo

narrativo de la obra.

Por otra parte,

el titulo mismo del

texto parece encasillar al escritor duranguense dentro de una
categoria vital que no le corresponde, al menos no de acuerdo
a

su

obra

literaria:

la

utopia.

Calificar

de

utopico

a

Revueltas seria un juicio aprioristico muy precipitado, sobre
todo sin una base analitica rigurosa que estudie toda la obra
del

poligrafo

mexicano.

Mas

esta

parece

ser

una

de

las

tendencias del texto de Ruiz Abreu, humanizar la figura de
Revueltas,

hasta

el

punto

de

minimizar

algunas

de

sus

preocupaciones intelectuales. De ahi que nuestro interes en
este texto sea mas bien referencial, pues su valor intrinseco
radica

en

su

vision

globalizante

del

Revuel tas

hombre

y

escritor, hecho de gran valia para el neofito que se quiera
aproximar

a

su

obra

por

vez

primera.

Ademas,

justo

es

reconocer que pocos textos se han aproximado a la vida y a la
obra de un escritor mexicano con tan envidiable perspectiva -
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sobre todo en Mexico- pues Ruiz Abreu se remite a documentos,
entrevistas,

fuentes

primarias

plasmar un mural de

y

secundarias

la vida de un escri tor.

para

poder

Otra de las

contribuciones de esta obra es el haber revi vido a cierto
nivel el interes por la obra de Jose Revueltas, no s6lo en
Mexico,

sino

tambien

publicaci6n de

este

en

el

texto

extranjero.

han

A

raiz

aparecido algunas

de

la

resefias,

reimpresiones de articulos, declaraciones y entrevistas con
Revueltas. Asimismo, esta obra conlinda temporalmente con el
ochenta

aniversario

del

natalicio

del

escritor

mexicano

(1994).
Un reciente articulo sobre la obra de Revueltas aparece
en 1993 en la revista mexicana Vuelta escrito por Christopher
Dominguez Michael y titulado "Lepra y utopia". Este articulo
es parte de la obra todavia inedita de Dominguez Tiros en el
concierto. A pesar de que la obra (y la critica) de Revueltas
se encontraba ya en los 90 en periodo de "franca recuperaci6n"
es

dificil

para

una

critica

sectaria,

superficial

e

impresionista salir de los parametros de afios de repeticiones
y vicios, sobre todo en Mexico, al no haber foros adecuados
para tal tipo de debates intelectuales. Este parece ser el
caso

del

articulo

de

Dominguez,

quien

recurre

al

desmantelamiento tematico de la novela Los errores para, de
paso,

asestar

un

golpe

escritor duranguense.

a

la

Lo que,

personalidad
a

vivencial

primera vista,

del

parece un
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analisis literario se convierte en una exposicion de la obra
revue 1 tiana

a

la

luz

de

una

vision

reaccionaria

y

conservadora.
SegGn Dominguez Los errores se bas a
"patGticas

tesis

historiosoficas"

en

en una serie de

las

que

Revueltas

manifiesta una inmoralidad, sobre to do en el tratamiento de
los famosos "procesos de Moscu"

(25).

Para el critico,

es

inadmisible que Revueltas pueda novelar el discurso de los
condenados en dichos procesos. Aqui parece que Dominguez tiene
problemas entre un deslinde de la obra de ficcion (la novela)
y el

j uicio real del autor Revuel tas,

habla de

la participacion del

pues inmediatamente

autor en

la obra:

"En Los

errores el autor se ve obligado a quitarle la palabra a sus
personajes

y

abrir

ese

parGntesis

memorable ... "

(24),

refiriGndose a un pasaje de la novela donde una voz expone una
vision sobre los procesos.
Invocando los juicios (ya comentados en este trabajo) de
Juan Garcia Ponce y Jose Manuel Blanco, Dominguez resalta los
"errores" de la novela, y elabora el siguiente comentario para
atribuirle

un

"mal

gusto":

"Quienes

han

errores un «espeluznante error literario»
a

su

manera.

Cabria

responderles

con

la

considerado

Los

tienen razon
declaracion

de

Baudelaire sobre Balzac: «Me gusta su mal gusto»" (26).
Y remitiendose a un comentario de Carlos E. Turon (tambiGn ya
comentado anteriormente) donde este compara a Revueltas con
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Zola,

Dominguez

novelista

que

afirma que:

teorizaba

sin

"Como

Zola,

cesar y

Revueltas

como

EH,

era un

padecia de

presbicia [ ... ] aunque las teorias literarias de Revueltas son
incompatibles con Zola y sus continuadores mas sinceros, los
realistas proletarios" (26), comentario que, a nuestro juicio,
queda muy fuera de lugar.
Dominguez

tambien

observa

que,

a

pesar

ideo16gica de las novelas revue 1 tianas,

de

la

carga

en estas se da la

imposibilidad de la politica. Observaci6n un tanto desubicada
si se toma en cuenta que Revueltas, a pesar de la tematica y
el

ambiente

de

Los

errores

no

pretende

escribir

cr6nica

politica como Luis Spot a y otros escritores de su epoca.
Un

excelente

articulo

de

reciente

aparici6n

es

IISubjetividad y lectura: ideologia de la tecnica en El luto
humane y el cambio narrativo a medio sigloll de Danny Anderson
publicado en Perfiles: ensayos de Ii teratura mexicana reciente
(1992) y editado por Federico Patane Anderson, partiendo de la
pregunta

"lque es la muerte para Revuel tas? ",

manejo de

las estrategias narrativas en El

explora el

luto humane y

propone tambien una re-lectura de los textos revueltianos para
sacar a relucir sus innovaciones narrativas que gran parte de
la

critica

menciona,

pero

casi

nadie

se

preocupa

por

demostrar.
Hemos intentado en este capitulo hacer un recuento de
algunos testimonios criticos sobre

la novelistica de Jose

88

Revueltas. Para lograr 10 anterior recurrimos a una division
cronologica en tres epocas diferentes, tratando de encontrar
aquellos

juicios

definitorios

de

mas

validez,

a

nuestro

juicio, sobre la novelistica de Revueltas. Estamos conscientes
de que no son todos los estudios efectuados a la fecha, pero,
sin embargo, resultan los mas relevantes para nuestro ulterior
proposito en esta disertacion. A continuacion, en el capitulo
II, elaboraremos el trazamiento de nuestro marco teorico y el
establecimiento de la aproximacion conceptual de la presente
disertacion.
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Notas al capitulo I

1.

Para

una

vision

mas

amplia

y

objetiva

sobre

el

proceso

hist6rico-literario de la formacion del "cambio narrativo" de medio
siglo en Mexico, vease el articulo de Timothy Murad, que por cierto
comentaremos mas adelante en este capitulo, "Before the Storm: Jose
Revueltas and Beginnings of the New Narrative in Mexico". Tambien
consQltese

a

Luis

Leal

en

su

articulo

"La

nueva

narrativa

mexicana".
2. Revueltas colabor6 por un tiempo con la revista Taller dirigida
por Octavio Paz y

Efrain Huerta,

contemporaneos suyos.

En esa

revista Revueltas publico algunos de sus cuentos. Tambien colabor6
en la revista Tierra Nueva dirigida por Ali Chumacero, Jose Luis
Martinez y Leopoldo Zea entre otros. Lo anterior sin contar sus
colaboraciones
universal.

en

diarios

y

peri6dicos

como

El

Popular

y

El

Alvaro Ruiz Abreu en su biografia de Revuel tas Jose

Revueltas: Los muros de la utopia 155-175, comenta en algQn detalle
esta etapa de la activa del escritor.
3. Vease la edici6n critica Jose Revueltas Los dias terrenales.
4.

El

mismo

Revueltas

reaccionaria

"ontologizacion de 10 mexicano"
limitaciones del mexicano",

posteriormente

en su ensayo

ante

esta

"Posibilidades y

reproducido en su obra Mexico:

una

democracia barbara 49-79. Si bien El luto humane incorpora algunos
elementos de este fen6meno conceptual de la cultura mexicana, el
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asunto pasa despues a segundo termino en la narrativa de Revueltas.
Esta

oposicion

a

mitificar

el

pasado

historico

mexicano

y

convertirlo en una teoria del ser nacional, pone a Revueltas en una
postura relativamente contraria, sobre todo a partir de 1949, a la
adoptada por Paz y otros intelectuales de derecha que apoyaron la
supuesta

entrada

de

Mexico

al

mundo

moderno

bajo

el

regimen

presidencial de Miguel Aleman. Si bien sus trabajos narrativos son
bien resenados por gente como Novo y Chumacero, Revueltas no era un
dechado de popularidad en el mundo intelectual de su epoca. Para
mas informacion sobre el tema vease la obra de Jose Gaos En torno
a la filosofia mexicana, Samuel Ramos El perfil del hombre y la
cuI tura

en Mexico,

Leopoldo

Zea

Conciencia y

posibilidad

del

mexicano. Una revision reciente e interesante de esta postura la
elabora Roger Bartra en La iaula de la melancolia: metamorfosis e
identidad del mexicano.
5. Nosotros citamos dicho articulo de la edicion critica de Los
dias ... coordinada por Evodio Escalante. 337-351.
6. En una entrevista con Oswaldo Diaz Ruanova en 1950, Revueltas
afirmaba:

"Yo no soy existencialista.

Ni Uranga,

ni Zea ni los

otros filosofos que estudian las teorias de moda, me han incluido
entre

los

que

las

difunden.

Me

tienen

por

un

heterodoxo

del

marxismo, pero en realidad no saben 10 que soy: un fruto de Mexico,
pais monstruoso al que simbolicamente podriamos representar como un
ser que tuviese al mismo tiempo formas de caballo, de serpiente y
de aguila. Todo es entre nosotros una contradiccion" (113). "No he
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conocido

angeles ll

en

Gustavo

Sainz

Conversaciones

con

Jose

Revueltas 111-114.
7. Para una vision de la izquierda mexicana durante los afios 19301950,

vease

a

Arturo Anguiano

et al.

Cardenas y

la

izguierda

mexicana, Roger Bartra et al. La izguierda en los cuarenta. Tambien
consultese a Barry Carr Marxism and Communism in Twentieth Century
Mexico,

Manuel

Marquez

Fuentes

Partido Comunista Mexicano

y

octavio

Rodriguez

Araujo

El

y a Adolfo Sanchez Vasquez Estetica y

marxismo.
8.

Pablo

Neruda,

"Discurso

ante

el

Congreso

de

Escritores

Latinoamericanos en la Paz" (1950), citado en la recopilacion de
textos de Revueltas Cuestionamientos e intenciones. Obras completas
18 30.
9.

Para una vision detallada de esta situacion,

vease la obra

biografica de Rosaura Revueltas Los Revueltas.
10. Para detalles de esta polemica, vease la cronica periodistica
de la epoca publicada en El Nacional. De entre ella destacan los
siguientes articulos de Almagre: "El arte en Mexico". El Nacional
Mexico: 8 de junio de 1958, seccion 2, pp. 1 Y 3., este articulo es
una resefia-critica del drama El cuadrante de la soledad. "Respuesta
a una respuesta de Jose Revuel tas: No se pueden servir a dos amos".
El nacional Mexico: 14 de junio de 1950, secci6n 2, pp. 1 Y 7.
11. Para una vision de ese periodo de la vida de Revueltas, vease
el texto biografico de Alvaro Ruiz Abreu Jose Revueltas: los muros
de la utopia 247-266.
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12.

Vease

la respuesta de Revuel tas en "Carta abierta de Jose

Revueltas. Contesta a nuestro compafiero Juan Almagre la critica que
Ie hizo del Cuadrante de la soledad"[sic] El Nacional. Mexico: 11
de junio de 1950, seccion 2, p.l. Asimismo vease "El escritor Jose
Revueltas hace importante aclaracion". El Nacional. Mexico: 16 de
junio de 1950, seccion 2, pp. 1 Y 3.
13. Al respecto Revueltas comenta en su respuesta a un cuestionario
de Luis Mario Schneider en 1962, que nunca debio de haber cedido a
la presion partidista y por 10 tanto nunca debio de haber retirado
su obra de la circulacion. Este texto aparece como prologo a su
obra Ii teraria en Cuestionamientos e intenciones. Obra completa 18.
Los dias terrenales no vuelve a

ser publicada hasta 1967,

parte

recibio

de

su Obra

Ii teraria

que

el

premio

como

nacional

de

literatura "Xavier villaurrutia" ese mismo afio.
14. Chumacero fue uno de los fundadores de la revista Tierra Nueva
una de las mas importantes en su epoca y en la cual Revueltas fue
colaborador.

Podemos

afirmar

que

Chumacero

es

un

critico

que

pertenece al establishment cultural del Mexico de la epoca, y como
dice Miguel Angel Flores en su "Prologo" a Los momentos criticos,
una recopliacion de ensayos de Chumacero,

"Revueltas encontro en

Chumacero un lector que advirtio desde el principio la novedad que
su obra aportaba a nuestras letras" (xvi). Por 10 tanto, es posible
especular que la critica favorable de alguien no perteneciente a la
izquierda partidista haya ocasionado fricciones precisamente con
los miembros de esos grupos culturales de izquierda en la epoca,
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como Enrique Ramirez y Ramirez.
15. Podemos afirmar que nuestro trabajo intenta, en primer lugar,
explorar

la

relaci6n

textual

entre

aspectos

ideo16gicos

del

discurso novelistico revueltiano y sus manifestaciones a nivel del
enunciado. De ahi la importancia de nuestro concepto operacional de
idialogia.

Es

decir,

entre

el

discurso

ideo16gico

y

sus

manifestaciones en los recursos narrativos de los textos, tratando
de explicar la presencia de tal cual recurso narrativo (como por
ejemplo el mon6logo interior). Aunque con otras lineas directrices,
esta aproximaci6n se ha intentado con Los dias terrenales y Los
errores aunque de manera limitada. Sobre Los muros de aqua y el El
apando, no se ha realizado, hasta donde sabemos, estudio alguno que
pretenda

lograr

tales

objetivos.

Al

parecer,

Irby

intenta

aproximarse a esta problematica narrativa en Revueltas,

pero su

intento fracasa estrepitosamente.
16. En cuanto al estudio de los elementos del grotesco en la obra

de Revueltas solo hay un estudio profundo, el de Luis A. Ramos,
pero dedicado

a

un cuento de

criticos como Escalante,
Abreu y otros,

Negrin,

se refieren a

novelas de Revueltas,

Revueltas

("Cama 11").

Dominguez-Michael,

si bien,

Pena,

Ruiz

la presencia del grotesco en las

sobre todo en Los errores y en El apando

nunc a especifican la funcion de tales elementos en los textos.
Tampoco se preocupan por trazar un antecedente teo rico que pueda
aclarar el funcionamiento de dicho concepto en las novelas citadas.
De ahi que Irby considere la presencia de la escatologia y el
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grotesco

revueltianos

como

meros

elementos

de

"mal

gusto"

y

"causantes de repugnancia", debidos a una personalidad "enfermiza"
del autor,

juicio de verdad un tanto descabellado como critica

literaria seria.
17.

Alvaro Ruiz Abreu en la ya citada obra Jose Revueltas:

Los

muros de la utopia ofrece un panorama biografico muy interesante
sobre esta epoca de la vida de Revueltas. Vease sobre el capitulo
"Regresa el hijo pr6digo" pp. 269-297.
18. Para una explicaci6n mas detallada de este termino consultese
el analisis de Paul Ricoeur en su obra Time and Narrative v.I 162175. Nosotros basamos nuestro uso del concepto en esta revisi6n de

Ricoeur.
19. Revueltas dedic6 gran parte de su producci6n ensayistica a la

problematica del Partido comunista Mexicano.

Una de sus grandes

preocupaciones 10 fue la "inexistencia hist6rica" del PCM, es decir
su falta de solidez politica en un supuesto pais revolucionario
como Mexico. Para mas sobre el tema consul tense sus obras Escritos
politicos.

Tambien

vease

su

Ensayo

sobre

un

proletariado

sin

cabeza. Obras completas 17 y su Mexico: una democracia barbara (Y
escritos acerca de Lombardo Toledano). Obras completas 16.
20. Artur London (n. 1915) comunista checo, arrestado en mUltiples

ocasiones por su

invol ucramiento

en

la

izquierda

de

su

pais.

Particip6 tambien en la Guerra Civil Espanola. Termin6 sufriendo el
rigor de

las purgas

stalinistas y

se exili6 a

Francia,

d6nde

Andrea, la hija de Revueltas, lleg6 a conocerlo y a frecuentarlo.
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21. Vease Emmanuel Carballo et ale Revueltas en la mira. De los
ensayos que ahi aparecen son tambien de interes los siguientes:
Andrea Revueltas "Aproximaciones a la obra teorico-politica de Jose
Revueltas" 83-100, Enrique GonzAlez Rojo "Las Qltimas concepciones
teorico-politicas

de

Jose

Revueltas"

101-128,

Adolfo

SAnchez

VAzquez "La estetica terrenal de Revueltas" 129-150 y el de Miguel
Espejo "La estetica en Jose Revueltas" 151-162.
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Capitulo II

Aproximacion teorica y metodologia

El

proposito

fundamental

de

este

capitulo

es

e1

de

establecer nuestra conceptualizacion funcional de los terminos
y supuestos metodologicos a seguir en la presente disertacion.

Podemos decir que intentaremos hacer un planteamiento de las
estrategias
Revueltas

narrativas

en

cuestion.

y

discursivas

Primeramente,

de

las

analizaremos

caracteristicas de la escritura revueltiana.
algunos

de

los

conceptos

teoricos

novelas

de

de

algunas

Desglosaremos

Revuel tas,

que

nos

serviran para contextualizar su corpus novelistico dentro de
una concepcion unificante, capaz de revelar algunos mecanismos
intrinsecos de su escritura. posteriormente, nos dirigiremos
hacia

la

conceptualizacion

de

la

nocion

de

idialogia.

Estableceremos las bases metodologicas de dicho concepto, asi
como

sus

caracteristicas.

Veremos

como

la

idialogia

se

concretiza en el concepto de idialogema, termino sincretico
que nos ayudara a identificar la aparicion de dicha noci6n en
la novelistica revuel tiana.

En esta primera parte tambien

estudiaremos la relaci6n entre la idialogia y la introspeccion
discursi va, asi como su entrelazamiento con las tecnicas y las
estrategias narrativas a analizar.

En la segunda parte del
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capitulo, nos enfocaremos en la situaci6n espacio temporal, en
el

concepto

de

novelistica de

cronotopo y
Revuel tas.

sus

diferentes

Elaboraremos

las

formas
bases

en

la

para un

estudio profundo del espacio-tiempo de las obras a estudiar.
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2.1 Generalidades sobre la escritura revueltiana

La escritura de Jose Revueltas ha resultado un tanto
problematica tanto para la critica como para el lector en
general. De hecho, por mucho tiempo se Ie considero como un
escritor realista, inscrito en la tradicion de Zola, de Balzac
y del naturalismo decimononico,
capitulo

anterior.

No

obstante,

como ya hemos visto en el
Revueltas

siempre

intento

alejarse de tales esquemas e incluso proclamo su propia vision
de su escritura siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo.l
Revueltas
manifestacion

se
del

referia
"realismo

a

su

escritura

dialectico",

realismo inscrito en los postulados y

es

como

decir

de

una
un

leyes generales del

materialismo dialectico. Revueltas tambien llego a denominar
esta forma del realismo como "realismo critico", termino al
que acudiremos nosotros en la presente disertacion.
Revueltas veia el movimiento de la realidad como algo
contradictorio, con tendencia a negarse a si mismo. De ahi que
el autor logre llegar a postular su concepcion de tIel lado
moridor" de las cosas.

Como dice el mismo Revueltas en el

prologo a la segunda edicion de Los muros de aqua:
... que la realidad tiene un movimiento interne
propio [ ... ) Dicho movimiento interne de la realidad
tiene su modo, tiene su metodo, para decirlo con la
palabra exacta. (Su "lado moridor", como dice el
pueblo.) Este lade moridor de la realidad, en el que
se la aprehende, en el que se la somete, no es otro
que su lado dialectico: donde la realidad obedece a
un devenir sujeto a leyes, en que los elementos
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contrarios se interpenetran y la acumulacion
cuantitativa se transforma cualitativamente.
(enfasis de Revueltas) (19)2
La concepcion dialectica de Revueltas incorpora elementos
tanto de la dialectica hegeliana, como de las ideas del joven
Marx y de su propia creaci6n. Revueltas concibe un movimiento
dialectico -a diferencia de la ortodoxia marxista-leninistano necesariamente progresivo, es decir, la realidad no siempre
se dirigia positivamente hacia un fin absoluto u ut6pico, tal
como

la

podemos

concebia
afirmar

la

ideologia

comunista.

que

Revueltas

tendia

Del

a

mismo

alejarse

modo

de

una

ortodoxia dialectica en el sentido hegeliano.
El

critico

frances

Henri

Lefebvre

en

su

pr610go

a

Dialectica de la conciencia de Jose Revueltas, nos ofrece una
excelente sintesis del pensamiento dialectico revueltiano.
En

primer

lugar,

Lefebvre

afirma

que:

"(Revueltas)

Fundamenta la dialectica en la subietividad: la conciencia,
como

conciencia

social,

al

mismo

tiempo

individual

y

colectiva" (13). Segun Lefebvre, para Revueltas, el sujeto y
el

objeto

mantienen

una

relaci6n

de

conflicto,

de

enfrentamiento, una relaci6n dialectica, en todos los ambitos

y en todos los niveles (14). Asi se establece una relaci6n
conflictual

entre el

"mismo"

y

el

"otro",

que mantiene y

fundamenta la existencia de la dialectica. Lefebvre identifica
dentro del sujeto revueltiano tres aspectos inseparables del
mismo: lila alteridad (la relaci6n con el Otro); la alteraci6n
(que 10 mOdifica, que 10 pone en conflicto consigo mismo, con
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su propia realidad);
combatir, aceptar

0

la enajenacion

(ique debe padecer

0

rechazar!)"[sic] (subrayado de Lefevbre)

( 14). El investigador frances observa un cambio e inversion en
la perspectiva de la dialectica desde Engels hasta Revueltas:
la

dialectica

naturaleza,

ya

no

se

fundamenta

en 10 material,

en

el

sino en el

objeto,

sujeto.

en

la

Aqui este

sujeto entra en contradiccion consigo mismo (14).
Revueltas, nos dice Lefebvre, muestra al sujeto en toda
su complejidad y ya no s6lo como una substancia (en el sentido
cartesiano),3 ni
naturalistas y

como

un resul tado

(en el

materialistas vulgares),

sentido de

«sino

[como]

los
una

actividad especifica asi como un complejo y contradictorio
nudo de relaciones con tIel otro", de iniciativas, de memoria,
de adhesion al presente,

de proyectos para el tiempo por

venire El conocimiento y el saber ellos mismos implican tal
movimiento, que conviene nombrar "dialectica"»

(14).

Estos comentarios de Lefebvre clarifican la postura de
Revueltas

en

relacion

a

su

ideario

marxista.

Es

decir,

Revueltas se aleja -a medida que vive la realidad de Mexico y
del

Partido Comunista Mexicano-,

leninista

que

caracteriza

de

la ortodoxia marxista

ideo16gicamente

a

los

partidos

comunistas. Al crear una distancia entre la dialectica y la
naturaleza

(10 material),

Revueltas

opt a

por

regresar

al

individuo (a su conciencia) -aunque no al individualismo- como
elemento

generador

del

pensamiento

y

objetivador

de

la

realidad. Surge el concepto de realismo critico revueltiano de
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esa misma realidad,

contradictoria y frustante que llega a

producir una sintesis negativa, como el mismo 10 afirma:
Los marxistas vulgares consideran que la dialectica
es progresiva, que va de 10 menos a 10 mas, de 10
atrasado a 10 avanzado. Eso es falso. Porque la
sintesis puede ser absolutamente negativa, como en
el caso de El apando. La sintesis dialectica que
sigue a la interpenetracion de los contrarios no da
un mas 0 un avance, nos da una cosa sombria y
totalmente negadora del ser humane y afirmativa
dentro de la negacion. (38)4
De ahi que la figura de Revueltas chocara constantemente con
la ortodoxia dogmatica del comunismo practicado en Mexico en
la

epoca.

Jaime

Ramirez

Garrido

en

su

Dialectica

de

10

terrenal: ensayo sobre la obra de Jose Revueltas establece la
posicion fundamental de Revueltas:
Es esta concepcion revueltiana de la dialectica
terrenal y la sintesis negativa, su originalidad
surgida de la profundizacion de las aporias del
marxismo, la que llevo a sus detractores y a sus
propios companeros a dudar de su marxismo. La obra
de Jose Revueltas es imagen del hombre como
posibilidad de libertad frente al reino de la
necesidad, frente a la naturaleza: frente al reino
de Dios. (36)
Esta posicion teorica de Revuel tas 10 llevaria a

elaborar

algunas tentativas de elucidacion conceptual que, a su vez,
aparecerian

plasmadas

conceptualizaciones

en

coinciden,

su

obra

literaria.

esencialmente,

con

Estas
algunos

planteamientos de otros pensadores como es el caso de Mikhail
Bakhtin. 5
Bakhtin considera la funcion del lenguaje como un hecho
ideologico, es decir, una manifestacion expresi va-comunicati va
que parte de elementos sociales, de un sistema de ideas, y de
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significados. De ahi que para Bakhtin todo 10 ideo16gico tenga
semiotico. 6

valor

lingliistica

Esto

contrasta

tradicional

con

las

ideas

de

la

representadas

por

Ferdinand

de

Saussure qui en consideraba al lenguaje y al signo lingliistico
como necesariamente arbitrario, y por 10 tanto, dogmatico 0
centralizado.

Saussure

consideraba

tambien

al

signo

lingliistico como un constructo mental individual. Bakhtin, al
contrario, ve al signo como una entidad construida socialmente
que hace posible el habla y la escritura. Esta es la base de
la concepci6n ideo16gica del pensador
Bakhtin

considera

siempre existe
y

oyentes,

0

la

ideologia

rus~.

como

un

proceso

que

que se da como una relacion entre hablantes

entre grupos

sociales.

Por ende,

la ideologia

aparece como un fenomeno de interrelacion e interaccion.
Caryl

Emerson

comenta

que

la

palabra

ideologia

en

ruso

(ideologija) conlleva una carga semantica diferente de la del
idioma ingles y que:

«For Bakhtin and his colleagues,

it

(ideology) meant simply an "idea system" determined socially,
something that means.

In this sense of the term,

all sign

systems are ideological, and all ideologies posses semiotic
value»

(247) (enfasis de Emerson). Notese el afan que Bakhtin

pone en el elemento de la interaccion, en 10 dialogico.
Dentro de los postulados de Lefebvre ya mencionados sobre
el

pensamiento

alteridad,

de

Revueltas

alteracion

y

encontramos

enajenacion,

tres
que

elementos,

tambien

importantes en la vision bakhtiniana del mundo.

son

El cuarto
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elemento es implicito: la libertad de la conciencia. Es decir,
la

enajenacion

del

ser

humane

conlleva

una

perdida

0

alejamiento del conocimiento, y de la libertad misma al ser
vista esta como conocimiento en si. Como afirma Bakhtin mismo:
Consciuosness is essentially multiple. I am
consciuos of myself only while revealing myself
for another, through another, and with the help
of another [ ... ] Separation, dissociation, and
enclosure within the self as the main reason for
the loss of one's self. Not that which takes place
within, but that which takes place on the boundary
between one's own and someone else's consciuosness,
on the treshold. 7
Por

10

tanto,

interaccion
transforma

la conciencia

con

el

dicha

(0

individual
otro,

10)

conciencia,

donde

quedando

se

forma por esa

este (0)
el

ser

al tera

mismo

0

como

responsable de su enajenacion (0 no) en la realidad. Asi el
conocimiento se da en esas zonas "fronterizas" , limites, de
contacto entre las diversas conciencias; sujetos y objetos,
diria Revuel tas. Mas adelante veremos como estos dos elementos
mencionados por Bakhtin,

el limite

(boundary)

y el umbral

(treshold), juegan un papel definitivo en la concepcion de la
obra de Revueltas.
Nosotros vemos paralelos entre esta vision de Bakhtin y
el

"metodo"

de Revueltas,

en

e1

cua1

tienen

que existir

necesariamente relaciones de grupos sociales. Es decir, todo
aquel

movimiento

Revue1 tas,

a1

que

tratar

produce
de

eventos

exp1icar

10

en
que

1a
el

realidad.
consideraba

"metodo", consideraba que este no era 1a "tecnica narrativa"
de la nove1a en si.
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Revueltas

separa

"tecnica narrativa":

la

idea

de

"una novela,

"metodo"
asi,

de

la

idea

de

puede ser objeto y

sujeto de diferentes tecnicas, de acuerdo con sus diferentes
momentos,

pero

(Cuestionamientos

sometida
102) .

por

entero

Siguiendo

a
con

un

solo

esta

metodo"

idea

dice

Revueltas: liEn Los dias terrenales me aproxime mas al met.odo,
es decir, a la t.endencia de las cosas (y claro esta que aqui
no se habla de tendencias en el sentido politico) aunque tal
vez sin logarlo plenamente"

(italicas de Revueltas)

(102).

Como bien observa Theophile Koui, el discurso ensayistico de
esa novela corresponde a la negacion univoca de la realidad
socio-historica. Para ejemplificar 10 anterior Koui se remite
al mismo Revueltas, en una entrevista con Elena Poniatowska,
y quien se refiere al metodo de la siguiente manera:
Una creencia particular mia desde el punto de vista
del metodo es no dicotomizar, el bueno en un lado,
el malo en otro, sino interpenetrar esos contrarios:
saber que el malo es bueno y que el bueno es malo,
pero no delinearlos de una manera especifica, porque
si no estaria yo escribiendo como los realistas del
siglo XIX, el naturalismo, mas bien Zola, la
prostituta redimida, el ladron regenerado. Se trata
de ver a la humanidad en su multiplicidad, en su
pluralidad desgarrada. (226)8
Koui concluye que la cita anterior especifica claramente el
principio directriz de la escritura de Revueltas: "asociacion,
interpenetracion de los contrarios, multiplicidad, pluralidad
semantica" (226).
Por 10 tanto, la vision de la construccion ideologica de
Bakhtin coincide con la visi6n revueltiana de metodo,
con una interaccion entre contrarios que ocurre a

0

sea,

raiz del
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movimiento (dialectico para Revueltas, dialogico para Bakhtin)
de la realidad, del movimiento real de los sujetos ideo16gicos
en el escenario

espacio-tiempo cognoscible.

0

Un punto importante de nuestra conceptualizacion de la
idialogia 10 es la introspeccion. Bakhtin tambien consideraba
a la psique como un fen6meno social. La psique aparece como un
espacio a ser llenado con signos ideologicos. Esto resulta un
tanto

contrario

a

los principios

freudianos

que

rigen la

vision de la conciencia. Para Bakhtin la conciencia se forma
del material

semiotico de la vida interior.

Es decir,

la

conciencia se forma del habla interna del ser humano. Por 10
tanto, la interioridad del ser humane conI leva un lenguaje 0
habla

interior

que

desemboca

en

10

que

conocemos

por

conciencia 0 por lIinconsciente ll , en terminos de Freud. 9 Asi,
Bakhtin,

como

Revueltas,

inconsciente autonomo,

niega

es decir,

la

posibilidad

de

un

creado por una conciencia

meramente individual del sujeto en cuesti6n.
Revueltas proclama la existencia de una autoconciencia
interior,

desenajenada de la inmediatez de la realidad por

medio del conocimiento. Nosotros proponemos que ese intento 0
esfuerzo desenajenador se plasma en
tanto,

la idialogia.

Por 10

vemos que tanto Bakhtin como Revueltas coinciden en

este aspecto.
Estos comentarios no han pretendido convertirse en un
estudio comparativo de las ideas de Revueltas y Bakhtin, el
unico

proposi to

ha

side

el

de

hacerlos

participes

en

la
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fundamentacion y deslinde de nuestro esquema conceptual de la
presente disertacion.
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2.2 La noci6n de idialogla

En las novelas de Revueltas los recursos discursivos de
los personajes responden a

una situacion de marginalidad

ideo16gica, y sus recursos expresivos se limitan -en una gran
cantidad de instancias- a expresiones autodialogicas en las
cuales el sujeto ideologico entra en una situacion de crisis
al cuestionar el discurso oficial y monologico de la autoridad
y del dogma tanto social como politico. Aqui nos enfrentamos

a una situacion de 10 que he propuesto denominar idialogia,
termino sintetico, basado principalmente en las ideas sobre
discurso e ideologia de Bakhtin.
Basicamente una situacion de idialogia es aquella en que
el sujeto ideologico narrativo (personaje) entra en conflicto
(discursivamente) con una ideologia dominante. Dicho de otro
modo,

cuando la palabra autori taria es desafiada por una

palabra intrinsicamente convincente y marginal, los espacios
sociales

de debate

ideologico

se

reducen pues existe

la

tendencia a suprimir este desafio. Al suceder esto, el sujeto
ideologico tiende

a

buscar medios

de

expresion de

dicha

palabra marginal. Con la esfera social cerrada a su discurso,
el sujeto interioriza su expresi6n, convenciendose a si mismo
de la legitimidad de su discurso

(0 de la inutilidad del

rnismo) para poder despues actuar en consecuencia. Como veremos
en nuestro estudio, la idialogia se manifiesta textualmente en
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la

novelistica

de

Jose

Revueltas

por

medio

de

recursos

narrativos que tienden a la introspecci6n como el mon610go
interior, el autodialogo, las digresiones filos6ficas y las
visiones

retrospectivas,

tecnicas

que

en

su

tiempo

se

consideraron innovadoras, pero que responden a una situaci6n
vital de la misma epoca.
Del mismo modo, como veremos mas adelante en los textos
a analizar, la idialogia se da en cierto tipo de situaciones
o

bajo

ciertas

condiciones

tematico-discursivas.

Asi,

encontraremos que la idialogia se produce en situaciones que
conI levan

cargas

de

enajenaci6n

0

alienaci6n,

de

despersonalizaci6n, de una dilataci6n de la cotidianidad, de
crisis sean politicas, ideo16gicas 0 morales; es decir, en 10
que se ha dado en llamar una "situaci6n limite", fen6meno que
permea

la

narrativa

inscripci6n

revueltiana.

inherente

de

la

Por

10

tanto,

caracterizaci6n

hay
en

una

estas

situaciones limites, hecho que conI leva un tone angustiante y
violento,

algo

creciente

pauperizaci6n

sujeto

que

revueltiano

Evodio
del

Escalante
lector". 10

cuestiona

de

ha

denominado

Aqui

modo

es

"una

cuando

fundamental

el
sus

condiciones de existencia 0 de inexistencia, siempre guiando
su discurso a

la zona de contacto 0 de conflicto con la

ideologia dominante, con la palabra del "otro" autoritario,
pretendiendo en todo momento hacerse participe de esa realidad
sintesis en la que se ve involucrado. Hay que mencionar que
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esta pugna ideo16gico-discursiva lleva implicita la premisa de
una busqueda de la libertad, concepto caro a Revueltas, pues
el planteamiento narrativo revueltiano se da casi siempre en
acontecimientos que manifiestan la existencia de algun tipo de
opresion. l l
Bakhtin, por su parte, asevera que la interaccion entre
la lengua, la sociedad y la ideologia es inevitable y tiene
consecuencias en las formas de expresion. Segun el, la palabra
ajena, la palabra de los otros, mantiene siempre una esfera de
influjo en nuestras propias palabras.
acerca

de

Bakhtin,

10

que

pues

hablan

gran

conversaciones)

los

demas"

de

las

parte

"La gente habla mAs
(Teoria 157),

conversaciones

afirma

(nuestras

giran en torno al habla de otros.

Por 10

tanto, la importancia del entendimiento e interpretacion de la
palabra ajena no puede omitirse en nuestras vidas diarias.
Esto

es

10

cotidiana".

que
Este

el

denomina

concepto

"la

hermeneutica

adquiere

de

significancia

la

vida

cuando

Bakhtin afirma que: "El proceso de formacion ideologica del
ser humane es un proceso de

asimilacion selectiva de

las

palabras ajenas" (Teoria 158). La ideologia entonces, no puede
separarse de un proceso dia16gico ni en su adquisicion, ni en
su manifestacion. Asi, el proceso de asimilacion de la palabra
ajena, toma cauces de interaccion que pueden incurrir en el
uso de la palabra de los demAs, ya no solo como informacion
dato,

0

sino como una entidad que tiende a definir las bases

110
mismas de nuestra conducta y de nuestra actitud ideologica
ante el mundo, es decir, la palabra ajena logra imponerse a la
nuestra propia.
Para que el anterior proceso se logre, Bakhtin identifica
dos tipos de palabra,
intrinsicamente

la palabra autoritaria y

convincente.

La

palabra

la palabra
autoritaria

(religiosa, politica, moral, patriarcal, machista, academica,
etc.) carece para la conciencia de conviccion intrinseca. La
palabra intrinsicamente convincente carece de autoridad, y con
frecuencia carece de reconocimiento social
publica,

de

la

ciencia,

de

la

(de la opinion

critica),

y

hasta

de

legitimidad. "El conflicto entre estas categorias de palabra
ideologica

condicionan

generalmente

conciencia

ideologica

individual"

la

historia

(Teoria

de

159).

la
Es

precisamente 10 anterior 10 que permite la expansion de 10
dialogico

en

el

terreno

de

10

ideologico,

y

viceversa,

permitiendo la creacion de la idialogia. 12
Bakhtin ve un proceso de lucha entre la palabra propia y
la palabra ajena. La importancia de ese proceso de lucha con
la palabra ajena y su influencia es enorme en la historia del
proceso ideologico de formacion de la conciencia individual.
La palabra propia y la voz propia, nacidas de la palabra ajena
o

estimuladas

dialogisticamente

par

ella,

comienzan

a

liberarse de su dominio. El proceso se complica ademas por el
hecho de

que

distintas

voces

ajenas

entran

en

lucha

por
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influir en la conciencia individual (de la misma manera que
luchan tambien en la realidad social que las rodea)

(Teoria

164). Segun Bakhtin: "nuestro proceso de formacion ideologica
es precisamente la lucha intensa en nuestro interior por la
supremacia

de

verbales,

los

los

diversos

modos

valoraciones,

pues

intrinsecamente

de
la

puntos

enfoque,

es

vista

las

estructura

convincente

de

ideologico-

orientaciones,

misma

abierta"

de

la

(Teoria

palabra
162).

anterior implica la presencia de vacios

0

luchas.

Esas

discursivamente

momentos

0

rupturas

se

presentan

las

Lo

rupturas entre esas
como

eventos introspectivos -que generalmente se dan en

momentos de crisis- en los cuales el sujeto ideologico se
trenza

en

revalorar

10 tanto,

un
0

dialogo

consigo

mismo.

10

Esto

conduce

a

a auto-recodificar su mensaje, su expresion. Por

la idialogia surge en la autocomunicacion, en el

autodialogo, en la autoexpresion, como veremos mas adelante en
detalle. 13
En nuestro estudio de las novelas de Revueltas veremos
como este accionar de la autocomunicacion se representa en los
monologos interiores y en las "digresiones ll del discurso de
los

personajes,

casi

siempre

accionados

visuales, ya sean pinturas, cuadros, paisajes

por
0

estimulos

escenas de la

realidad narrada. Con referencia a 10 anterior Bakhtin afirma
que:
En la historia del lenguaje literario tiene lugar
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una 1ucha entre 10 que es oficia1 y 10 que esta
a1ejado de 1a zona de contacto; una 1ucha entre los
diversos aspectos y grados de autoridad [ ... ] Todo
esto ha sido estudiado en e1 plano psico10gico, pero
no desde e1 punto de vista de su mode1ado verbal en
un posible mon610go interior del hombre en proceso
de formacion, el mon610go de toda una vida. Nos
ha11amos, aqui. ante el complejo problema de las
formas de ese mon610go (dialogizado) (Teori.a 161).
En el caso de la obra de Revue1tas el debate ideologico no se
centra tan solo en la dicotomi.a global comunista-no comunista,
sino que se extiende a varias esferas de 1a actividad del
pensamiento humano,

uni versalizando asi. el contexte de la

narraci6n. Las tramas de sus novelas dejan de girar sobre las
vidas de los personajes, para gravitar en torno a las ideas de
los personajes, y por 10 tanto alrededor de sus conciencias.
Bakhtin
Dostoievski

en

su

estudio

Problemas

de

la

poetica

de

afirma que existi.a una tendencia general en la

cri.tica de Dostoievski a reducir sus obras a simples "novelas
ideoI6gicas",

y citando a Engelgart observa que:

"La idea

lleva una vida independiente en la conciencia del heroe; en
realidad, no es e1 heroe quien vive, la que vive es la idea,
y el novelista no nos ofrece una descripcion de la vida de el,
sino de la de ella dentro de el ... " (Problemas 40). Bakhtin
concluye que esta caracteri.stica de la obra de Dostoievski
permite la creaci6n de multiples pIanos 0 niveles narrativos
que

se

abocan

al

objetivo

central

de

la

obra,

la

representaci6n arti.stica de un universo humane dado, como e1
mismo afirma: "La idea, como objeto de representaci6n y como

113

dominante de la estructuraci6n de la imagen del heroe, lleva
a la desintegraci6n del mundo de la novela en los mundos de
personajes organizados y constituidos por medio de las ideas
que los rigen" (Problemas 40). Esa desintegraci6n muestra, en
el caso de la novela revueltiana, una exigencia estructural de
interiorizar las diferentes visiones ideo16gicas del mundo en
segmentos discursivos internos. A continuaci6n estudiaremos
como se concretiza la noci6n de idialogia en el concepto de
idialogema.
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2.3 Hacia una conceptualizacion de idialogema

Hemos

comentado

sobre

la

interaccion

ideologica

del

lenguaje y su vertiente correspondiente en el proceso de la
conformacion

narrativa.

Para

poder

concretizar

las

observaciones e instancias en las cuales se da la nocion de
idialogia

en

formacion

de

los
un

textos
concepto

narrativos,
sintetico

recurriremos
que

nos

a

la

permita

tal

elucidacion. Proponemos pues la formacion del idialogema como
una situacion

parametro idialogico. Hemos basado la idea del

0

termino en el concepto de ideologema, concebido por Medvedev,

y el cual se refiere a la interrelacion entre el horizonte
ideologico

y

artistica. w

su

refraccion

en

la

unidad

de

la

obra

El mismo Bakhtin dice que el hablante en la

novela es siempre un ideologo, y sus palabras son ideologemas:
"Precisamente como ideologema, la palabra se convierte en la
novela en objeto de representacion; por eso la novela no corre
peligro de convertirse, sin el objeto, en un juego verbal"
(Teoria

150).

Iris

Zavala,

por

su

parte,

afirma

que

el

ideologema es un punto de partida que sugiere la posibilidad
de

relacionar

imagenes,

experiencias

y

discurso,

permitiendonos abandonar el concepto tematico tradicional y
capturar contenidos desde una perspetiva ideologica la cual es
parte de la lucha de clases, "The ideologeme is the basis for
the content or for new contents, and is inseparable from the
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ideological
Beristain

horizon

ofrece

of

otra

social

classes"

definicion

mucho

(14).ti
mas

Helena

sencilla

del

termino ideologema: "Palabra portadora de marcas ideologicas",
connotacion

que

sigue

el

espiritu

de

Medvedev.

Aqui

es

importante aclarar que este concepto de ideologema difiere del
utilizado por Julia Kristeva. De hecho, Kristeva realiza una
adaptacion del ideologema de Medvedev, equiparandolo con una
funcion

meramente

textual,

como

una

funcion

intertextual

materializada en los varios ni veles estructurales de cada
texto.

Por

10

tanto,

cada

texto

se

considera

como

un

ideologema al que se puede estudiar de modo intertextual. 16
Otra
otorgado

adaptacion y
par

Fredric

uso

del

Jameson

termino
en

su

ideologema

obra

The

es

el

Political

Unconscious: Literature as a Socially Symbolic Act: " ... the
smallest intelligible unit of the essentially antagonistic
collective discourses of social classes" (76). Esta definicion
de Jameson se refiere a

un eoncepto manejado a nivel del

horizonte ideologico de 10 imaginario y 10 fieticio. Es decir,
Jameson

se

introduce en el

perspectiva

althusseriana,

ambiente ideologico desde
en

la

eual

la

ideologia

una
se

eonvierte en una representacion "imaginaria" de 10 real, de la
realidad. Por 10 tanto, su ideologema, como afirma John Frow,
tiene mas que ver con un manejo de la funcion expresiva del
texto en e1
interrelaeion

juego de las ideologias de elase, y no con la
de

diseursas

heterogeneos

dentro

del

texto
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mismo .17 Este concepto de Jameson reviste interes en nuestro
trabajo principalmente debido a

las cualidades que le son

ajudicadas al ideologema:
The ideologeme is an amphibious formation, whose
essential structural characteristic may be described
as its possibility to manifest itself either as a
pseudoidea -a conceptual or belief system, an
abstract value, an opinion or prejudice- or as a
protonarrative, a kind of ultimate class fantasy
about the "collective characters" which are the
classes in opposition. (87)
Segun Jameson, este concepto actua con una doble funci6n, es
decir, como un constructo que debe ser susceptible tanto a una
descripci6n conceptual como a una manifestaci6n narrativa de
manera simul tanea: "The ideologeme can of course be elaborated
in

either

of

these

directions,

taking

on

the

finished

appearance of a philosophical system on the one hand, or that
of a cultural text on the other ... " (ibid). De ahi que podamos
adoptar

estas

caracteristicas

para

nuestro

concepto

de

idialogema, el cual se constituye en una entidad que permitira

una inmersi6n analitica dentro de los ambitos ideo16gico y
textual de la novelistica revueltiana.
Asi,

veremos que,

en las novelas de Revueltas,

estes

idialogemas permean las situaciones narrativas e interactuan
a su vez como estrategias narrativas al recurrir a tecnicas
determinadas. En nuestra lectura de las novelas revueltianas,
podemos establecer la existencia de tres tipos de idialogemas
principales. Primero, el idialogema de la ruptura ideo16gico-
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p01itica. En este idia10gema, veremos como e1 personaje 1ucha
discursivamente contra la ideologia del poder y como enfrenta
sus consecuencias. La marginalidad del personaje se da en la
medida que se adentra en la zona de contacto con las fuerzas
de opresion social. Este idialogema 10 estudiaremos a fonda en
Los muros de aqua y en Los dias terrenales.
El segundo idialogema de importancia es el de la crisis
o

ruptura

vivencial.

Aqui

veremos

manifestaciones

de

enajenacion ligadas a una marginalidad de tipo existencial. Es
decir, el sujeto discursivo se desenvuelve en condiciones de
extrema alienacion, producto de un alejamiento de la zona de
contacto idialogica. Aunque el conflicto fundamental se centra
entre la palabra autori taria y la intrinsecamente convincente,
el

espacio-tiempo

discursivo

se

limita

ocasionando una ruptura mucho mas abrupt a

y

se

degrada,

con la realidad

inmediata del sujeto mismo. Podemos decir que este idialogema
no solo representa la lucha contra problemas socio-politicos
sino tambien sobre la condicion human a .

Analizaremos este

fenomeno en las tres novelas a estudiar.
El tercer idialogema es el de la crisis 0 ruptura de la
cotidianidad. Aqui el tiempo y el espacio juegan un papel mas
determinante en la posicion idialogica de los discursos. La
enajenacion

no

solo

es

a

nivel

ideologico-politico,

sino

tambien de la vida diaria. El espacio mismo conlleva rasgos
enajenantes. Aunque las tres novelas muestran la presencia de
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este

idialogema,

veremos

que

El

apando

nuestra

noci6n

mejor

parece

ejemplificar dicha situaci6n.
Queremos

reiterar

que

de

idialogema

corresponde a una coyuntura entre 10 ideo16gico y 10 textual,
10 discursivo y 10 tematico, orientado mas hacia la relaci6n
discurso-personaje. Es decir, el idialogema se convierte en la
cristalizaci6n

de

la

noci6n

de

idialog1a

confluencia se concretiza en espacios y

en

s1.

Esta

tiempos definidos

dentro de los textos, creando as1 situaciones narrativas que
reflejan condiciones ideo16gicas y vivenciales de la realidad
textual. De ah1 que un importante elemento catalizador del
idialogema 10 sea la introspecci6n.
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2.4 La idialogia en la introspeccion

En esta seccion unificaremos los cri terios sobre las
tecnicas narrativas utilizadas en la novela de Revueltas para
analizar su intr1nseca relacion con la idialog1a y poder ver
como interactuan con las fuerzas discursivas en pugna dentro
de las tramas nove11sticas a analizar.
Partiendo de la idea bakhtiniana de un universo interior,
podemos afirmar que tal universo conlleva una carga expresiva
particular. Es decir, existe una forma de habla interna que
permite al ser humano materializar otra perspectiva de la
realidad.

En

Marxism

and

the

Philosophy

of

Language,

Voloshinov habla de la psique como un espacio a ser llenado
con signos ideologicos, como una entidad social, fronteriza
entre un mundo interior y uno exterior (39). Esta posicion
difiere

esencialmente

de

la

de

relacion entre la conciencia y

Freud,

y

sostiene

que

la

la interrelacion social es

definitiva. Por 10 tanto, Voloshinov ve una correlacion entre
la vida interior, el lenguaje interior y la conciencia humana,
destacando el papel de esa interioridad en la actividad de la
comunicacion humana:
Although the reality of the word, as is true of any
sign, resides between individuals, a word, at the
same time, is produced by the individual organism's
own means without recourse to any equipment or any
other kind of extracorporeal material. This has
determined the role of word as the semiotic material
of inner life -of counsciousness (inner speech)
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(enfasis de Voloshinov). (14)
La conciencia individual es por 10 tanto un hecho socioideologico. Las experiencias personales quedan codificadas en
el habla interior de las personas (118). Si no se puede hablar
de una experiencia, cuando menos a s1 mismo, no pudo haber
sucedido. La vision bakhtiniana de la conciencia, al igual que
la de Revueltas, este firmemente fijada en la realidad social.
De ah1 que Bakhtin haya podido verter esta vision de la
realidad nove11stica en la creacion del concepto de la novela
"polifonica"

de

Dostoievski:

la

union

de

heterogeneos e incompatibles con la pluralidad de

elementos
centr~s

no

reducidos a un comOn denominador ideologico (Problemas 31).~
SegOn Bakhtin, este tipo de novela es dialogica porque: " ...
no se estructura como la totalidad de una conciencia que
objetivamente abarque las otras, sino como la interaccion de
varias, sin que entre elIas una llegue a ser el objeto de la
otra ... "

(Problemas

33).

Por

eso,

para

nosotros,

la

simultaneidad y la intercalacion de pIanos narrativos en la
obra

de

Revueltas

se

puede

explicar

en

terminos

de

la

siguiente cita de Bakhtin sobre la obra de Dostoievski:
La categor1a principal de la vision artistica de
Dostoievski no era el desarrollo, sino coexistencia
e interacci6n. Dostoievski ve1a y pensaba su mundo
por excelencia en el espacio y no en el tiempo [ ... ]
se inclinaba a percibir las etapas mismas en su
simultaneidad, a confrontar y a contraponerlas
dramaticamente en vez de colocarlas en una serie de
proceso de
formacion.
EI
entender el
mundo
significaba para el pensar todo su contenido como
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simultaneo y adivinar las relaciones mutuas de
diversos contenidos bajo el angulo de un solo
momento (enfasis de Bakhtin) (Problemas 48).
Por 10 tanto, la recreacion del tiempo constituye una funcion
discursiva deslindada en la interioridad del personaje, en el
fluir de su conciencia, en la evocacion de su pasado. Vemos
entonces la relacion y

correspondencia entre la situacion

espacio-temporal de la novela y sus recursos narrativos. De
ahi que el texto plasme esas interioridades en detalle, pues
el fluir narrativo corresponde a tales fuerzas internas y no
a una anecdota

0

trama general.

Como veremos mas adelante en las novelas de Revueltas el
tiempo se convierte en una categoria del espacio, pues este
deja de existir de manera independiente y solo se da en la
interioridad de los personajes al ser invocado en forma de
reminiscencia

0

de

vision

retrospectiva,

y

como

bien

ha

observado Jaime Ramirez Garrido: "El tiempo en las obras de
Revueltas se mide en recuerdos concretandose en la presencia,
creando una nueva realidad" (82). De ahi que la evocacion del
pasado se convierta en el eje para sobrevivir el presente,
pues este se altera ya que solo se encamina hacia el destino
comdn: la muerte. w
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2.5 Caracteristicas del discurso interior

Como

parte

comentar y

de

deslindar

discursi va interior.

nuestro
las

planteamiento,

caracteristicas

Dentro de

es

de

necesario

la expresion

la novela moderna,

se han

manejado terminos como el de "vision retrospectiva", "flujo de
conciencia",

"monologo

interior",

entre

otros.

Nosotros

elaboraremos una pequefia pero significativa diferenciacion de
estos terminos para asegurar la claridad de nuestra posicion,
y

veremos

primeramente

la

naturaleza

de

ese

proceso

de

autocomunicacion.
El teorico ruso Yuri Lotman ofrece una valiosa vision del
autodialogo

y

de

la

autocomunicacion

en

ensayo

su

Lotman

"Autocommunication: 'I' and 'Other' as addressees".w

parte de una aproximacion semiotica cultural en su estudio, el
cual

nos

concepto

interesa por los siguientes moti vos:

a)

nuestro

de

al

recurso

idialogia esta

intimamente

ligado

narrativo del mon610go interior y al de la autocomunicacion,
b)

los

estudios

de

Lotman

tratan

de

alejarse

de

un

subjetivismo psicologista para concentrarse en evidencia y
metodologia eminentemente textuales, y c) Lotman parte de una
vision

global

literaria.
multitud

Es
de

de

la

decir,

cultura
el

consecuencias

y

trabajo

no
de

culturales

de

una

Lotman
que

"abstraccion"
conI leva

ayudan

a

una

mejor

situar, contextualmente, sus conceptos desde una perspectiva
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de la historia de la literatura. Asimismo, Lotman, como el
mismo Bakhtin, utiliza parte de la obra de Dostoievski en su
estudio, factor de gran importancia en nuestro trabajo debido
al influjo del escritor ruso en Jose Revueltas. 21
Lotman establece dos tipos principales de comunicacion.
En uno de los tipos la comunicacion se da entre un emisor YO
y un receptor EL /ELLA.

Este modele es el mas comun y nos

sirve para comunicarnos diariamente. El otro modelo es el de
la autocomunicacion, en el cual el emisor y el receptor son la
misma entidad:
emisor

Yo

y

Yo.

Lotman distingue entre estos dos

receptor

comunicacion

es

mas

Yo'.

comun

Segun
de

10

Lotman
que

se

este
cree

como

tipo
y

de

merece

estudiarse mas a fonda dada su relevancia en la estructuracion
de nuestra cultura:

"Addresing oneself in texts,

speeches,

ruminations -this is a fact not only of psychology, but also
of the history of culture" (21).
Basicamente,

en

el

sistema

de

autocomunicacion,

que

denominaremos aqui Y-Y', el portador de la informacion es el
mismo,

pero

el

mensaje

es

reformulado

y

adquiere

significado durante el proceso de comunicacion.
Lotman,

es

el

suplementario,

resultado

de

introducir

un

nuevo

Esto,

segundo

dice

codigo

asi el mensaje original es recodificado en

elementos de su propia estructura, adquiriendo por 10 tanto
caracteristicas de un nuevo mensaje. Lotman al respecto afirma
que:
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In the first system (I -s /he) the addresser transmits
a message to another person, the addresse, but [the
message] remains the same in the course of the act.
In the second system, while communicating with
him/herself, the addresser inwardly reconstructs
his/her essence, since the essence of a personality
may be thought of as an individual set of socially
significant codes, and this set changes during the
act of communication [ ... ] The transmission of a
message along the \ I-I' channel is not a selfcontained process since it is caused by the
intrusion of supplementary codes from outside, and
by an external stimuli which alter the contextual
situation. (22)
Estos estimulos externos, segun Lotman, pueden ser auditivos
o visuales. En el caso de los auditivos puede ser el ritmo
musical
poema.

0

cualquier repeticion ritmica,

En el caso de los visuales,

por ejemplo en un

estos pueden ser otros

codigos visuales que intuyan un significado para el receptor,
que a su vez cause la autocomunicacion.
Con relacion a las anteriores observaciones de Lotman, es
interesante remitirse a una afirmaci6n del propio Revueltas
sobre uno de sus cuentos, liLa palabra sagrada ll , al referirse
a

la autocomunicacion de la protagonista. Revueltas en una

entrevista con Gustavo Sainz afirmaba que en ese cuento: " ...
hay un uso del sonido como forma de tiempo porque la muchacha
protagonista rememora

siempre el

tipo de

voz

que escucha

porque es su unica manera de estar en el espacio y tambien, a
su vez, en diferentes tiempos [ ... J este esfuerzo que yo llamo
dialectico,

no

resul tados

haya

se

hasta

d6nde

me

vaya

a

obtenido

hasta

la

hecha ...

llevar
II

(

ni

11 ) .22

que
Este
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comentario de Revueltas interesa en la medida que corresponde
a

una

situacion

narrativa

de

idialogia,

en

la

cual

la

protagonista se autocomunica, "recodificando su esencia" (como
diria Lotman) al rememorar su conducta su sujeto ideologico
por medio de su conducta discursiva dentro del texto. Notese
que Revueltas Ie llama "esfuerzo dialectico" a tal hecho, 10
que

muestra

evidentemente

que

su

concepcion

sui

generis.

Como

de

la

veremos

dialectica
mas

era

adelante

el

planteamiento de Lotman sobre la autocomunicacion es parte
intrinseca de la condicion idialogica del sujeto revueltiano.
Una

importante contribucion al

relacion entre la palabra

0

entendimiento de

esta

el signo exterior y el interior,

la ofrece otro investigador ruso: Lev Vygotsky. El trabajo de
este eminente psicologo se centra alrededor del desarrollo
lingliistico de las primeras etapas de la infancia. Segun Caryl
Emerson los estudios de Vygotsky se basaban en dos principios
o convicciones basicas: primero que los eventos psicologicos
deben ser estudiados en la historia, y segundo que la sociedad
exterior es el punto de partida de

la conciencia

("Outer

Word ... " 252). Sin pretender elaborar un estudio a fonda de la
obra de Vygotsky,

nos interesa su conceptualizacion de un

"lenguaje interior" en el ser humano. Aqui cabe ofrecer la
caracterizacion de lenguaje interior que da Vygotsky: "Inner
speech is not the interior aspect of external speech -it is a
function in itself [ ... J Inner speech is to a large extent
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thinking in pure meanings" (Thought 149).
Este lenguaje interior es el resultado de un proceso de
internalizacien que se lleva a cabo en el desarrollo del nino.
Segun esta idea, hay cuatro fases en el proceso: la natural

0

pre-intelectual, la de ingenuidad psicolegica, la de lenguaje
egocentrico y la de internalizacien (ingrowth stage). Vygotsky
realize experimentos con grupos de ninos situados en la etapa
del

lenguaje egocentrico,

"consigo

mismo".

De

es decir,

acuerdo

a

cuando el

los

nino

resultados

habla

de

sus

observaciones, Vytgosky concluye que entre mas obstaculos y
mas

complejo

sea

comunicacien del
respuesta

hacia

el
nino

medio

social,

consigo mismo

factores

sociales

mas
y

se

mas

se

("Outer

observa

la

observa

la

Word ... "

253).

Cuando Vygotsky varie las condiciones y aisle a los ninos en
sus experimentos, la incidencia de autocomunicacien se redujo
drasticamente.

Por 10 tanto,

el nino no externalizaba sus

pensamientos internos sino que internalizaba sus interacciones
verbales externas.

Entre mas crece el nino,

mas rapido se

convierten sus pensamientos a lenguaje interior. "Development
in thinking is not from the individual to the socialized, but
from the social to the individual", afirma Vygotsky.n Dentro
de

esta

problematica,

egocentrico

desaparece

Emerson
al

comenta
comenzar

que
la

el

perfodo

etapa

de

internalizacien, es decir, el nino se convierte en su propio
interlocutor (253). No obstante, un elemento crucial en esta
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transici6n es la presencia de un ambiente fisico y verbal que
logre desafiar al sujeto:
which

egocentric

creatively
voices»

only

speech
if

«The descriptive "monologue" of
is

composed

questioned

and

can

be

internalized

challenged

by

outside

(253). Esto, Emerson nos dice, era 10 que Vygotsky

consideraba como "inteligencia", una categoria social:
(a)

"

dialogue with one own's future and an address to the

external world" (253).
Por otra parte,
tambien

examina

el

Ken Frieden en Genius and Monologue
papel

de

Vygotsky

en

el

estudio

del

lenguaje interior.

Frieden observa que Vygotsky elabora un

paralelismo

el

entre

lenguaje

interior

y

la

escritura:

"Vygotsky believes that neither writing nor internal speech
conforms

to

ordinary

social

speech,

his

description

of

internal speech reflects its essential constitution as kind of
writing" (191-192 n4). Asimismo, Frieden comenta que Vygotsky
brinda

ejemplos

de

la

literatura

para

clarificar

su

explicaci6n del lenguaje interior como una funci6n lingUistica
particular: "Not intended for voiced communication, internal
speech is closely allied with subjectivity and may give rise
to a kind of inner dialect"

(192), es decir,

a un sistema

codificado

la

Observaciones

an410go

al

de

escritura.

semejantes realiza Lotman en su estudio ya citado en nuestro
trabajo. De hecho, Lotman tambien hace referencia al trabajo
de Vygotsky al comentar sobre los factores semi6ticos que
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alteran 0 producen la autocomunicaci6n y refiriendose a la
funci6n del codigo afirma:

"A text is used as code and not

message [ ... ] when it transforms the self-understanding of the
person who has engendered the text and when it transfers
already existing messages into a new system of meanings" (30).
Al

margen

de

los

detalies

tecnicos

del

trabajo

de

Vygotsky y de Lotman, sus estudios del lenguaje interior nos
ayudan a establecer nuestro planteamiento, en la medida que
corroboran nuestra propia tesis de la noci6n de idialogia en
la obra revueltiana. Regresando al estudio de Emerson, ella
compara esta concepcion de la palabra de Vygotsky con la de
Bakhtin. Aqui Emerson comenta sobre Ia importancia de los dos
tipos de asimilacion de la palabra del "otro":

repetir de

memoria 0 utilizando su propia palabra (255). Al repetir de
memoria

se

enfrasca

en

un

proceso

autoritativo,

no

hay

oportunidad de participar,

ni de al terar en ese discurso

estatico,

posibilidad

monolitico,

sin

de

cuestionar10

0

dudarlo. Al uti1izar su propia palabra e1 sujeto incorpora el
su propia esencia y puede Ilegar a originar un tipo de pa1abra
intrinsecamente convincente, la cual conlieva un desafio del
sujeto a

crear una conciencia propia.

Emerson cierra este

comentario observando que tanto Vygotsky como Bakhtin (y como
Lotman, agregariamos nosotros) responden (y se alejan) en sus
posiciones
fenomeno

del
al

concepto

que

recurre

de

freudiano
mucha

de

del
la

inconsciente,

teoria

critica
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eontemporanea y del eual nosotros nos separamos igualmente en
esta

aproximaei6n.~
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2.6 El mon61ogo interior dialogizado

Pasaremos

ahora

aver

el

plasmamiento

del

lenguaje

interior en la escritura en s1. Para esto revisaremos,

sin

pretender ser exhaustivos, algunos estudios de las tecnicas
sobre

el

fl uir de

la conciencia,

el

mon6logo

interior y

variantes respectivas que nos ayuden a situar la escritura
idia16gica revueltiana.
Uno de las cuestiones a deslindar es la diferencia y
similitud entre el llamado "fluir de la conciencia" (0 algunas
veces

llamado

interior".

"corriente

de

conciencia")

y

el

"mon6logo

Cabe mencionar que nosotros no utilizaremos el

terrnino flujo de conciencia en este trabajo. En ocasiones ha
habido una tendencia a confundirlos y usar ambos terminos
indistintamente. No obstante, la cr1tica sefiala diferencias
ostensibles entre ambos conceptos. Por una parte, se considera
al flujo de conciencia como una modalidad narrativa 0 casi
como como un sub-genero narrativo.
Por

ejemplo,

Silvia

Burunat

en

su

obra El

mon6logo

interior como forma narrativa en la novela espanola, hace una
diferenciaci6n

entre

ambos

conceptos

atribuyendo

caracter1sticas genericas al flujo de conciencia, mientras que
el mon610go interior es visto como una tecnica 0 manifestaci6n
expresiva de esta modalidad narrativa: "Podemos decir que, al
hablar de stream of consciuosness, se hace referencia a un
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genero

Ii terario.

El mono logo

interior no es mas que una

tecnica dentro de este genero, no es un genero en si II (16).
Segun Burunat, el flujo de conciencia adquiere caracteristicas
de modalidad narrativa cuando tiende a dominar el texto. Ella
ve diferencias entre una IInovela narrativa" y una novela de
flujo conciencia:

" ... en la primera el pensamiento aparece

como dirigido, en la segunda es un pensamiento que cae dentro
del

sueno y

la fantasia"

(17).

Para Burunat

el

flujo

de

conciencia se basa principalmente en la representacion del
inconsciente freudiano, es decir en ese nivel profundo de la
conciencia donde se supone se encuentran los ultimos rescoldos
de la personalidad humana (12-15). Por 10 tanto, y dada la
conceptualizacion revueltiana de conciencia, esta concepcion
quedaria fuera de nuestro marco metodologico. Lo que si nos
interesa es el concepto de mono logo interior como tecnica
narrativa, hecho que Burunat corrobora.
otra caracteristica interesante que ella menciona es que
el flujo de conciencia recurre a la tecnica de asociaciones
psicologicas libres para controlar su movimiento narrativo
( 21 ). Es decir, la mente, la memoria y la imaginacion entran en
juego y se asocian con elementos de la realidad tanto exterior
como interior del sujeto. Este coincide con la idea de Lotman
de que la autocomunicacion tambien responde a una asociacion
de ideas y estimulos externos. 25

El analisis de esta critica

espanola se bas a en los conceptos de Henri Bergson sobre la

132

interioridad artistica y en las ideas psicologistas de Freud
y

Jung.

El objeto de

estudio

de

esta obra es

la novela

espanola de 1940 a 1975. Vale mencionar que este estudio de
Burunat es uno de los mas completos sobre estos fenomenos en
lengua espanola
Robert

Humphrey,

por

su

parte,

ha

estudiado

las

diferentes modalidades del discurso interior. Humphrey afirma
que

hay una diferencia entre

las distintas tecnicas para

presentar la modalidad narrativa del "fluir de la conciencia".
Siguiendo las ideas de Edouard Dujardin, Humphrey identifica
cuatro tecnicas

0

variantes:

"monologo interior directo",

"monologo interior indirecto",
"soliloquio".

Particularmente,

"descripcion omnisciente" y
nos interesa la tecnica del

monologo interior indirecto que este critico define como:
... that type of internal monologue in which an
omniscient author presents unspoken material as if
it were directly from the consciuosness of a
character and, with commentary and description,
guides the reader through it. It differs from direct
interior monologue basically in that the author
intervenes between the character's psyche and the
reader (29) (enfasis de Humphrey). 26
Podemos observar que para Humphrey la tecnica del mono logo
interior se

incluye

conciencia,

al

comenta que:

igual

como parte
que

del

Burunat.

concepto de
Sin

embargo,

flujo

de

Humphrey

"The attempt to create human consciuosness in

fiction is a modern attempt to analize human nature" (6), aqui
Humphrey ve esta tentativa como un esfuerzo por alejarse de
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las corrientes literarias decimononicas como el naturalismo de
Zola y Balzac que se preocupaban mas por el exterior que por
el interior del ser humano. Por 10 tanto, el problema de la
presentacion del personaje es un asunto central dentro de la
narrativa del flujo de conciencia: "The great advantage and
consequently the best justification of this type of novel,
rests on its potentialities for presenting character more
accurately

and

more

realistically"

(7).

Este

juicio

de

Humphrey coincide con la vision nove11stica de Revueltas, el
realismo cr1tico.
Caracterizar entonces

la

narrati va de Revuel tas

como

perteneciente al tipo de flujo de conciencia ser1a un error,
si bien estudios como el de James Irby intentaron identificar
influjos de este tipo (como el de Faulkner) en su narrativa.
Lo que s1 podemos afirmar es que Revueltas utiliza el recurso
del monologo interior dialogizandolo en sus novelas. Es decir,
el discurso interne de los personajes entabla una relaci6n
dia16gica consigo mismo (con sus conciencias), con la realidad
exterior que los rodea al realizar asociaciones mentales con
objetos y sonidos; con su memoria historica y en ocasiones con
la ideo16gia de ciertos conceptos y otros personajes.

Este

recurso a su vez se encarga de conectar discursivamente las
interioridades

de

los

sujetos

narrativos

en

una

zona

de

coyuntura ideo16gica donde una pluralidad de voces y tipos de
palabra se trenzan en una relaci6n de conflicto. Esto es pues

134

nuestra noci6n de idialogla, elemento vital en la narrativa
revueltiana como veremos mas adelante en nuestro trabajo.
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2.7 El espacio-tiempo revueltiano

Hemos mencionado anteriormente (2.3) que en las novelas
de Revuel tas el tiempo se convierte en una categoria del
espacio. Este fenomeno se da debido a la funcion que asume la
evocacion interior de la conciencia de su propio pasado via la
autocomunicacion.

La

idialogia

por

tanto,

se

encarga

de

incorporar el tiempo como un elemento simultaneo a la realidad
vivida por el sujeto discursivo en cuestion. Esta situacion
ocurre

en

los

idialogemas.

Para

analizar

a

fonda

la

estructuracion espacio-temporal de la novelistica revueltiana
utilizaremos el concepto de cronotopo de Mikhail Bakhtin y el
de la lIespacialidad en la forma" de Joseph Frank.
Bakhtin define al cronotopo como:
... la conexion esencial de relaciones temporales y
espaciales asimiladas artistcamente en la literatura
[ ••• J El tiempo se condensa aqui, se comprime, se
convierte en visible desde el punto de vista
artistico; y el espacio a su vez, se intensifica,
penetra en el movimiento del tiempo, del argumento,
de la historia. Los elementos del tiempo se revelan
en el espacio, y el espacio es entendido y medido a
traves del tiempo. (Teoria 237-238)
El cronotopo se convierte en parte integral de la calidad de
los generos literarios, especialmente del genero novelistico,
pues la novela es para Bakhtin la creacion de un mundo propio,

y ademas:

"El cronotopo,

como categoria de la forma y del

contenido, determina tambien (en una medida considerable) la
imagen del hombre en la literatura; esta imagen es siempre
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esencialmente cronot6pica" (Teoria 238). Morson y Emerson en
un estudio sobre el cronotopo comentan que en literatura y en
la cultura en general el tiempo es, de una manera u otra,
hist6rico y biografico; y el espacio es siempre social: « •••
thus, the chronotope in culture could be defined as a "field
of historical, biographical, and social relations"»

(Mikhail

371). Esta observaci6n de Morson y Emerson resulta importante

en el caso de la escritura revueltiana,
Revueltas
biografico

permanece

anclada

desarrollado

en

en
un

pues la novela de

cierto
campo

nivel
de

hist6rico-

acontecimientos

sociales. Aqui cabe comentar la visi6n del tiempo en Revuel tas
la cual se puede apreciar en la siguiente afirmaci6n hecha por
el mismo:
Los hombres no estan en el tiempo; el tiempo
esta hecho por los hombres en tanto que
caracter concreto de la historia, sobre la base
de su temporalizaci6n original. (Esto es, el
hombre es su acto de origen, su historia hecha
por
el,
vuel ta
concreci6n
del
tiempo,
aprehensi6n de la fluencia del tiempo y su
denominaci6n para s1 como tal historia unica,
su existencia objetiva (enfasis de Revueltas).27
Esa concreci6n del tiempo se da en el cronotopo.
Bakhtin, por otra parte, indica la eminente relaci6n del
cronotopo con el genero literario, en especial con la novela,
seiialando

la

importancia

tematica

de

los

mismos:

"En

el

cronotopo se enlazan y desenlazan los nudos argumentales. Se
puede afirmar abiertamente que a ellos les pertenece el papel
principal

en

la

formaci6n

del

argumento"

(Teoria

400).
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Asimismo,

Bakhtin

reitera

la

importancia

figurativa

del

cronotopo como el catalizador para que el acontecimiento se
convierta en una imagen artistica, algo posible gracias a:
" ... la especial concentracion y concrecion de las sefias del
tiempo -del tiempo de la vida humana, del tiempo historico- en
determinados sectores del espacioll (Teoria 401).
En

la

obra

de

Revueltas,

podemos

identificar

tres

cronotopos principales que corresponden a la situacion de las
narrativas mismas. Estos cronotopos no son exclusivos a una
obra

en

atraves

particular,
de

las

tres

sino

que

novelas

a

interactuan
analizar.

dialogicamente

Asi,

tenemos

el

cronotopo del camino, el cronotopo del umbral y el cronotopo
de la carcel. Cabe observar que en estas novelas, los eventos
se desarrollan en lapsos de tiempo dificiles de especificar,
aunque el

sentido general de los mismos es de brevedad. Es

decir, los perfodos de tiempo en los cuales toman lugar las
acciones de las novelas son por 10 general cortos, siendo casi
epis6dicos y no se expanden en semanas, meses
con

la

excepci6n de

Los muros

de

agua,

0

afios, tal vez

donde

existe

el

referente temporal de condenas que estan siendo purgadas en la
carcel.
Por otra parte,

los espacios narrativos de la novela

revueltiana tienden a ser menos especificos y a incluir una
variedad de formas y variantes. Desde la carcel insular de las
Islas Marias,

hasta las oficinas clandestinas del Partido
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Comunista; desde las selva de Veracruz hast a los barrios bajos
de la Ci udad de Mexico;

desde la frontera norte hasta la

prision de Lecumberri. El espacio es asi, geografia fisica y
socioeconomica,

y

tambien es estructuracion social.

Vemos

entonces una tendencia a espacializar formas de la realidad.
El critico estadunidense Joseph Frank ha estudiado la
orientacion de los textos "modernos,,28

hacia 10 que 131 ha

1 1 amado

Ricardo

"spatial

form",

termino

que

traducido como "espacialidad en la forma"
modo,

la

"espacialidad en

rompimiento

experimental

la

forma"

con

.29

Gullon

ha

nicho de otro

se entiende

estructuras

como

el

narrativas

tradicionales que tendian hacia la linealidad temporal. Frank
se

refiere

a

una

concentracion

de

acciones,

percibidas

simultaneamente, en un instante de tiempo. Para espacializar
la forma se detiene el fluir del tiempo y 10 que acontece en
diferentes pIanos se mezcla y se yuxtapone. Segun Frank, en
las novelas "modernas" , como las de Joyce, Proust y Faulkner
los hechos

0

eventos que componen el fondo de la novela deben

ser reconstruidos por el lector a base de los fragmentos que
aparecen dispersos a
nuestro

juicio,

la

10

largo de

novelistica

toda la narracion. 30
de

Revuel tas

estructuralmente esta espacialidad en la forma.

A

enmarca
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2.8 La cronotopia de la marginalidad

Las relaciones de idialogia que se dan en la novela
suceden en determinadas si tuaciones cronot6picas y

una de

elIas es el cronotopo del camino. Bakhtin comenta que en este
cronotopo el motive del encuentro es su base fundamental. Este
motive se liga otros como separaci6n,

reencuentro y

fuga,

perdida, entre otros. El critico ruso asocia este cronotopo a
la

aventura y

presuponen

menciona que:

la custodia y

determinado

lugar

en

"El

el

el

cautiverio y

aislamiento del
espacio,

que

la prisi6n
heroe

en

un

obstaculiza

el

desplazamiento espacial posterior hacia la meta ... " (italicas
de Bakhtin) (Teoria 252). En las novelas de Revueltas veremos
que este cronotopo es una forma mas evidente en Los muros de
aqua, y en Los dias terrenales.
El

segundo

cronotopo

es

el

del

umbral.

Bakhtin

ha

definido este cronotopo como el "cronotopo de la crisis y la
ruptura vital" (enfasis de Bakhtin) (Teoria 399). Para Bakhtin
este cronotopo aparece aunado al espacio que antecede eventos
de

crisis,

de

caidas,

de

regeneraciones,

de

decisiones

definitivas en los destinos de los seres humanos. El umbral
antesala aparece

como metafora de

una

anticipaci6n a

0

una

ruptura. De ahi que la crisis y la enajenaci6n sean parte de
este

umbral,

anticipando

un

cambio

de

condici6n.

El

encarcelamiento un obvio ejemplo de esta anticipaci6n, de ahi
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que los sujetos discursivos esten en constantes posiciones de
espera, ya sea antes del encarcelamiento
Bakhtin

tambien

observa,

comentando

0

despues del mismo.

sobre

las

obras

de

Dostoievski, que: "De hecho, el tiempo es en este cronotopo un
instante que parece no tener duracion,
transcurso normal del tiempo biografico"

y que se sale del
(399).

Respecto a

esto cabe remitirnos a un comentario del mismo Revueltas:
El ser social que no participa de la riqueza esta
obligado, en todos los tipos de sociedad enajenada,
a
vivir
en
las
condiciones
de
un habitat
infrahumano,
determinacion
de
ninqun
modo
voluntaria. De tal suerte, el caracter compulsiv~
del extrafiamiento social que sufre, no solo no
desaparece con el desarrollo de la sociedad, sino
que se acentua y llega a tomar sus formas
antihumanas mas perfectas y radicales, por ejemplo
en esa penuria suprema que es la carcel, grado
maximo
de
la
enajenacion
de
la
conciencia
arqui tectonic a . 31
El comentario anterior nos remite al cronotopo de la
carcel. Este cronotopo se concretiza principalmente en dos de

las novelas a estudiar, Los muros de aqua y El apando,

es

decir la primera y la ultima novela escritas por Revueltas.
Cabe mencionar el

factor

biografico en este punto.

Ambos

textos se remiten a hechos de la realidad historica del autor,
si

bien

el

importantes.

material

anecdotico

en

El espacio especifico,

si

contiene

variantes

la espacialidad en la

forma de este cronotopo toma dos formas concretas: el penal de
las Islas Marias y el palacio negro de Lecumberri.
En este cronotopo el tiempo es definitivamente evocado
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y preterito, pues el presente es un tiempo enajenado, marcando
limites espaciales fisicos. Vemos aqui la especificidad de los
espacios y la evocacion interior del tiempo pasado por medio
de la introspeccion.

Vale la pena citar a Revueltas en un

comentario sobre el tiempo en la obra de Marcel Proust, A la
busgueda del tiempo perdido:
El tiempo, asi, viene a ser para Proust la manera de
del destierro: no se puede soportar el tiempo sin
olvido; es, precisamente, una emocion inolvidable,
una psicologia del espacio, como el mismo Proust 10
dice en terminos transpuestos: "Asi como hay una
geometria del espacio, hay una psicologia del
tiempo". (Las evocaciones II 207)
La enajenacion y las situaciones limite se dan en una
paulatina degradacion del sujeto discursivo dentro del espacio
de

la

carcel,

institucion

sobre

la

cual

comenta

Michel

Foucault:
The prison, that darkest region in the apparatus of
justice, is the place where the power to punish,
which no longer dares to manifest itself openly,
silently organizes a field of objectivity in which
punishment will be able to function openly as a
treatment and the sentence be inscribed among the
discourses of knowdelge. (Discipline 256)
El comentario de Foucault interesa en la medida que en el
cronotopo

de

la

carcel

se

concretan

los

acontecimientos

narrativos de un microcosmos enajenado que pretende imponer
una dinamica propia a los sujetos participes de su influjo.
Por 10 tanto, la carcel aparece como la enajenacion maxima de
un sistema de conciencia por dos factores:

uno,

limita la

capacidad del sujeto para interactuar con el objeto y dos,
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impide el conocimiento objetivo representado por la libertad.
De ahi que la narraci6n de la carcel responda a sus propios
impulsos, pues como dice el mismo Foucault:
The prison, the place where the penalty is carried
out, is also the place of observation of punished
individuals. This takes two forms: surveillance,
of course, but also a knowledge of each inmate, of
his behaviour, his deeper states of mind, his
gradual improvement; the prisons must be conceived
as places for the formation of clinical knowledge
about the convicts •••. (Discipline 249)
Este conocimiento "clinico" forma el mundo carcelario cuyos
elementos intrinsecos habremos de determinar mas adelante en
nuestro estudio.
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2.9 Conclusiones

Hemos visto entonces que nuestro planteamiento te6rico y
metodo16gico incluye tres secciones principales. Primero, la
conceptualizaci6n de la noci6n de idialogia,

usando varias

aproximaciones -entre las que desataca la bakhtiniana y la
rnisma escritura revueltiana- sobre la ideologia, la dialogia,
la autocomunicaci6n y las tecnicas narrativas como el mon6logo
interior. Posteriormente, establecimos la concretizaci6n de
dicha

noci6n

en

el

concepto

de

idialogema,

el

cual

nos

facilitara el analisis de situaciones concretas de idialogia
en

las

novelas

de

Revueltas.

Finalmente,

planteamos

la

situaci6n espacio-temporal de dichos textos, basados en los
conceptos de cronotopo y de espacialidad en la forma,

para

intentar formarnos una imagen concreta del universe narrativo
de la novelistica de Jose Revueltas. A continuaci6n iniciamos
el analisis particular de cada una de las novelas a tratar,
principiando en el siguiente capitulo con Los muros de agua,
la primera novela de Revueltas.
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Notas al capitulo II
1. Para testimonios personales de Revueltas en cuanto a su obra,
veanse las varias entrevistas que aparecen en la coleccion editada
par Gustavo Sainz Conversaciones con Jose Revueltas.
2.

Vease

la

Ii teratura del

obra

de

Evodio

"lado moridor".

Escalante,

Jose

Revueltas:

una

Escalante utiliza este concepto

revueltiano para llevar a cabo una lectura "deleuziana" de la obra
de Revueltas.
3. La concepcion del sentido cartesiano fue siempre muy criticada
par

Revuel tas.

En

representacion de

ese

sentido

racionalista veia

la abstraccion dogmatica del

Revuel tas

la

ser humano.

Lo

racional en extremo tendia a crear un alejamiento de las cuestiones
inherentes al ser humano. La ciencia y la tecnologia, resultados de
una concepcion cartesiana del mundo,

se convertian en entidades

"enajenantes" del ser humano. Vease Norma Castro Quitefio. "Oponer
al

ahora

yaqui

de

la

vida ... ".

Entrevista.

Gustavo

Sainz,

Conversaciones con Jose Revueltas 89.
4. "Di4logo sobre El apando". Conversaciones con Jose Revueltas.

5.

Es necesario comentar que,

tendian

a

alejarse

hegeliano.

Es decir,

del

en general,

pensamiento

las ideas de Bakhtin

dialectico

tradicional

Bakhtin critica el pensamiento dialectico

ortodoxo, basado exclusivamente en las ideas de Hegel y de Marx.
Este

hecho

podria

fundamentarse

en

una

perceptible

posicion
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opositora de Bakhtin hacia el dogmatismo y en especial hacia el
stalinismo,

del

cual

fue

victima directa al

sufrir exilios y

prision. Esto constituye un interesante paralelismo con la persona
misma de Revueltas,

eterno critico

(y victima)

del

dogmatismo

ideologico y politico.
Gary

Morson

y

Caryl

Emerson

comentan

las

diferencias

del

pensamiento bakhtiniano con el discurso dialectico en detalle en su
obra Mikhail Bakhtin:

Creation of a Prosaics.

Cabe aclarar que

nosotros estamos al tanto de tales diferencias conceptuales, no
obstante,

las similitudes y puntos de contacto entre Bakhtin y

Revueltas merecen la mas amplia discusion pues nuestro proposito es
elaborar una lectura profunda de los textos revueltianos. De ahi la
importancia de incluir el anal isis de Lefebvre, pues muestra las
caracteristicas intrinsecas del sui generis realismo dialectico

0

critico de Revueltas.
6. Segun algunos criticos, Bakhtin mismo no se consideraba adherido
a ninguna escuela de pensamiento critico. Ni estructuralista, ni
formalista, ni semioticista. Sin embargo, el influjo de su obra en
los

circulos

de

la

semiotica

rusa,

sobre

todo

en

la

llamada

"Escuela de Tartu" (encabezada por Yuri Lotman), ha sido evidente.
De ahi que nuestros comentarios se basen en una lectura de Marxism
and the Philosophy of Language,

texto supuestamente escri to en

colaboracion (0 con cierto influjo de Bakhtin) por

v.

Voloshinov.

Esta obra pertenece a los "disputed texts", atribuidos a Bakhtin.
Para mas informacion sobre este aspecto vease Katerina Clark y
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Michael Holquist, Mikhail Bakhtin. Tambien consultese Gary Morson
y Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics 101-119.
Nosotros si consideramos que el pensamiento de Bakhtin influy6 en
el desarrollo de conceptos hoy en dia identificados primordialmente
con corrientes semioticistas.
7. Bakhtin citado en Caryl Emerson, "Outer Word and Inner Speech:
Bakhtin, Vygotsky, and the Internalization of Language". 257.
8.

El

estudio de Teophile

Koui

es

uno de

los

pocos amUisis

sistematicos que se han emprendido sobre Los dias terrenales por la
critica especializada. Vease "Los dias terrenales, novela de la
herejia" en Jose Revueltas, Los dias terrenales. 215-242.
9.

Sobre

estas

concepciones

de

Bakhtin,

vease

M.

Bakhtin/V.

Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language 25-45.
10. Evodio Escalante hace referencia a la creciente pauperizaci6n

que connleva la obra de Revueltas tanto del lector como de los
personajes, sobre todo cuando enfrentan situaciones limites
crisis.

0

de

Luis Pena tambien se refiere a la instalaci6n de estos

personajes en tales condiciones limites frente a las que buscan
escape

0

salida no siempre encontrandola. Vease Evodio Escalante,

Jose Revueltas: una literatura del "lado moridor" 91; Luis Pena,
Escritura en escisi6n 70-71.
11. Para algunos planteamientos de Revueltas sobre el concepto de

libertad

vease

la

entrevista

de

Margarita

Garcia

Flores,

"La

libertad como conocimiento y transformaci6n". Conversaciones con
Jose Revueltas 69-75.
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12. Sobre el proceso de elaboraci6n de terminos, vease el prefacio
de

John

P.

Introduction

Leavey

a

(1978)

Edmund

de

Husserl's

Jacques Derrida,

Origin of
pp.

Geometry:

18-21.

An

Ahi Leavey

analiza la "des-construcci6n ll del termino differance, y afirma que
el sentido del termino es el de complementar un vacio causado por
la deficiencia de

un termino nuevo para llenar 0

explicar un

espacio: " ... for differance, involves, according to Derrida, two
major senses

(taken from

the French verb supleer):

to fill

a

deficiency (to complete) and to take the place of (to replace).
This is deconstruction as the science of old names: it fills a
deficiency in the old concept and replaces it while using its old
name" (18). Es en este espiritu que el termino idialogia ha sido
concebido.
13. En terminos de Derrida puede decirse que la forma de autoexpresi6n va mas alIa del signo,

es decir se convierte en una

cuesti6n de significantes 0 de simbolos, en algo representativo.
Vease Jacques Derrida, "Speech and Fenomena". Peggy Kamuf Ed.,
Derrida Reader: Between the Blinds
Algo

similar

arguye

Ram6n

A

8-29.

Saldivar

en

Chicano

Narrative:

The

Dialectics of Difference, al utilizar la definici6n de Althusser de
10 ideo16gico como: "a representation of the Imaginary relationship
of individuals to their real conditions of existence". Saldivar
afirma que la ideologia debe ser necesariamente narrativa en su
estructura por que involucra "mapping of the real". Del mismo modo,
Saldivar dice que el concepto de: "Real is an outer limit that the
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subject approaches in the anxiety of moments of truth -moments of
personal crisis,

of the loss of identity,

or of the agonizing

political polarizations of revolutionary situations such as those
experienced by the subjects of contemporary Chicano narrative"
(211).
14.

P.

Medvedev/M.

Bakhtin,

The

Formal

Method

in

Literary

Scholarship 22-25.
15. Vease Iris Zavala, "The Dialogical Social Imaginary and SelfRepresentation". Colonialism and Culture: Hispanic Modernisms and
the Social Imaginary 12-27.
16. Vease Helena Beristain, Diccionario de retorica y poetica 255;
Julia Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Art and
Literature 36-37.
17. John Frow, Marxism and Literary History 35.
18. La influencia de la obra de Dostoievski sobre Revueltas ha sido
muy comentada,

incluso por el

mismo

Revueltas.

De

ahi

que

su

importancia nos permite recurrir a los juicios de Bakhtin sobre
Dostoievski y luego replantearlos en la obra del escritor mexicano.
Vease Eugenia Revueltas, "Dostoievski y Revueltas".
19. Vease Jaime Ramirez Garrido, Dialectica de 10 terrenal: ensayo
sobre la obra de Jose Revueltas 75-84.
20. Vease Yuri Lotman, The Universe of the Mind: A Semiotic Theory
of Culture 20-35.
21. Aunque siempre se habla del influjo de Dostoievski en la obra
de Revuel tas hay pocos estudios que se refieran a

fondo dicho
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aspecto. El mas importante que conocemos es el de Eugenia Revueltas
"Dostoievski y Revueltas".
22. "La Qltima entrevista con JosA Revueltas". Conversaciones con
Gustavo Sainz 9-13.
23. Lev Vygotsky, Thought and Language 20, citado en Caryl Emerson,
"Outer Word and Inner Speech ••• " 254.
24. Vygotsky mismo elabor6 una critica en contra de las tAcnicas
psicoanaliticas de Freud en el arte y en la literatura en la dAcada
de 1920. Estos escritos se convirtieron en el texto The Psychology
of Art. VAase sobre todo el capitulo "Art and Psychoanalysis" 7086.
25. VAase los ejemplos que Lotman propone en su "Autocornrnunication:
' I ' and the 'Other' as Addresses" 26-28.
26. VAase Robert Humphrey, Stream of Consciousness in the Modern
Novel 23-61.
27. JosA Revueltas, DialActica de la conciencia. Obras completas
20. 114-115. Enfasis de Revueltas.
28. Cabe aclarar que el tArmino "modernos" no se refiere a textos
correspondientes al periodo literario conocido en HispanoarnArica
como Modernismo. Frank utiliza la palabra "modernos" para denominar
a

la Ii teratura producida en el siglo XX y distinguirla de la

producci6n
movimiento

decimon6nica
0

y

finisecular

que

si

corresponde

al

corriente modernista.

29. VAase Ricardo Gul16n, Espacio y novela 12.
30. Joseph Frank citado en Ricardo Gull6n, Espacio y novela 12-13.
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31. Revueltas, Dialectica de la conciencia. 31.
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Capitulo III

Los muros de agua

En el presente capitulo elaboraremos el anal isis de la
novela Los muros de agua. Utilizando los conceptos ya vertidos
en el capitulo anterior,
texto,

primeramente,

nos proponemos identificar en el

las

si tuaciones

correspondientes idialogemas,
respectivo

deslinde

de

idialogia

y

sus

y posteriormente hil vanar el

espacio-temporal

con

sus

respectivas

consecuencias cronotopicas. Al final del analisis veremos que
este texto se convierte en la base angular de la novelistica
revueltiana,

estableciendo

constantes

en

las

estrategias

narrativas y en la estructuracion tematica de dicho corpus.
Hemos comentado en el capitulo anterior la naturaleza
idialogica de la novela revueltiana. Del mismo modo,
concebido

dicha

nocion

observando

su

hemos

cristalizacion

en

entidades de representacion textual denominadas idialogemas.
En este capitulo analizaremos
idialogica,

identificando

esta novela bajo

dos

tipos

de

la optica
idialogemas

sobresalientes: el de la ruptura ideologica-politica y el de
crisis

0

ruptura

vivencial.

Asimismo,

dimension espacio-temporal de la novela,

desglosaremos

la

estableciendo sus

coordenadas precisas, con el fin de observar el plasmamiento
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de los idia10gemas dentro de dicha estructura cronot6pica.
Para 10grar 10 anterior, recurriremos al estudio de la
caracterizaci6n y su relaci6n discursiva con la ideologia
textual, orientandonos hacia la margina1idad discursiva que
presentan dichos personajes.

Nuestra lectura encuentra una

relaci6n directamente proporcional entre 1a introspecci6n y la
marginalidad ideo16gico-discursiva. Por 10 tanto, el mon610go

y

interior

las

asociaciones

mentales

de

los

personajes

prevalecen como elementos representativos de sus discursos
ofreciendo una condici6n de idia10gia.

Es decir,

el mundo

carcelario en el cual se mueven estos protagonistas marginales
enclaustra

sus

conciencias,

limitando

su

capacidad

de

expresarse directamente, de ahi que su expresi6n discursiva
tienda a la interiorizaci6n del discurso y la evocaci6n del
pasado como el tiempo preferencial, pues e1 presente es esa
terrible

realidad

que

los

rodea

en

las

islas.

Para

ejemplificar este punto, nos enfocaremos en dos personajes que
son,

a

nuestro

Prudencio.

juicio,

claves

en

el

texto:

Rosario

y

153
3.1 El texto

Jose Revueltas termino de escribir Los muros de aqua el
4

de

octubre

de

1940.

Ese

mismo

dla

murio

su

hermano

Silvestre, luminaria de la musica mexicana. Revueltas habla
anticipado presentarle su version terminada de la novela a
Silvestre ese mismo dla. No obstante, sus deseos se truncaron
con

la

muerte

de

su

hermano

mayor.

Este

suceso

afecto

sobremanera a Revueltas. En Silvestre vela Revueltas, ademas
de un hermano, un gula intelectual e ideologico. Un testimonio
de esa adrniracion 10 podemos ver en la elegla postuma que
escribio Revueltas despues del fallecimiento de su hermano
Apuntes para una sernblanza de Silvestre Revueltas
Este

homenaje

literario

resume

la

relacion

entre

(1956).1

Jose

y

Silvestre. No obstante que Revueltas deja en el olvido Los
muros de aqua por un tiempo, esta llego a publicarse al ano
siguiente gracias a una colecta familiar para sufragar los
gastos de impresion. 2
Publicada por primera vez en 1941, Los muros de aqua de
Jose Revueltas, constituye la aparicion de este escritor en el
escenario literario mexicano. 3 Considerada por la crltica como
un comentario autobiografico de Revueltas,

la novela nunc a

lleg6 a trascender el calificativo de "tentativa".4 De hecho,
los juicios sobre Los muros de aqua pueden considerarse, en
general, harto superficiales. Aun en aquellos trabajos que se
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acercan

al

estudio

de

la

novelistica

revueltiana,

el

tratamiento de esta novela es distante y cauteloso, enfocado,
por 10 general, mas en sus problemas que en sus aciertos. Esta
situacion ha ocasionado que algunos criticos literarios hayan
tildado a esta novela de mal escrita, de fragmentada y de
incoherente como hemos visto en el capitulo 1. 5
Revueltas comentando sobre esta novela afirmaba que:
Los
muros de
aqua
recogen algunas
de
mis
impresiones durante dos forzadas estancias que debi
pasar en las Islas Marias, la primera en 1932 y la
segunda en 1934 [ ... ] Yo no era de los mas
sefialados por esta persecucion: las carceles nunc a
dejaron de tener comunistas dentro de sus muros por
aquel
entonces.
Muros
de
piedra
en
la
Penitenciaria, en la carcel de Belem (que aun
alcanzamos a conocer algunos camaradas de aquella
epoca), en la Prision de Santiago Tlatelolco, y
muros de agua en la Isla Maria Madre, del
archipielago de Las Marias,
en ese vasto y
solitario Pacifico, que llegaba a convertirse en
una inmensidad obsesionante a traves de los largos
meses de relegaci6n.(Italicas de Revueltas) (10)
Este testimonio del autor nos ayuda a encuadrar el contexte de
la

marginalidad

narraci6n.

El

discursiva

contexto de

y

espacial

la absorci6n

que
0

permea

a

la

enajenacion del

sujeto por la entidad u objeto "carcel" plantea una lucha por
la liberaci6n del mismo sujeto.

Esta lucha adopta diversas

formas y medios, siendo uno de ellos discursivo e ideo16gico
ante la imposibilidad de lograr una liberaci6n fisica.
Los muros de aqua es una novela estructurada en dos
partes principales. La primera se centra alrededor del viaje
de

los presos politicos a

las

Islas Marias.

Los espacios
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narrativos son los diferentes medios de transporte en los
cuales son transportados los presos. La segunda se concentra
en la llegada y en los acontecimientos que sobrevienen ya en
el espacio insular. En la novela vemos las vicisitudes de un
grupo de personajes que son enviados a las Islas Marias por su
participacion

en

acti vidades

Comunista Mexicano.

relacionadas

Rosario,

Prudencio,

con

el

Ernesto,

Partido
Santos y

Marcos son los presos politicos arrestados por participar en
diversas protestas contra el gobierno. Despues de su arresto
estos cinco personajes son trasladados primero por coche y
luego en un vagon de ferrocarril hacia el puerto de Manzanillo
de donde partir4n por barco a

las islas.

En esta travesia

reina la oscuridad, el caos y la confusion entre los presos al
no conocer su ulterior destino. Solo se enteran de que van a
las

islas

despues

de

haber

sido

ferrocarril que tambien conduce a
criminal

y

asesino,

Gallegos.

puestos

en

el

un peligroso y

En el

trayecto

vagon

de

conocido

Gallegos

es

liquidado por sus guardianes con el pretexto de que huia,
aplicandose la tristemente celebre" ley fuga", es decir, se Ie
disparo por querer intentar escapar, segun las autoridades,
ante el horror de los presos politicos quienes se dan cuenta
de la accion que los guardias han llevado a cabo. Al llegar a
Manzanillo los comunistas son embarcados en la nave "Progreso"
rumbo a las islas.
En el barco viaja una "cuerda"

0

grupo de prisioneros,
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casi todos criminales de la peor ralea.

El Chato y

otros

viciosos que le acompafian comienzan a fumar marihuana a bordo
del barco. El Chato entabla conversaci6n con el Marquesito un
joven drogadicto y

le facilita un poco de droga -her6ina

suponemos- para que mi tigue su ansiedad. Al estar bajo el
efecto de la droga,

los viciosos se dirigen a

los presos

politicos para que se les explique c6mo es que fue asesinado
Gallegos,

el famoso asesino muerto por los guardias en el

viaje por tren. Una tormenta se avecina entonces y los reos
son obligados a pasar a la bodega del barco.
convierte

en

una

pesadilla

para

los

El viaje se

presos

pues

son

amontonados en la secci6n de carga de la nave como si fueran
animales.

Esto

sanitarios,

10

provoca que
que

a

su

no
vez

puedan

usar

provoca

los

una

servicios

batalla

con

excrementos, escena escato16gica y dantesca, con la cual se
logra que el comando del barco ceda a sus demandas de usar los
sanitarios.
Por otra parte, Rosario es separada de sus companeros y
enviada a un camarote privado donde es puesta en compania de
otras

dos mujeres,

Soledad y

Estrella,

ambas

prostitutas

enviadas a "trabajar" al penal. La narraci6n en esta primera
parte se remite en gran medida a presentar la interioridad de
Rosario por medio de visiones retrospectivas que informan al
lector de su pasado y de algunos momentos de angustia en su
vida. Este hila narrativo del pasado de Rosario actua como una

157

narraci6n intercalada, donde el recuerdo y la evocaci6n se
apoderan del espacio narrativo.
Una

vez

en

la

isla,

la

narraci6n

se

enfoca

en

las

relaciones que se dan entre los presos politicos, los presos
comunes y sus guardianes, asi como en el modus operandi de la
prisi6n y

las consecuencias

de

sufrir tales condenas.

El

sufrimiento, la injusticia y la muerte permean esta segunda
parte en que los presos politicos apelan a su solidaridad
ideo16gica como una estrategia para sobrevivir las vicisitudes
de su vida en las islas,

logrando al final mantener cierto

optimismo de que su aventura terminara siendo util a la causa
revolucionaria del comunismo.
Podemos decir que

la caracterizaci6n,

en general,

se

divide en tres grupos de personajes. El primero es el de los
cinco presos politicos antes mencionado. El segundo conjunto
de personajes incluye a los presos "comunes": un mosaico del
mundo del hampa mexicana de la epoca que muestra la presencia
de drogadictos como el Marquesito, adolescente perdido en el
vicio;

Gallegos, criminal asesinado durante el viaje a las

islas;

el

Chato,

lider de

un

grupusculo de delincuentes.

Asimismo, vemos asesinos como la madre Conchita, condenada por
su complicidad en el asesinato del general Obreg6n; Alvaro
Campos asesino de un siriolibanes adinerado; Ram6n, acusado
injustamente de homicidio y sobre quien pesa una condena de
veinte afios. Tambien vemos a otros delincuentes como el Miles
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acusado de asalto y robo a la Banana Fruit Co.; la Morena,
afeminado psicopatico; y el Temblorino, epileptico y leproso.
Estos prisioneros se encuentran a su vez vigilados por seres
oscuros

y

tenebrosos

que

conforman

el

tercer

grupo

de

personajes en la novela, y que estan supuestamente libres: el
grotesco y de forme subteniente Smith; el cabo Maciel y por el
Chato,

prisionero que,

jefatura

ya una vez

en el penal,

asume

la

de la corrupci6n organizada dentro del penal.

Tanto Rosario como Prudencio marcan dos polos narrativos
de la novela y se convierten en dos discursos idia16gicos que
interactuan con el resto de la tipologia caracterizada en el
texto, moviendose en un ambiente donde se funden el tiempo y
el espacio.

Ambos se rebelan y realizan una lucha interna

contra el autoritarismo y las condiciones infrahumanas que
enfrentan

llegando

al

penal

de

las

Islas

Marias.

Esa

interioridad del individuo conI leva una visi6n particular de
la realidad y por 10 tanto del tiempo y el espacio en los
cuales se desarrolla.

Aqui

nos

interesa un comentario de

Vicente Francisco Torres sobre esta novela en el cual afirma
que:
Al prescindir de la anecdota, toda la energia y
capacidad de Revueltas
se concentran en la
interioridad de los personajes que no son los
politicos; se concentran en los tipos degradados,
simb61icos,
que
de
aqui
en
adelante
nunc a
desapareceran de la obra artistica de este autor;
prostitutas,
enfermos,
baldados,
homosexuales,
delincuentes y tipos de una pureza espantosa.
(Visi6n global 35)
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Torres explica que

una de

las misiones artisticas de

la

narrativa revueltiana era la critica de la condicion humana.
Aunque diferimos ligeramente del juicio de Torres en cuanto a
que

el

texto

de

la

novela

se

enfoca

sobremanera

en

la

interioridad de los presos no politicos, 10 cierto es que
Revueltas intenta plasmar esa polifonia marginal en 10 que
pudieramos

considerar

un

verdadero

dialogismo

de

los

oprimidos. 6 Nosotros creemos que en el texto, la interioridad
de los presos politicos domina,
algunos

presos

comunes

si bien es cierto que en

aparecen

esbozados

sus

discursos

interiores. Aunque Torres no 10 dirige en esa direccion, este
argumento

siempre

Revueltas

hacia

tiende
el

a

remitir

a

la

realismo-naturalismo

novelistica

de

decimononico,

rest4ndole brillantez a sus aciertos tecnicos y tem4ticos.
Cabe, sin embargo, tomar la cita de Torres encarnin4ndola
hacia dos de los tipos humanos por el mencionados: enfermos y
"de pureza espantosa", que en este caso representarian tanto
a

Prudencio

como

a

Rosario.

Esta

modalidad

del

narrar

revueltiano tiene como resultado una rotacion de puntos de
vista. Es decir, la novela carece de un protagonista central

y

los

eventos

de

la

accion

de

la

novela

se

"reparten"

equi tati varnente a 10 largo de la narracion. De ahi que no
exista

un

"heroe"

en

el

texto

que

mantenga

un

status

privilegiado en el mismo. Fredric Jameson, al comentar sobre
e1 realismo de Balzac y su desfile de tipos humanos en sus
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novelas, ha denominado este fen6meno "character system". (The
Political 161) Este sistema cumple la funci6n particular de
"descentralizar" tanto al sujeto como a la narrativa misma,
alejandola de estructuras tradicionales y acercandola, en el
caso de Revuel tas,

a formas Modernistas

(en el sentido ya

comentado por Joseph Frank). De ah1 que la cr1tica encuentre
esta novela fragrnentada, con poco que narrar y prescindiendo
de la anecdota. 7
Por otra parte, el aspecto del sufrimiento del ser humane
y su exposici6n constante a un medio h6stil y degradante se
convierte en un motive recurrente en el texto. Al respecto
cabe citar un comentario del mismo Revueltas:
S1, las Islas Mar1as eran (no he vuelto a pisar su
noble tierra desde hace mas de veintisiete afios) un
poco mas terribles de 10 que se describe en Los
muros de agua. La cuesti6n se explica porque 10
terrible es siempre inaparente. Lo terrible no es
10 que imaginamos como tal: esta siempre en 10 mas
sencillo, en 10 que tenemos al alcance de la mana y
en 10 que vivimos con mayor angustia y que viene a
ser incomunicable por dos razones: una, cierto
pud~r del
sufrimiento para expresarse; otra, la
inverosimilitud: que no sabremos demostrar aquello
que
sea
espantosamente
cierto.
( Italicas
de
Revueltas) (subrayado nuestro).8
Esa imposiblidad de comunicaci6n mencionada por el autor cobra
formas concretas en el texto. De ah1 que el discurso de los
personajes

se

oriente

hacia

un

intento

por

elucidar

sus

propios pensamientos al comunicarse con nadie mas que con
ellos mismos,
discursos.

y de ahi la naturaleza idia16gica de dichos

Aqu1

vale

la

pena

ci tar

10

dicho

por

Jurgen
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Habermas en cuanto a la posicion del sujeto en la esfera de la
accion comunicativa:
[in the] experience of the emancipa~ory pow7r
of reflection [ .•. ] the subject experlences ln
itself to the extent that it becomes transparent to
itself in the
history of
its genesis.
The
experience
of
reflection
articulates
itself
substantially in the concept of the self-formative
process. Methodically it leads to a standpoint from
which the identity of reason with the will freely
arises. In self-reflection, knowledge for the sake
of knowledge comes to coincide with the interest in
autonomy and responsibility. For the pursuit of
reflection
knows
itself
as
a
movement
of
emancipation. Reason is at the same time subject to
the interest of reason. We can say that it obeys an
emancipatory cognitive interest, which aims at the
pursuit of reflection.
(Italicas de Habermas)
(subrayado nuestro) 9
Este largo comentario de Habermas nos interesa en la medida de
que refleja el contexto global del accionar idialogico y de
que

sefiala,

en particular,

el

desideratum del

sujeto por

intentar una emancipacion utilizando recursos de la reflexion
o introspeccion como experiencia, siempre orientandose a una
motivacion

racional

de

dicha

experiencia.

La

enajenacion

experimentada tanto por Rosario como por Prudencio causa que
estos dos sujetos discursivos intenten seguir este preceso
aunque veremos que los resultados difieren diametralmente.
nicho de otro modo, en el caso de la novela, la expresion de
los sujetos es su unica fuente de liberacion pues la prisi6n
absorbe su referencialidad y su "destinatariedad",

0

sea, su

carencia de interlocutores en el espacio que se mueven. Per 10
tanto,

la

introspecci6n

se

convierte

en

una

arma

de
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emancipaci6n cognitiva, como dice Habermas, pues es ahi, en la
interioridad puesta en situaciones de crisis, donde se elabora
la

recodificaci6n de

la conciencia que ya han mencionado

Lotman y Voloshinov en nuestro capitulo 2. Sin poder elaborar
esta recodificaci6n
ser1a

imposible

0

para

este especie de examen de conciencia,
los

sujetos

discursivos

establecer

estrategias de liberaci6n cognitiva que los lleven a enfrentar
por medio de discursos contestatarios al discurso opresivo
dominante.
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3.2 Los margenes interiores

Rosario y Prudencio representan dos reacciones opuestas
del ser humane ante la enajenacion causada por la perdida de
libertad y las condiciones adversas que presenta el medio en
el que se desenvuelve. Evodio Escalante comenta sobre este
aspecto que:
(La literatura de Revueltas) ... de 10 que se trata
es de presentar el movimiento de 10 real, tal y
como 10 encuentran y 10 capturan los textos del
narrador [ ... ] de 10 que se trata es de mostrar la
cerrazon del mundo y su opresion creciente, sin
paliativos, 0 analgesicos, para que el lector (por
una especie de violencia que se Ie impone)
experimente y sufra un movimiento textual que es al
mismo tiempo un movimiento de 10 real.... (Jose
Revueltas 26)
Esta ncerrazon del mundon implica la idea de la enajenacion
como elemento fundamental en la concepcion de las acciones de
los personajes.

Esta enajenacion a

su vez

responde a

una

condicion de marginacion tanto social como discursiva. Por 10
tanto, el idialogema de la ruptura ideo16gico-polltica es el
resultado directo de la privacion tanto de la libertad sociopolitica, como de la expresiva. Este idialogema se ejemplifica
claramente en el personaje de Rosario.
Condenada

a

prision

en

las

Islas

Marias

por

sus

actividades pro comunistas, Rosario trata de evocar su pasado
como punto de confirmacion de su existencia.
discurso

ideo16gico

ha

sufrido

las

Vemos que su

consecuencias

del
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encarcelarniento.

La ideologia comunista ya no es el punto

ancilar con la realidad, sino su propia historia y su propia
palabra,

aquella

denominado

que,

como

como

ya

hemos

"intrinsecarnente

visto,

Bakhtin

convincente".

ha

Rosario

comienza esa labor de remembranza y de re-cuento hist6rico en
el umbral del vag6n de ferrocarril que la transporta al puerto
de embarque hacia las islas.
historia

obliga

a

Rosario

a

Este re-cuento de su propia
reflexionar

tanto

sobre

su

situaci6n actual, como sobre su situaci6n en el pasado. Su
historia

personal

frustaciones
eminentemente

y

es

un

esperanzas
autoritario,

Rosario informan al

testimonio
fallidas.
las

lector de

plagado
Criada

reflecciones

de
en

abusos,
un

medio

internas

de

las condiciones en las que

sufri6 en carne propia la represi6n causada por el modus

vivendi de una familia provinciana obediente en extremo de los
preceptos de la Iglesia Catolica.

Encargada de vigilar el

cumplimiento de dichos preceptos,

su tia Clotilde era

la

representante inquisitorial de la autoridad tanto moral como
fisica de la casa.
El olor a agua y la oscuridad del encierro en el vag6n
provocan que Rosario asocie su memoria hist6rica al momenta
narrativo actual en el cual se encuentra, segun nos informa la
voz narrativa: "Agua y oscuridad removian hoy en Rosario los
primitivos y enormemente antiguos temores que esconde, en su
fondo, todo coraz6n [ ... ] Por asociaci6n malefica, aparecieron
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entonces ante su vista las colericas escenas de familia ... "
(subrayado
proceso

nuestro)

de

inicio

(34).
de

Esta

la

asociacion

autocomunicacion

corresponde
ya

al

discutido

anteriormente. Vemos entonces como ciertos estimulos externos
-agua, oscuridad y encierro- provocan una reaccion interior
que tiende a elaborar un acto de autodialogo y por 10 tanto un
acto de idialogia de parte del sujeto discursivo Rosario. Esta
escena se narra como una vision retropectiva en el texto. La
voz narrativa se desdobla utilizando grafias italic as para
sefialar otro nivel narrativo localizado en el pasado y narrado
en tiempo imperfecto como un dialogo de Rosario discutiendo
con su tia Clotilde. Rosario asocia su encierro en el vagon
con una memoria que la remite a su infancia, al tiempo en el
que su tia Clotilde la castigaba encerrandola en el "cuarto de
las monjas":
"iAhi encerrada!", en aquel sitio sin medida, en el
"cuarto de las monjas". Ahi donde el olor era de
agua sucia, de agua vieja, y donde las tinieblas
estaban pobladas de seres antiguos, de diablejos,
de mujeres enloquecidas y de respiraciones frias.
(35)

Esta interioridad de Rosario se nos ofrece como otra
historia intercalada en la narracion.
Rosario

aparece

retrospectiva

de

plasmado
manera

con

la

El drama interior de

tecnica

intercalada

a

la

de

la

vision

narracion

que

describe el viaje por ferrocarril de los reos al puerto de
Manzanillo. Posteriormente, aparece el recuerdo de la muerte
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de su madre y la figura autoritaria de su tia Clotilde, a
partir de ese momento su tutora legal. Rosario ve ese momento
como el parteaguas de su vida,
feliz:

II

desde entonces ya no seria

Aunque, en efecto, a partir de que su madre murio todo

se transformo en sufrimiento para Rosario" (37). Seguidamente,
Rosario se remite a otro recuerdo en ese cronot6pico umbral
sobre ruedas, su terrible experiencia al dejarse convencer por
Clotilde para que abortara: "' Cuando menos por el prestigio de
la familia ... '" (41). Rosario habia estado inmiscuida en una
relaci6n con un antiguo companero de escuela, un hombre casado
de nombre Damian. Al verse embarazada, Rosario se encuentra
aislada,

sin

poder

recurrir

a

nadie

para

resolver

su

situaci6n: liEn aquel instante Rosario tenia diez y nueve anos
y

un hijo en las entranas,

un hijo de Damian.

La voz de

Clotilde se abria paso entre unos dolores espantosos que a
Rosario Ie chillaban en el vientre, en las caderas, como un
enjambre enloquecido ll

(41).

Esta escena retrospectiva nos

muestra la vivencia del aborto que sufri6 Rosario a manos de
una comadrona con la autorizaci6n de su tia.

Clotilde esta

obviamente mas interesada en reparar el "honor familiar" que
en ayudar a la desesperada sobrina.
Ya en la prision insular, el drama interior de Rosario se
acrecienta en la medida que se siente galvanizada a un medio
en el que sufre el acecho de las fuerzas autoritarias que la
mantienen alejada de sus companeros y la dejan como sirviente

167
del subteniente Smith grotesco y lascivo personaje, encargado
de

la seguridad de

encuentra

en

prostituta

es

la

la colonia penal.

mira

amorosa

de

lesbiana declarada

Rosario tambien se

Soledad,
con

la

que

que

amen

de

comparte

un

espacio en la barraca. Soledad se obsesiona por el amor de
Rosario,

al

igual

que

Smith

y

el

Chato,

uno

de

los

prisioneros, caudillo del hampa organizada del penal quien ya
anteriormente

le

habia ofrecido

diez

pesos

si

accedia

a

acostarse con el.
Sometida al servicio de Smith y presionada por un medio
obsesivo, Rosario, en un momento de desesperacion, opta por
ceder a la enajenacion y a la irracionalidad transmitidas por
el medio en el que se encuentra,
Chato:

"Iba a entregarse.

y decide entregarsele al

Le agradaba la cosa anonima de

entregarse a El Chato, que carecia de tradicion, de recuerdo
y que era algo puesto ahi, insospechadamente, como un hecho
sin culpa que la vida sepultaria con su futuro multiple de
travesia y de sueno" (172). Sin embargo, recapacita y cobrando
conciencia de su actitud, evita e1 contacto:
LDonde estaba su referencia y su voz fidedigna?
Ante Rosario empezaron a mostrarse una serie de
cosas
diAfanas,
claras;
antiguas
ligaduras
terrestres que estuvieron a punto de romperse;
antiguas nociones,
altas,limpias,
que iban a
naufragar y hoy se detenian en el borde. (el
subrayado es nuestro) (172)
Rosario consigue autosalvarse de caer en el ruin ejercicio del
instinto. Su "voz fidedigna", su discurso interno, evoca su
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realidad ideologica y Ie brinda la capacidad de racionalizar
su situacion haciendola recapacitar. Y ya cuando el Chato se
proxima a

acariciarla y

sus manos rozan su piel,

Rosario

reacciona y su discurso interno vence sobre la enajenacion del
medio:

" ( i Habia que buscar a Ernesto,

amaba

verdaderamente!

i Habia

que

a Marcos,
rehacer

a los que

las

cosas,

transformarlas, no romper las ligaduras!)" (173). Rosario se
mantiene, por 10 tanto, fie 1 a su principio ideologico que la
habia llevado a las islas: su ideologia comunista, quedando
lista asi para reincorporarse con sus companeros de lucha.
Prudencio, por su parte, ejemplifica el idialogema de la
crisis

0

ruptura vivencial. Como habiamos mencionado, en este

idialogema

el

conflicto

idialogico

fundamental

entre

la

palabra autoritaria y la intrinsecamente convincente pas a a
segundo plano y asi el espacio-tiempo discursivo se limita,
degradandose, 10 cual ocasiona una ruptura mas abrupt a con la
realidad inrnediata del sujeto mismo, siendo este el caso de
Prudencio. Prudencio era otro de los comunistas enviados a las
Islas Marias.

Una vez

ahi

se convirtio en victima de

la

enajenacion producida por las pesimas condiciones en las que
se

encuentran en el

penal.

Las

largas

horas

de trabajos

forzados, el aislamiento de los otros presos y la evocacion
constante de tierra firme,

produjeron un quebranto

en el

espiritu de Prudencio.
Dicha

enajenacion

0

"cerrazon

del

mundo"

llevo

a
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Prudencio
embargo,

al

borde

termino

del

por

suicidio,

enajenarlo

inmediata,

convirtiendolo

intermedio

entre

la

asi

locura

hecho
aun

en
y

la

fallido

mas

de

victima
amnesia.

que,

su

de

un
Al

sin

realidad
estado
intentar

suicidarse Prudencio solo consigue resultar herido de gravedad
al fracturarse de un golpe la cabeza. Mientras es examinado
por sus compafieros despues del pereanee sufrido, Prudeneio se
eonvence entonees de que practicamente esta muerto en vida:
Imaginaba cosas prodigiosamente extranas. Habia
olvidado quienes eran los sujetos que estaban ahi y
no podia darse una explicacion satisfactoria. Desde
luego aquello no era un sueno. Era la muerte. Habia
muerto y todo esto se desarrollaba despues de la
muerte [ ... ] Pero, ademas, era un golpe asestado
sobre el tiempo y el espacio, que hacia perdedizo
el pasado, del eual no volvia a saberse nada en
absoluto. Se vivia nada mas el instante preciso,
sin memoria y sin capacidad de porvenir .... (96)
Prudencio pierde asi su capacidad de evocar el pasado y, por

10

tanto,

esta

condenado

a

sufrir

el

presente

de

modo

permanente. Prudencio sobrevive su intento de suicidio, pero
tambien queda deformado no solo mentalmente,

sino tambien

fisicamente pues experimenta un anormal crecimiento de su
cabeza. En la cita anterior podemos apreciar que Prudencio
pierde toda nocion de 10 que es la realidad, enajenandose y
trasladandose su discurso interno a otra dimension donde lejos
de relaborar su esencia propia,
pierde en un laberinto

de recodificarla,

de digresiones

esta se

fragrnentadas y

sin

sentido aparente. Asi los acontecimientos de la prision toman
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otro significado para Prudencio, haciendo que este se aleje
mas y mas de posibilidad alguna de liberacion discursiva.
Esta
produce,
tiempo.

situacion
a su vez,

de

enajenacion

mental

en

Prudencio

una vision deformada del espacio y del

Prudencio es incapaz de evocar su pasado de modo

coherente y su vision del mundo se distorsiona. El pasado se
deforma al tratar de ser evocado y aparece como una pesadilla
que 10 falsea. Prudencio se encuentra de repente reviviendo su
pasado de activista revolucionario en la frontera como si esta
experiencia hubiera side una terrible pesadilla en un espacio
enajenado y grotesco:
(Laredo era una ciudad aplastada y cenicienta, de
perros flacos, que se echaban a 10 largo de la
carretera internacional para ver pas a a los gringos
con sus camaras. Luego las lentes eran gruesas,
descomunales, y a traves de ellas se veian los
huesos de las manos, como por rayos X. En general
tambien caian rayos, en Laredo, durante las noches
de tormenta, cuando el viento aullaba: "Jesus,
Jesus", y los ninos esperaban algo de San Isidro el
Labrador, que ponia el sol. iAh! jY La Tejanita!).
(96)

Esta evocacion distante de memorias incopora a un ser conocido
en un intento por enmarcar de alguna manera el caos mental que
Ie

rodeaba.

La

Tejanita

era

la

mujer

de

Prudencio,

una

norteamericana que se habia enamorado de el y de sus ide ales
revolucionarios cuando vivia en Laredo. Este idilio un tanto
romantico -La Tejanita se enamora de Mexico, de 10 mexicano y
del espiritu revolucionario de Prudencio- intenta mostrar la
conversion

de

una

gringa

burguesa

y

protestante

a

una
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ideologia comunista, en la que la justicia revolucionaria,
como hipotesis de trabajo,

resultaba mas convincente que el

estilo de vida del capital norteamericano.
Por otra parte, la evocacion de La Tejanita se convierte
en un intento por Prudencio de asirse a una memoria historica
que,

sin embargo,

se distorsiona y pas a de ser su mujer a

convertirse en su madre, pues Prudencio esta convencido de que
murio y volvio a nacer, siendo Eveline (nombre de La Tejanita)
la madre que 10 cuida en esta nueva infancia en la cual el se
siente vivir:
Prudencio tenia hoy en la cabeza un mundo vuelto al
reves [ ... ] Dios no existia -porque de otra manera
ya le hubiese visto- , pero la vida eterna si.
Eveline habia dado luz un nino y ese nino era el
propio Prudencio, que se sentia tan pequenito,
infantil, pobre, fuera de esa habitacion que era su
antiguo cuerpo. (159)
Una escena significativa del estado de enajenacion que
experimenta
"conversacion"

Prudencio
con

Ramon

ocurre
en

el

cuando
miserable

una

mantiene
hospital

de

la

colonia penal. Ramon era uno de los presos que purgaba una
condena por homicidio. Victima del escorbuto que se encuentra
en estado avanzado, Ramon comparte ese espacio degradado con
algunos enferrnos entre los que se encuentra Prudencio. Ramon
le relata a Prudencio (suponiendo que este le escucha, aunque
en realidad no tiene ya la capacidad de hacer tal cosa) la
triste historia de su crimen. Ambos rniraron de repente hacia
el horizonte una vez que Ramon afirrno que esperaba a su arnada
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en el proximo barco.

En ese instante Ramon creyo oir una

campana, y por 10 tanto un barco. No obstante:
Prudencio 10 miro con sus ojos indiferentes, sin
comprender. lQue barco? jSi no habia ningun barco
en la tierra! jY tampoco habia tierra y ni siquiera
mar! Por el cielo las nubes eran ninos; habia una
expedicion fantastica de ninos que hacia ruido y
que estaba hecha de colores: ninos verdes, por
efecto del agua donde estuvieron por centurias
enteras; azules a causa de venenos siniestros e
infinitos;
amarillos,
porque
las
madres
se
derramaron en linfas inverosimiles, carmesies, por
todo el odio de que la tierra estaba llena;
anaranjados y violetas y negros. (163)
Este estado de alucinacion mental mantiene a Prudencio
viviendo en dos pIanos simultaneos, de los cuales, el de su
realidad inmediata permanece enajenado, y por 10 tanto, fuera
de su conocimiento, siendo asi el incapaz de interactuar con
el

mismo.

Observese

que

los

estimulos

visuales

externos

motivan una reaccion interior del sujeto discursivo, siendo
esta

de

naturaleza

diferencia del

autocomunicativa.

caso de

Rosario,

Sin

embargo,

y

a

esta autocomunicacion

de

Prudencio, aunque idialogica en escencia debido a su calidad
"intrinsecamente convincente", no logra liberar al sujeto de
una situacion opresiva y
sujeto

de

una

manera

no consigue manifestar al
discursiva

convencional.

mismo
El

convencimiento intrinseco de su muerte causa que Prudencio
forje una realidad alternativa a aquella de la que quiere
escapar, la del penal, pues como nos informa la voz narrati va:
Prudencio era un nino; el otro Prudencio, tIel
grande", habia muerto al caer de un precipicio.
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Tenia veinticinco afios y uno a uno habian caido los
afios en el precipicio, gritando su correspondiente
lugar, como si pasaran lista: jUno!, jdos!, jtres!,
jY cuatro y cinco y seis!, cual si se deshojara un
tallo. Cuando el ano veinticinco cayo, sobrevino,
logicamente, la muerte de Prudencio, quien se
sumergio en el vacio como si entrara a un cuarto
oscuro. (164)
La historia contada por Ramon afecto sobremanera a Prudencio
y

este paso algo.n tiempo

angustia

agobiante.

alucinando,

Prudencio,

sin

atormentado
embargo,

por una

no

logra

recuperarse de su estado de confusion mental y cediendo ante
la enajenacion, un estado de demencia se apodera de el:
Cuando ya estaban las ideas a punto de formar un
postulado logico, irrumpia el absurdo, de pronto,
desorganizando el sistema. Dentro del cerebro de
Prudencio habiase entablado una feroz lucha por la
razon. Parecia esta una entidad independiente a los
vehiculos fisicos, que al pugnar por su acomodo se
encontrara un vase deforme que la heria con
indebidos angulos e inhabituales esquinas. La mente
afirmaba algo, pero de so.bito una carcajada, una
voz distinta, una cosa siniestra e interior, rompia
la afirmacion transform€mdola en materiales sin
consecuencia fuera de la casualidad y de la logica.
(164)
El evento que termina por desquiciar aun mas a Prudencio 10 es
la muerte de Ramon. Prudencio se encapricha a enterrarle el
solo y "reia carcajadas cada vez que un golpe de tierra caia
secamente sobre la tumba recien abierta" (173). La aparicion
de sus companeros comunistas precipita la derrota de la razon
a manos de la demencia y de la enajenacion. Marcos y Ernesto
arriban al cementerio cargando a el Miles,

otro prisionero

muerto victima de los tiburones al tratar de escapar a nado la
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isla. Marcos y Ernesto ignoraban que Prudencio habia perdido
la razon y se sorprenden al verlo reir en la tumba que cavaba
el mismo:
No habia permi tido Prudencio que 10 enterraran
otras manos que las suyas y al echar tierra sobre
el cadaver experimentaba una alegria impetuosa,
salvaje, cuyas causas remitianse aDios sabe que.
-jUn hijo!. (174)
Prudencio imaginaba que sus camaradas eran unos inspectores
enviados por la

"Gran Administracion",

entidad imaginaria

producto de su demencia la cual vigilaba las relaciones entre
padres e hijos en este mundo alternativo creado por la mente
de

Prudencio.

Prudencio

se

habia

dado

a

la

tarea

no

de

enterrar a Ramon, sino de plantar un arbol, "una especie de
Arbol de la Ciencia, del Bien y del Mal" (ibid), como el mismo
10 explica:
-jSefiores inspectores!-dijo comicamente, a tiempo
que ahogaba una risita interior, cosquillosa y
extrafia-. jSefiores inspectores ... ! jPlanto un arbol
ya 10 ven! Dara frutos para la casa, pero ya Ramon
se encargara de cuidar que nadie robe pues tiene
una escopeta y ademas Ie han mandado una carta muy
boni ta . (1 7 4 )
A raiz del anterior fenomeno, Prudencio queda marginado y su
voz y

su conciencia desaparecen para dar

1 ugar a

un ser

demente, pueril, de veinticinco afios, sin discurso interior
propio,

cuyo

sufrimiento

actuaba

como

el

unico

comun

denominador entre sus otros compafieros comunistas, pues como
afirma la voz narrativa:
La locura de Prudencio era como una herida terrible
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para sus compafieros. Con ella la vida cobraba un
sentido frio y 16brego, de tristeza sin limites.
Comprendian entonces que eran como figuras muertas
de un juego fatal, en que no tenian intervenci6n
alguna, y que los llevaba de un sitio a otro, sin
fin ni concierto, en mi tad de la mas imprevista
desventura. (175)
La

unica

esperanza

de

liberaci6n

de

tal

condenaci6n

10

constituia su formaci6n ideo16gica, aquella que les permitiria
sufrir "alegremente". De ahi que al ver a Prudencio en tan
terrible

estado,

sus

camaradas

ejercitan

un

pacto

de

solidaridad, tanto ideo16gica como humana, como 10 sefiala el
final mismo de la novela:

liSe miraron a los ojos como para

desvanecer las barreras que los separaban. Silenciosamente,
lealmente, se tendieron las manos estrechando en elIas toda
una fe y una doctrina. Ahora habria que esperar que llegara
Rosario, su camarada" (175). Esta cita muestra, como bien ha
sefialado Evodio Escalante, que Los muros de aqua es la unica
novela de Revueltas en la que si hay una salida para los
personajes en esta novela, a diferencia de las siguientes dos
que

estudiaremos

en

la presente

disertaci6n,

no

obstante

provenir de fuera, no del interior del espacio narrado sino
del idealismo y de la voluntad revolucionaria de los j6venes
comunistas. lO
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3.3

La cronotopia de 1a margina1idad

Como segundo aspecto de este capitulo estudiaremos la
situaci6n espacio-temporal de la narraci6n. utilizaremos el ya
estudiado concepto de cronotopo de Mikhail Bakhtin para lograr
acercarnos a esta problematica. Proponemos que Los muros de
aqua

muestra

la

aparici6n

del

cronotopo

de

la

carcel,

constante tematica y espacial de la novelistica revueltiana.
Asimismo, veremos que Los muros de aqua es un texto orientado
espacialmente en el

cual

la concepcion

lineal del tiempo

narrativo pasa a ser un elemento secundario. A nuestro juicio,
Los muros de aqua enmarca estructuralmente esta espacialidad
en la forma.
En Los muros de agua se puede observar con gran claridad
la

formacion y

presencia de esta fusion espacio-temporal.

Partiendo de que el espacio dominante del texto es la prision
insular de las Islas Marias, vemos que el tiempo se convierte
en una categoria del espacio, pues este deja de existir de
manera independiente y solo se da en la interioridad de los
personajes al ser invocado en forma de reminiscencia

0

de

vision retrospectiva. De ahi que la evocacion del pas ado se
convierta en el eje para sobrevivir el presente, pues este se
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al tera ya que solo se encamina hacia el destino comun:

la

muerte. ll
En Los muros de aqua vemos la formacion artistica de dos
tipos de cronotopos: el del camino, y el del umbral. Primero
aparece el cronotopo del camino.

Este cronotopo abarca la

travesia de los presos politicos, desde su aprehension hasta
su traslado terrestre y maritimo a las Islas Marias:
lA que lugar podria ser? El reloj amarillo de la
torre,
los
arboles,
aparecieron
como
un
rompecabezas,
como
un
haz
de
tarjetas,
desarticuladas,
y
1 uego
todo
que do
oscuro,
impenetrable y silencioso dentro del carro [ ... ]
Mas tarde ya no eran sino los edificios de la
ciudad, entrevistos por la estrecha claraboyaj
edificios de erigida ceniza, rectos, unitarios,
pues ya no habia esquinas y todo se habia tornado
un muro, una calle sola, cargada de infinito.(25)
Este cronotopo del camino se caracteriza por la desorientacion
y la confusion pues se trata del traslado de los politicos
hacia su punto de embarque a su ulterior destino penal:
lA donde? leon que rumbo? i Si al menos pudieran
adivinarse el sentido, la orientacion ... ! Pero el
carro iba de izquierda a derechaj parecia [ ... ]
desgobernado y sin propositos, como un carro de la
noche, que caminara sin fin. lA donde? lA que
destino?(25)
Posteriormente, los prisioneros son colocados en un vagon de
ferrocarril donde empiezan su travesia hacia e1 puerto de
Manzanillo. El vagon actua como elemento de confusion y ahi se
funden otra vez tiempo y espacio en un ambiente desesperante
careciendo el lector de referencialidad temporal al igual que
los personajes de la novela:
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El vagon de ferrocarril donde fueron arrojados no
tenia limites, no tenia dimension alguna. Porque
durante aquella noche todo sucedia como en el
infinito, sin paredes y sin estrellas. En el
interior del vagon se podia caminar, a la ventura,
durante un siglo entero, ya que no existe nada mas
vacio y eterno que la ceguera.(34)
El cronotopo del camino se da posteriormente en la travesia
maritima. El texto no hace referencia alguna al periodo de
tiempo transcurrido en el

traslado y

la narracion pasa a

desarrollarse en la cubierta del buque de la marina mexicana
"Progreso".

El

espacio

es

dominado

por

la

inmensidad

abrumadora del oceano: "iQue solo y amplio el mar Pacifico!
i Que

rumores

costa!"

hostiles

e

inexorables

bajo

sus

costas

sin

( 45 ). Al percatarse los comunistas de su inminente

destino, la voz narrativa introduce la figura cronotopica de
las Islas Marias:
Pero, ~que son las Islas Marias? ~Quien sabe nada
de elIas? Las Islas Marias son, a 10 mas, una idea,
un concepto, nunca un lugar situado en el tiempo y
en el espacio. Acaso alguna playa de arena
hirviendo, blanca, sin color, donde el sol bebe
tierra. Alguna tierra de hombres vencidos, cuyas
cabezas se inclinan sobre el tiempo, abarcando en
los brazos, sin contener, toda la condena. ~Que
pueden ser las Islas? No una tierra sino un gesto;
escena
pura,
drama
monstruosamente
simple.
(Subrayado nuestro) (38)
Se establece asi el caracter cronotopico del espacio ambiental
de la narraci6n. Esto es fundamental en esta novela dada la
importancia que adopta el hostil medio en el que se desarrolla
la

accion.

Por

categoria como

10

tanto,

el

tiempo

elemento demarcador

de

cede

al

espacio

narratividad

en

su
la
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novela.

De ahi que en la ci ta anterior veamos que la voz

narrativa utilice la metafora "tierra de hombres vencidos"
para referirse al espacio insular y mencione que sus "cabezas
se inclinan sobre el tiempo". Asi la idea de un predominio
espacial sobre uno temporal es central al nucleo narrativo del
texto en el concepto que ya hemos definido en el capitulo 2
como espacialidad en la forma. Esta espacialidad en la forma
se observa por ejemplo cuando El Miles, un preso acusado de
homicidio, mira hacia el rumbo de San BIas, Nayarit desde 1a
cubierta del "Progreso" cuando estan a punto de desembarcar:
"

antojabasele

hallaba

a

sus

[al Miles]

espaldas

y

entonces que
el

porvenir

el presente se

risueno

delante,

invitandolo a marchar, llamandolo a la vida ... " (71); y la voz
narrati va confirma la concretizacion de ese tiempo con la
descripcion del espacio:
El "presente" era un cerro ancho, semiconico,
sujeto a variaciones, es decir, descompuesto en
otros cerros mas pequenos, ventrudos, que 10
rodeaban cubiertos de una vegetacion tupida [ ... ]
(de arboles) grises, de palonegro que surgian
irregularmente en mi tad de los chaparros y las
higuerillas 0 solos como garfios .... (71)
Asimismo,

el

cronotopo del

umbral

cobra importancia.

Bakhtin ha definido este cronotopo como el "cronotopo de la

crisis y La ruptura vital" (Teoria 399) (enfasis de Bakhtin).
Para Bakhtin este cronotopo aparece aunado al espacio que
antecede eventos de crisis, de caidas, de regeneraciones, de
decisiones definitivas en los destinos de los seres humanos.
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El umbral

0

antesala aparece como metafora de una anticipacion

a una ruptura. El encarcelarniento de los politicos es un obvio
ejemplo de esta anticipacion,

de ahi que sus digresiones

monologadas plaguen la narracion. Bakhtin tarnbien observa,
comentando sobre las obras de Dostoievski, que: "De hecho, el
tiempo es en este cronotopo un instante que parece no tener
duracion,

y que se sale del transcurso normal del tiempo

biografico" (399). Observese como coincide el anterior juicio
de Bakhtin con el ya citado de Joseph Frank.
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3.4 Conclusiones

Podemos concluir afirmando que Los muros de aqua, a pesar
de

haber

sido

la

primera

novela

publicada

de

Revueltas

establece constantes tematicas y estructurales en el posterior

corpus novelistico del escritor. La formacion narrativa del
espacio enajenante de la prision,
fusion

espacio-temporal

tiempo

linear,

interioridad

asi
en

caracteristicas

y

como
el

la
la

decreciente

importancia

elaboracion

trazo

rei terati vas

la tendencia a crear una

de
de

las

los

de

una

compleja

personajes,

novelas

del

son

revuel tianas.

Aunque ese optimismo idealista que aparece al final de
esta novela tiende a desaparecer del discurso narrativo de
Revuel tas,
tendencia a

las demas

constantes continuan apareciendo.

la espacialidad en la forma,

La

la formacion de

cronotopos definidos, la evocacion del tiempo como parte de la
historia del ser humane y la constante lucha discursiva en
contra

del

dogmatismo

y

el

autoritarismo

permean

estas

novelas.
Revueltas, fiel a una tradicion literaria de epocas de
crisis, tanto historicas como personales, mantiene la vision
de escritores como Dostoievski que se empefiaron en mostrar al
mundo

en su pluralidad mas

desagarradora,

utilizando

las

tecnicas narrativas que mejor mostraran esta lucha interior,
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en este caso, el "monologo interior indirecto" y la evocacion
del pasado como ancla historica del personaje. Los anteriores
aspectos cobran importancia estructural

y tematica en la

novela Los dras terrenales objeto central de anal isis del
siguiente capitulo de la presente disertacion.
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Notas al capitulo III

1. Vease el mencionado texto en Jose Revueltas, Las evocaciones
requeridas. Obras completas 26 287-314.
2.

Veanse

las

notas

y

comentarios

asi

como

tarnbien

la

correspondencia de Revuel tas durante esta epoca en "Mi temporada en
el infierno", Las evocaciones requeridas I. Obras completas 25 178200. Ruiz Abreu comenta en detalle esta dificil etapa de la vida de
Revueltas en su texto biogrAfico ya citado Jose Revueltas:

los

muros ..• 137-144.
3.

Revuel tas

habia

escri to

anteriormente

una

novela

corta

El

quebranto en 1938. El texto habia sido resenado por Efrain Huerta
en el periodico El Nacional ese mismo ano. (Las evocaciones I 144)
Desafortunadarnente,

el original

corregido de

la novela

Ie

fue

robado a Revueltas en Guadalajara durante un viaje a esa ciudad,
segun su propio testimonio en una carta enviada en diciernbre de
1939 a su primera esposa Olivia.

(Las evocaciones I 188). Tiempo

despues Olivia encontr6 un manuscrito de El quebranto,

el cual

aparece en el tome titulado Las cenizas CObra literaria p6stuma)
Obras completas 11 33-65.
4.

El mismo Jose Revueltas calific6 en 1961 a dicha obra de un

intento:

"La bien

intencionada malignidad de

algunos

criticos
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sostiene que se trata de mi 'mejor' novela [ ... ] Baste dejar dicho
que

considero Los muros de aqua

como

una intenci6n,

como una

tentativa. Intenci6n, tentativa de 10 que considero realismo ... ".
Jose Revueltas,

"A prop6sito de Los muros de aqua". Los muros de

aqua. Obras completas I 20.
5. Veanse los trabajos de Adalberto Dessau,
Manuel Pedro Gonzalez e

Jose Luis Martinez,

Ignacio Trejo Fuentes.

Por otra parte,

Ernrnnauel Carballo ofrece una revaloraci6n de esta novela, asi como
Vicente Francisco Torres.
6. Peter Hitchcock en su obra The Dialoqism of the Oppresed ofrece

una interesante adaptaci6n de las ideas dia16gicas de Bakhtin.
Segl1n Hitchcock:
The "dialogism of the oppressed" refers to the ways in
which marginalized writing dialogizes according to
historically specific social situations: for instance,
how its semantic positioning doubles in response to and
as interventions against perceived cultural institutions
of production and reception. Dialogism is a measure of
difference and solidarity. ("Radical Writing" 117)
Por 10 tanto,

la escritura de Revueltas es marginal al ser una

escritura sobre la carcel y sobre marginados politicos y sociales,
estableciendo

este

dialogo

con

y

contra

esas

instituciones

culturales, de ahi que, a nuestro juicio, los textos de Revueltas
hayan sido considerados como "chocantes" y "vulgares", como hemos
podido ver en el capitulo I. Es provechosa la idea de explorar este
concepto de Hitchcock en la producci6n literaria de Revueltas como
parte de otro trabajo a futuro.
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7.

Obviamente

"moderna"

0

Jameson

no

sugiere que

Balzac

escriba

narrativa

"modernista", pero si sugiere que el modele balzaciano

del realismo llevaba ya implicita una condici6n de subversi6n tanto
social, como formal (en el sentido literario). Para mas sobre el
tema vease el capitulo "Realism and Desire: Balzac and the Problem
of the

Subject"

en The Political Unconscious

151-184.

Hay que

recordar que el mismo Revueltas admite tratar de alejarse de tales
modelos

narrativos,

aunque

el

"realismo

critico"

perdure

como

elemento estructurador de gran parte de la acci6n de sus textos.
8. Revueltas, "A prop6sito de Los muros de agua ll 10-11.
9. Jurgen Habermas Knowledge and Human Interests 197-198, citado en
Michael Gardiner The Dialogics of Critique 120.
10. Escalante, JR "Lado moridor" 25.
11. Vease Ramirez Garrido, Dialectica de 10 terrenal ... 75-84.
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Capitulo IV

Los dias terrenales

En este capitulo estudiaremos en detalle el texto de la
novela Los dias terrenales. Aunque si bien Revueltas no logra
el exito editorial de su novela inmediatamente anterior, El
luto humane (1943), Los dias ... se convierte en el eje de un
debate entre la critica de su tiempo, pues el texto enmarca
decididamente un conflicto ideo16gico entre los comunistas
mexicanos de

la decada de

los treinta.

Esta controversia

originaria un singular destino para el texto en cuesti6n, pues
a raiz de su retiro de la circulaci6n editorial por el mismo
Revueltas, no vuelve a ser publicado hasta 1967, como parte de
su Obra literaria recopilada hasta esa fecha.
Los dias...

fue publicada en 1949.

La escritura de

Revuel tas en esta novela pretende presentar un compromiso
ideo16gico y politico con una visi6n del mundo fragmentada e
interior. Como bien observa Evodio Escalante al referirse a
las

criticas

que

recibi6

esta

novela:

"La

disoluci6n

de

limites precisos en materia de generos literarios, asi como
las

transformaciones

recientes

experimentadas

por

la

novelistica, indican que Revueltas, lejos de perder la noci6n
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de 10 que estaba haciendo, se limitaba a incorporar dentro de
sus textos novedades formales que sus quisquillosos criticos
no eran capaces de ubicar"
concordamos

plenamente

(JR Lado moridor 15). Nosotros

con

este

juicio

de

Escalante

y

consideramos a este texto de Revueltas junto a El filo del
aqua, Pedro Paramo, y La region mas transparente como uno de
los grandes ejemplos del cambio narrativo de medio siglo en
Mexico,

no

solo

por

su

tematica

sino

tambien

por

su

estructuracion y experimentalidad narrativa. 1
En

terminos

artisticos

y

literarios,

el

conflicto

ideologico del texto desemboca en la resistencia intelectual
a seguir los modelos dictados por el regimen de Stalin y los
postulados
propuesta

del
se

establecidas

Ilamado

"realismo

agrupaban
por

la

las

Union

socialista". 2

lineas
de

directrices

Escritores

Bajo

esta

esteticas

Sovieticos

que

indicaba que el realismo socialista era el metodo basico de la
literatura y

de

la

critica literaria

demandando

que

el

artista ofreciera una representacion concreta y veraz de la
realidad historica.

Esto,

a

su vez,

debia estar ligado a

lograr la transformacion ideologica y educativa de Ia clase
trabajadora siguiendo siempre los principios del socialismo.
En

general,

las

obras

Ii terarias

del

realismo

socialista

buscaban inscribir mecanismos narrativos que representaran
tematicamente la explotacion de las clases trabajadoras y las
condiciones de dicha explotacion. Asi, la obra establece las
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necesarias

condiciones

para

imponer

circunstancias

y

personajes, encarnando situaciones sociales que llevan a cabo
una

argumentacion

ideologica.

Las

historias

conllevan

el

sufrimiento y la angustia de estos actores involucrados en
luchas y sacrificios que denotan un compromiso

per~onal

con la

causa de los explotados. La ulterior redencion social de los
marginados aparece como una caracteristica import ante en los
finales de estas obras. Novelas como Ciudad roja (1932) de
Jose Mancisidor,

Mezclilla

(1933)

de

Francisco

Sarquis y

Chimeneas (1937) de Gustavo Ortiz Hernan, Yo como pobre ...
(1944) de Magdalena Mondragon y La barriada (1948) de Benigno
Corona Rojas son narrativas que representan esta tendencia en
Mexico. 3 Asi, el progreso de la revolucion comunista traeria
eventualmente el progreso del pueblo, de las masas, y por 10
tanto,

su

felicidad.

Existe

un

fin

determinado,

un

fin

positivo. De ahi que los representantes literarios de esta
corriente

ideologica

aparezcan

siempre

representados

como

heroes positivos. Bajo la misma propuesta, la funcion del arte
es

definitivamente

revolucionarios
socialista

se

y

de

la

de

encauzar

plasmarlos

convierte

entonces

los

enteramente.
en

una

esfuerzos
El

realismo

avenida

de

la

expresion del comunismo mundial. 4
No obstante, y como consecuencia del desafio y abierto
rechazo a dichos postulados,

Los dias ... sufrio una severa

critica bajo cuya presion Revueltas decidio retirarla de la
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circulacion comercial, como hemos ya comentado en el capitulo
1. El debate ocasionado por la obra dio lugar a que Revueltas
se sometiera a

una feroz

autocritica supervisado por sus

camaradas de la izquierda partidista. De entre estos, destaca
el ya comentado articulo de Enrique Ramirez y Ramirez quien ya
habia tildado al autor de "filosofante incansable" y a
novela de "panfleto existencialista 11.5
Revuel tas,

al

Schneider

responder

-titulado

a

un

"Sobre

Sin embargo, el mismo

cuestionario

mi

la

obra

de

Luis

literaria"-

Mario

llego

a

expresar en 1962 que consideraba Los dias terrenales como su
novela mas madura y mejor hecha:

liMe inclino por considerar

Los dias terrenales como la mas madura de mis novelas.
rigor,

En

algo que ya puede considerarse como propiamente una

novela" (Cuestionamientos 100-101).6 Revueltas, al tratar de
explicar

la

anterior

afirmacion,

consideraba

que

apreciacion no se basaba en la "tecnica narrativa"

su

de

la

novela en si, sino en aquello que el denominaba "el metodo",
asunto

que

ya

hemos

comentado

en el

capitulo

2 de

este

trabajo. Valga recordar que para nosotros 10 que Revueltas
denomina

como

metodo

es

el

concepto

bakhtiniano

de

10

dialogico. Los discursos y caracterizaciones se manifiestan en
una esfera social y metalingiiistica,

donde

los diferentes

tipos de palabra entran en contacto, en un dialogo conceptual,
como explica Bakhtin:
La

orientacion

dialogistica

de

la

palabra

es,
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seguramente, un fenomeno propio de toda palabra. Es
la orientacion natural de toda palabra viva. En
todas sus vias hacia el objeto, en todas sus
orientaciones, la palabra se encuentra con la
palabra ajena y no puede dejar de entrar en
interaccion viva, intensa, con ella. (Teoria 96)
El

conflicto

ideologico global en Los dias terrenales

se

fundament a , principalmente, en el conflicto entre dos tipos de
palabra que han delineado y condicionado la historia de la
conciencia ideologica individual. Este conflicto se representa
en la novela en la relacion dialogica entre Fidel, seguidor
incondicional

de

la

ortodoxia

stalinista,

y

Gregorio,

cuestionador constante de tales practicas dogmaticas.
debate

ideo16gico

de

los

personajes

adquiere

Este

ciertas

caracteristicas discursi vas cristalizadas en nuestra nocion de
dialogia a traves principalmente del monologo interior y la
reflexion autodialogada.
Partiendo de los anteriores postulados,

este capitulo

intenta caracterizar esta tendencia del metodo y mcstrar sus
consecuencias en la tecnica narrativa de la novela en Los dias
terrenales. Primeramente elaboraremos un breve resumen de la
trama

narrativa

de

la

novela.

Despues

localizaremos

las

relaciones de idialogia en la caracterizacion, asi como sus
respectivos idialogemas: el de la ruptura politico-ideologica,
el de la crisis vivencial y el de la crisis

0

ruptura de la

cotidianidad. Para lograr esto nos remitiremos al analisis de
la

caracterizacion

y

de

sus

relaciones

discursivas.
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Seguidamente, proponemos que las situaciones narrativas en el
texto se dan en unidades espacio-temporales

0

cronotopos, y

que en esta novela parten desde el comun denominador de la
clandestinidad.

Finalmente,

identificaremos y analizaremos

estas situaciones cronot6picas que en esta novela se situan
principalmente alrededor del umbral y de la prisi6n.
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4.1 El texto

En Los dias terrenales encontramos la historia de un
conflicto politico dentro

del

sene

del

Partido

Comunista

Mexicano. Este conflicto adquiere cierta complejidad en la
medida que se extiende a un dialogo filos6fico-ideo16gico que
llega a tocar el coraz6n mismo del PCM. Los protagonista de
esta querella ideo16gica en el texto son Fidel Serrano y
Gregorio

Saldivar.

Las

condiciones

contextuales

de

la

narraci6n se remiten al periodo de clandestinidad del PCM. 7
Esta clandestinidad ofrece un manto ambiental que reitera la
condici6n marginal del comunismo mexicano en la epoca.
La

novela

consta

de

nueve

capitulos.

Vemos

una

alternancia entre los seis primeros capitulos. Los capitulos
1

y

4

tratan

de

Gregorio

Saldivar,

un

joven

artista,

organizador del Partido Comunista, y su desenvolvimiento en
Acayucan, Veracruz con las comunidades indigenas para formar
una

cooperati va

ambientaci6n

de

pesquera.
este

La

capitulo

oscuridad
cuyo

espacio

reina
es

en
la

la

selva

veracruzana. En esa oscuridad es encontrado flotando en un rio
el cadaver de Macario Mendoza, jefe de las guardias blancas,
organizaci6n encargada de

reprimir a

los enemigos de

los

caciques locales y por ende opositor politico de Gregorio.
Mendoza ha sido asesinado por Epifania, una prostituta del
pueblo

que

esta

profundamente

enamorada

de

Gregorio.

No
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obstante
region,

su actividad y
Gregorio

es

apoyo a

criticado y

la causa politica de

la

llamado

la

a

regresar

capital por Fidel en su calidad de dirigente del

a

Partido

debido a su negativa de realizar una campana de agitacion en
contra del gobierno estatal al que el considera progresista.
Ventura, el cacique indigena de la region, tuerto de un ojo,
aparece caracterizado como una sintesis y mezcla de siniliolos
y

ni veles

indigenas.

Ventura simpatiza de algun modo

con

Gregorio y encubre e1 crimen cometido por Epifania.
En los capitulos 2 y

5 el ambiente se traslada a

la

oficina clandestina del Partido en la Ciudad de Mexico, donde
viven Fidel Serrano y su esposa Julia. Fidel por su parte, se
encarga de elaborar un informe politico para el Comite Central
del Partido en el que se propone denunciar a Gregorio a quien
considera

un

intelectual

hacia la derecha.

pequeno-burgues

con desviaciones

La casa de Fidel es tambien la oficina

ilegal del Partido. Fidel vive ahi en compania de su esposa
Julia,

su hija Bandera

y

Ciudad Juarez,

un agi tador del

Partido. Bandera aparece muerta de inanicion ante la aparente
indiferencia de Fidel quien est a mas preocupado con la "causa"
que con la desgracia familiar, pues la victoria final es 10
mas importante para el.

Fidel no hace ningun esfuerzo por

enterrar a la nina que yace muerta en la sala de la casa por
largas horas. La paternidad de Bandera es puesta en dud a por
Fidel debido a una relacion amorosa anterior que Julia sostuvo
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con Santos Perez, lider politico previamente asesinado. Esto
causa una gran desaveniencia con Julia quien se convence de su
desamor por Fidel.
Los capitulos 3 y 6 se ambientan en las afueras de la
Aqui Rosendo y Bautista,

Ciudad de Mexico.

dos militantes

comunistas, se dedican a deambular en la noche oscura para
diseminar propaganda partidista por la seccion industrial de
la

ciudad.

Rosendo

Y Bautista

se

trenzan

en

una

larga

discusion y dialogo sobre Fidel y otros asuntos del partido.
Las ideas expresadas por estos dos personajes representan alas
opuestas del Partido y resemblan, en menor escala, el debate
ideologico de Fidel y Gregorio.
El capitulo 7 toma lugar en la casa del rico arquitecto
Jorge Ramos, simpatizante comunista, quien organiza sesiones
clandestinas del partido en su elegante

residencia de

la

Ciudad de Mexico. Ramos aparece como un personaje de caracter
contradictorio pues el capitulo se remite al tratamiento de
sus fantasias sexuales y de su decadente moralidad pequefioburguesa.
El

capitulo 8

se

ambienta en Puebla y

trata de

una

reunion entre Gregorio y Fidel. Gregorio ha side comisionado
para organizar una marcha de desocupados. Fidel se traslada
hasta Puebla para supervisar los preparativos de la rnarcha. En
su

conversacion,

filosofica

sobre

los

dos

entablan

las

bases

una

ideologicas

profunda
del

discusi6n

partido

y

su
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doctrina. Vemos entonces la ruptura final entre Gregorio y
Fidel y como el Partido ha decidido librarse de Gregorio y
exponerlo a la violencia de la represi6n estatal. En la parte
final del capitulo, se narra en gran detalle la visita que
Gregorio realiza a un dispensario medico para tratarse una
enfermedad venerea que ha contraido con Epifania en Acayucan.
Sus

impresiones

y

reflexiones

sobre

diferentes

escenas

impregnan esta secci6n.
El
profunda

ultimo
de

capitulo

una

encarcelado

por

desocupados

la

celda
su

cual

(9)
en

toma
la

que

participaci6n
ha

sido

lugar

en

la

oscuridad

Gregorio

se

encuentra

en

duramente

la

marcha

de

los

reprimida por

las

autoridades. Al estar encarcelado, Gregorio experimenta una
serie de extranas visiones y reflexiones. La novela termina
con la angustia y la incertidumbre del personaje quien espera
en esta antesala carcelaria la llegada de los guardias para
torturarlo.
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4.2 Las relaciones idia16gicas

Hemos mencionado que el conflicto fundamental

en Los

dias ... se enfoca entre Fidel y Gregorio, no obstante, lejos
de materializarse directamente, este conflicto recurre a la
interiorizacion del discurso para manifestarse en el texto
narrativo. Este discurso interior adopta una forma dialogic a
que entabla un vaiven comunicativo entre varios personajes de
la novela, ademas de Fidel y de Gregorio. Jose Ortega nota que
esta novela: " ... ejemplifica la contradiccion de un texto como
producto de la subjetividad personal (clasista) del autor y la
objetividad de la obra de arte.

El factor conflictivo del

anticomunismo dogmatico se articula tambien en la complejidad
de la estructura narrativa de Los dias ... "

("Aproximacion"

28). Florence Olivier, por otra parte, ha notado tambien esta
correspondencia discursi va en la novela tomandola como un
debate

textual.

contrapuntos

a

Segun
10

largo

Olivier,
del

existe

texto

que

una

serie

reflejan

de
esta

estructuracion, y ademas:
Ese encuentro cara a cara (entre Gregorio y Fidel)
es el que se puede considerar como un debate;
puesta en escena de dos mili tantes ya no unidos
como en las novelas anteriores (i.e Los muros ... )
sino desunidos, enfrentandose ya no de forma
accidental
por
unos
sentimientos
sino
fundamentalmente por sus convicciones. El Partido
aparece escindido por primera vez en la obra de
Revueltas y Los dias ... cobra asi el aspecto de de
un "pasar en limpioll las reflexiones del autor;
parece ser el reflejo de un debate interior al que
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se hubiese entregado y que traspusiera en la novela
mediante el uso de terminos-personajes.
("Un
debate" 253) (Aclaraci6n parentetica nuestra)
Considerando entonces el juicio de Olivier, podremos trazar
una serie de relaciones idia16gicas que se dan entre algunos
pares de personajes. Asi, ademas del conflicto global en el
texto de Gregorio y Fidel podemos acercarnos al de Fidel y
Julia, al de Bautista y Rosendo, al del arquiteco Ramos y sus
relaciones amorosas, al de Gregorio y el arte, entre otros.
Por otra parte, segun Jorge Ruffinelli, Los dias ... es un
texto al tamente estructurado, donde ademas destaca la efecti va
claridad de los personajes, pues 10 que Revueltas ha escrito,
nos dice este critico, es: "una novela de ideas y estas, por
ende, han de venir encarnandose en seres y circunstancias que,
reconocida su densidad y complejidad internas, son de todos
modos claros, reconocibles y coherentes" (JR Ficci6n 72). De
ahi

que

el

texto

recurra

constantemente

a

la

expresi6n

interior de los personajes como forma discursiva. Asimismo,
Olivier reitera esta situaci6n en el texto al comentar que:
"Los protagonistas mismos constantemente estan ocupados en
debates interiores: asi es como encontramos poca acci6n en Los
dias. .. y muchas reacciones a las inci taciones de la realidad II
("Un debate" 253).
En Los
discurso

dias

terrenales

dogmatico

situaciones

y

narrativas

el

la 1 ucha idia16gica entre

liberador
que

aparece

involucran,

por

como

medio
ya

el
de

hemos
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mencionado, varias relaciones dia16gicas. Estas situaciones
aparecen

con

la

premisa

de

un

discurso

contestatario

enfrentandose a uno establecido, no s610 en el caso de Fidel
y Gregorio sino en otros que se dan en el texto como seria el
caso de Fidel y Julia. Theophile Koui observa la funci6n de
estos discursos contestatarios y afirma que la critica que la
novela recibi6 por sus "digresiones conceptuales" fue, ante
todo,:

" ... un pretexto para procesar las manifestaciones de

una postura rebelde que cuestiona abiertamente los dogmas y
practicas
(217).

que

ponen

Siguiendo

trabas

esta

idea

al

movimiento

podemos

revolucionario"

establecer

que

esas

digresiones se convierten en espacios discursivos dialogicos,
y como dice el mismo Koui en esta larga, pero ilustrativa
cita:
En efecto, lejos de transformar el relato en un
panfleto politico, como algunos quieren, aquellas
digresiones
contribuyen
al
contrario,
a
articularlo, a vincularlo con ejes multiples de
significaciones que corresponden a las diferentes
facetas de la realidad. De esa forma al discurso de
la ortodoxia estaliniana encarnada por Fidel y la
direcci6n del Partido Comunista Mexicano, se oponen
los discursos contestatarios que por medio de
varios personajes se expresan no s610 temas
directamente politicos e ideo16gicos, sino tambien
sobre el arte (Gregorio, Jorge Ramos), asi como
sobre la vida en sus aspectos mas ordinarios y
triviales (Julia, Bautista) [ ... ] No se trata pues
de la negaci6n de la ficci6n por la politica en Los
dias .... Diriase mejor: la ficci6n esta edificada
con materiales politicos. (217)
Vemos como este comentario de Koui se articula con nuestra
propia noci6n de idialogia elaborada en el presente trabajo.
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4.3 Idialogema de la ruptura ideo16gico-politica

Para analizar el idialogema de la ruptura ideologicopolitica nos enfocaremos primeramente en el conflicto FidelGregorio.

En

este

caso,

ambos

personajes

establecen

una

relacion dialogica en la cual el proceso de idialogia se
produce

por

medio

de

un

debate

a

10

largo

de

toda

la

narracion. Fidel, a pesar de reconocer algunos aciertos en las
ideas de Gregorio y de haber sufrido la perdida de sus seres
queridos -Bandera su hija muere de inanicion y Julia su esposa
deja de amarle-, se mantiene fie 1 al discurso autoritario.
Esto

es

solo

en apariencia,

pues

Fidel

en

su conciencia

interna sabe que Gregorio tiene razon; sin embargo, decide ser
un buen comunista y termina por denunciar a Gregorio ante el
Comite Central del Partido, acusandolo de "desviacion hacia la
derecha" y de crear sus propias teorias,

ajenas a las del

partido.
Veamos

ahora

el

perfil

del

personaje

Fidel

para

contextualizar su discurso en la narracion. La voz narrativa
caracteriza a Fidel de la siguiente manera:
Fidel

era

como

utileria de

un

cura.

cien mil

Un

cura

rojo

frases

como

aqueHla.

"Como un cura.

auxiliado

por

«Pero -se

una
Ie

ocurri6 a Julia con pavor- un cura al que no se puede dafiar u
odiar porque tal vez sea un hombre sincero, honrado y de un
gran coraz6n;

0

peor aQn: un hombre fitil a la causa»"

(26).8
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La frase implicita en la cita anterior es "echarle agua al
molino...

de

la

burguesia ll ,

palabras

con

las

que

Fidel

eliminaba cualquier argumento que fuera en contra de sus ideas
politicas. Fidel es pues el sumo sacerdote del estalinismo,
del dogma socialista, siendo ademas el encargado de vigilar la
implementacion

rigurosa

de

dicho

dogma

con

todas

sus

consecuencias. Fidel aparece representado como un prototipico
heroe positivo, pero sus conflictos internos 10 alejan de la
perfeccion que implica dicha representacion, convirtiendose
mas bien en un antiheroe del realismo socialista. Es decir
que, si bien se cine a los mandatos del Partido y sus acciones
asi 10 demuestran, su interioridad refleja fallas ideologicas
que

plasman

la

aparicion

e

influjo

de

una

corriente

autoritaria en el escenario del socialismo internacional.
Desde otra perpectiva, podemos afirmar que el personaje
de Fidel pretende ajustarse en esencia a la caracterizacion
que ha dado Antonio Gramsci del intelectual. Gramsci distingue
dos tipos fundamentales de intelectuales: el tradicional y el
organico. En la categoria de tradicional quedarian los tipos
ya

enmarcados

en

administradores,
intelectual
exigencias

el

ambi to

etc.

Por

"organico"
de

una

al

funcion

social
otra

que

como

parte,

emerge

necesaria

maestros,
Gramsci

sobre
en

el

el

cur as ,

denomina
terreno

campo

de

a
la

produccion economica. Asi por ejemplo, el obrero instituye al
organizador

sindical,

al

revolucionario

profesional

y,
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tambien,

a

los

organizadores

de

una

nueva

cultura

(La

formacion 22). Este tipo de intelectual esta organicamente
ligado al desarrollo de la organizacion politica de la clase
obrera.

Gramsci

10

ve

como

un

nuevo

tipo

de

comprometido enteramente con su labor ideologica,

lider,
como el

mismo afirma: "Este nuevo tipo de intelectual dirigente, nada
tiene que ver con ciertas figuras inveteradas de caudillos
politicos que se confiaban preferentemente en la oratoria y la
emocion" (La formaci6n 27). El problema de Fidel, sin embargo,
es

precisamente

su alejamiento

del

modelo

gramsciano

del

intelectual, en la medida que su actuaci6n como tal incorpora
elementos autoritarios y de rigidez ideologica. Fidel en su
afan por representar su papel de vehiculo conductor de la
lucha revolucionaria cae en un extremo dogmatico con el cual
el manejo de cierta ret6rica y ciertos patrones de control
traslucen su verdadera funci6n,

la de vigilar y

castigar

cualquier desviaci6n de la direccion interpretada por el como
unica y verdadera. Como dice el mismo Gramsci al hacer una
comparacion entre el cristianismo primitivo y el comunismo:
... todo fen6meno hist6rico debe ser estudiado por
sus caracteristicas peculiares en el cuadro de la
actualidad real, como desarrollo de la libertad que
se
manifiesta
en
la
finalidad,
en
las
instituciones,
en formas
que no pueden ser
confundidas y parangonadas en absoluto -a no ser
metaf6ricamentecon
la
finalidad,
las
instituciones,
las
formas
de
los
fen6menos
hist6ricos pasados.
(Italicas de Gramsci)
(La
formaci6n 39)
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En otras palabras, la finalidad de la revolucion comunista no
es la de seguir manteniendo sometidos a los seres humanos,
sino de liberarlos.

La ironia implicita es que la Iglesia

Catolica, al establecer dogmas absolutos, institucionaliza esa
sujeccion

de

perspectiva

sus

seguidores

historica

bajo

debido

la

cual

a

la

surgio

perdida
como

de

la

elemento

revolucionario. 9
Cabe mencionar que Gramsci escribe esto en la dec ada de
los afios veinte cuando todavia se saboreaba el entusiasmo de
la victoria de la revolucion bolchevique y antes de que el
autoritarismo partidista se convirtiera en una constante del
comunismo internacional. Mas tarde, y sobre todo en la epoca
de Stalin, el Partido con sus purgas internas se alejaria de
este ideal gramsciano. No obstante, ya Gramsci intuia en su
epoca las posibles contradicciones en las que incurriria el
movimiento comunista. Esta falta de libertad constituye uno de
los ejes de la critica expresada por Revueltas a traves de
toda su obra tanto literaria como teorico-politica. w
Otro elemento que aparece como problema en la perspectiva
del intelectual gramsciano
conversion

0

10

es el funcionarismo,

burocratizacion del

0

sea la

intelectual supuestamente

organico en las estructuras partidistas y sindicalistas. Es
interesante
funcionarios:

la

caracterizacion

que

hace

Gramsci de

estos

"Estos hombres ya no estan por la lucha de

clases, no sienten las mismas pasiones, iguales deseos, los
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propios anhelos de las masas; entre ellos y las masas se ha
abierto un profundo abismo [ ... J Estos hombres dejaron de ver
al enemigo en la burguesia: 10 ven en los comunistas. Tiene
temor

a

la

entonces

rivalidad ... II

llega

a

(La

encarnar

facul tades funcionaristas.

en

transformaci6n
su

56).

Fidel

caracterizaci6n

estas

Su querella contra Gregorio es

derivada de un informe escrito que este Ie envia sobre sus
actividades en la selva de Veracruz. Siguiendo 10 que afirma
Gramsci sobre los funcionarios vemos que Fidel se ajusta al
modelo ya que:

" ... estos dirigentes,

estos

jefes,

futuros

administradores de la sociedad enloquecian de rabia por un
articulo,

por

un

suelto,

por

un

titular.

convencernos de que habiamos hecho mal,

Y

querian

que cometimos un

delito ... " (La formaci6n 57). De ahi, que Fidel al asimilar
una forma de dogmatismo partidista sea incapaz de aceptar
sugerencias

y

mucho

menos

criticas.

Por

10

tanto,

los

funcionarios son vistos como Gramsci como una amenaza para el
libre devenir de la actividad revolucionaria, pues como el
mismo Gramsci afirma: "Los funcionarios no representan a las
masas. Los Estados absol utos eran, precisamente los Estados de
los funcionarios,

los Estados de la burocracia; y cuando no

representaron a la poblaci6n fueron sustuidos por los Estados
parlamentarios" (57).
El

absolutismo de

infranqueable para

Fidel

Gregorio.

se convierte en una barrera
Gregorio

es

fundamentalmente
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caracterizado como un artista que habfa estudiado pintura en
la academia de San Carlos.

En

la medida en que

Gregorio

intenta ajustarse a principios de conducta allegados a su
funci6n como intelectual en la consecuci6n de la libertad por
medio

de

la

lucha

revolucionaria,

su

caracterizaci6n

se

asemeja a la que hace Edward Said de los intelectuales. Said
ve al intelectual como:
... an individual endowed with a
faculty for
representing, embodying, articulating a message, a
view, an attitude, philosophy or opinion to, as
well as for, the public [ ... ] whose place it is
publicly to raise embarrassing questions,
to
confront orthodoxy and dogma (rather than to
produce them), to be someone who cannot easily be
co-opted by governments or corporations and whose
raison d'etre is to represent all those people and
issues that are routinely forgotten or swept under
the rug. (Representations 11)
Esta conceptualizaci6n del intelectual ofrecida por Said se
ajusta mas a Gregorio que a Fidel, aun considerando que ambos
intentan representar al intelectual organico gramsciano.
La diferencia fundamental
argumento

de

Said

de

que

el

puede explicarse usando el
intelectual

actua

del

modo

descrito anteriormente debido a que su conducta se basa en:
" ... universal principles: that all human beings are entitled
to expect decent standards of behavior concerning freedom and
justice from worldly powers and nations, and that deliberate
or

inadvertent

violations

of

those

standards

need to

be

testified and fought against courageously" (Representations
12). Gregorio desafia el dogmatismo del Partido. Para el, el
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destino del ser humano no se rige solamente por los designios
del realismo socialista. Sus discursos interiores establecen
relaciones dialogicas con el arte, con la filosofia, con la
religion, con la historia y con otros personajes de la novela.
Su

discurso

se

convierte

en

una

arena

de

ideas,

donde

idialogicamente, establece un accionar que 10 orienta hacia su
verdad como comunista y, sobre todo, como ser humano.
Gregorio
intelectual,

responde

a

la

concepcion

de

Said

del

en la medida que cuenta con una capacidad de

representacion,

0

individuals with a

como

dice

said:

vocation for the

It • • •

intellectuals

art of

are

representing,

whether that is talking, writing, teaching, [ ... J They cannot
be

mistaken

for

an

anonymous

functionary

or

careful

bureaucrat" (Representations 14-15). Este comentario de Said
encaja perfectamente con esta dicotomia

0

contraste en las

caracterizaciones de Gregorio y de Fidel. Por 10 tanto, vemos
que la novela toma dentro de su estructuracion y tematica no
solo el debate interno del Partido Comunista, sino tambien el
debate del papel del intelectual en el mundo moderno.ll De ahi
la naturaleza introspectiva de los enunciados, y de ahi que
sea una novela que se remita a la idea como centro generador
de los discursos ahi presentados.
Enfoquemonos ahora en el debate idialogico entre Fidel y
Gregorio. Habiamos mencionado que Gregorio fue enviado a la
selva de Veracruz a trabajar y a organizar a las comunidades
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indigenas de

la region.

La novela principia con Gregorio

interactuando en una comunidad de pescadores indigenas. En el
capitulo 2, Fidel recibe entonces una carta-informe de las
actividades de Gregorio que provoca su ira. En primer lugar,
Gregorio,

en su carta, proponia no tomar ninguna accion de

agitacion politica en contra del gobernador del estado Coronel
Tejeda. Gregorio consideraba al gobernador como a una persona
progresivamente

socialista.

Pero

como

nos

dice

la

voz

narrativa, para Fidel: "Aquellas opiniones de Gregorio Ie eran
particularmente desagradables por su osada herejia.
Partido habia resuel to considerar a

todo

Si el

el Gobierno como

integrado por traidores a la revolucion, resultaba insolente
que

alguien,

dentro

del

propio

Partido,

se

atreviese

a

calificar a uno de los miembros del Gobierno como elemento
progresista y revolucionario" (30-31). (It41icas en el texto)
Otro comentario que molesta a Fidel es que Gregorio manifiesta
su

intento

de

inducir a

los

campesinos

a

organizarse

en

cooperativas para que no sean victimas de acaparadores, pues
para Fidel esto era: "otra opinion tonta. Como si Gregorio
desconociera el principio inmutable de que en una sociedad
dividida

en

clases

las

cooperativas

est4n

destinadas

al

fracaso" (31). (It41icas en el texto)
En el

capitulo 5,

Fidel decide

entonces preparar un

informe "Problema del camarada Gregorio Saldivar, actualmente
en Acayucan", en el cual expondr4 el "problema" de Gregorio a
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la

direct iva

del

Partido.

Es

decir,

Fidel

ha

decidido

denunciar a Gregorio y acusarlo de que este no comprendia la
politica del Partido, que era el un intelectual pequenoburgues
y de que: " ... abrigaba la propension a forjar teorias por su
cuenta, con grave peligro para la pureza de la doctrina y la
claridad de los principios" (83). Este juicio condenatorio de
Fidel,

aunado

a

la vision del

intelectual

organico

-

un

intelectual ligado intrinsecamente a los designios del Partido
y mas congruente con el concepto gramsciano del funcionarioterminan por marginalizar la figura de Gregorio del ambito
partidista. Como bien nos ilustra el texto: "«Hay un destino
que cada quien otorga a su vida y del que no debe permitir que
se Ie aparte.»

Gregorio no sabia darse ese

destin~.

Era un

intelectual, un lamentable intelectual agobiado por las dudas
y la incertidumbre. «Un intelectual tipico», exclamo Fidel
con la mas rotunda de
hombros"
remite

a

recordar

(83).
la
las

las convicciones y

A partir de este momento,

memoria

historica

circunstancias

Gregorio.

Por

medio

narrativa

se

encarga

de
de

una

de

bajo
vision

ponernos

Fidel
las

encogiendose de
la narracion se
quien

cuales

empieza

a

conocio

a

retrospecti va,
al

corriente

la
de

voz
este

encuentro y del intercambio ideologico que ahi se da, siendo
este clave en el ulterior desarrollo de esta relacion.
Fidel habia conocido a Gregorio en un cafe de chinos en
la Ciudad de Mexico donde se habia refugiado despues de que la
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policia habia disuelto un mitin politico en el que habia
participado. Gregorio habia seguido a Fidel hasta el cafe con
un bulto de propaganda en la mana que Ie habia side entregado
por una mujer (Julia) que habia side arrestada por la policia.
Despues de identificarse y de que Gregorio habia expresado su
interes por unirse al clandestino Partido Comunista, los dos
se habian enfrascado en una conversacion de tipo teorico sobre
diferentes aspectos del comunismo.

Gregorio Ie recrimina a

Fidel su falta de contacto con la realidad y su vision rigida
del genero humano. Como Ie dice Gregorio:
[Usted] tiene una imagen acabada, concluida, casi
se diria perfecta del hombre. Se ha encarifiado
usted con esa imagen y no la cambiaria por nada del
mundo.
Es
mas
si
se
Ie
arrebatara,
usted
consideraria que su vida ha perdido toda la razon
de vivirse [ ... ] Pero se olvida de que ese hombre
en el que usted cree y por el cual 1 ucha sin
descanso (y no sin romanticismo tambien, es preciso
que 10 reconozca) no es otra cosa que un hombre aun
no comprobado por la experiencia, sino apenas un
hombre construido en el laboratorio, con la ayuda
de no se que probetas, matraces y astrolabios
filosoficos, sociologicos y demas. (85)
Gregorio

continua

explicando

su posicion

y

manifiesta

su

preocupaci6n por la cercania que sustenta la vision de Fidel
con un absolutismo bas ado en la tirania:
... en tanto que usted conoce al hombre, ignora casi
en absoluto 10 que son los hombres vivos que 10
rodean,
y
pretende
entonces
manejarlos
como
entidades abstractas, sin sangre, sin pasiones, sin
testiculos, sin semen. Si usted llegase al poder,
iY Dios nos libre de ello!, se convertiria en un
tirano espantoso, y si, por otra parte, llegase a
mirar a los hombres un poqui to mas humanamente,
terminaria, a mi juicio con rnuy buen criterio, por
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pegarse un tiro.

(85)

Es importante aclarar que la voz narrativa nos explica que
estas palabras de Gregorio son en respuesta a la posicion que
adopt a

Fidel al haber afirmado que:

"-No me importan los

problemas de la moral individual -fueron sus palabras-,
tanto no constituyan un obstaculo para llegar al fin.

en
Los

hombres pueden ser todo 10 miserable, ruin y bajo que usted
quiera, pero -y esto 10 habia dicho sin gran conviccion- ya
dejaran de serlo cuando se transforme la sociedad" (85).
Este intercambio conlleva dos posiciones.
implicita

de

Gregorio

hacia

los

preceptos

Una critica
del

realismo

socialista; y una rigidez idealista por parte de Fidel en la
creencia ciega y total de la validez de los fines que buscaba
el comunismo, acompafiando esto con una actitud "maquiavelica"
basada en la premisa de que el fin

justifica los medios.

Asimismo, este dialogo en un cafe de chinos es el principio
directriz del idialogema de la ruptura ideologico-politica de
la narracion, pues en dicho dialogo se establecen las bases y
los terminos bajo
devenir

de

las

los

cuales

relaciones

de plasmara en el texto
idialogicas

entre

estos

el
dos

personajes centrales en la estructuracion de Los dias .... Aqui
cabe incorporar un comentario de Michael Gardiner sobre la
vision bakhtiniana de la experiencia vivida y su relacion con
su actitud de la cuestion de
Gardiner dice que:

la "verdad" en el discurso.
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For the dogmatic ideologue, truth and falsity are
derived directly from the axiomatic premises
contained within a unified belief system. It is a
process of purely logical deduction, of abstract
conceptual linkages ('no-man thoughts') which never
become embodied or 'personified' in the form of a
particular individual or socio-ideological point of
view. For Bakhtin, 'real' or practical truth could
only emerge from the free dialogic interaction
between individuals who 'embodied' in the fullest
sense of the word the points of view they espoused,
who invested all of their moral, ethical and even
physical being in the dialogues they engaged in and
the
ideas they sought to
interrogate.
(The
Dialogics 227)
Esta cita de Gardiner resume la posicion de ambos discursos
(el de Fidel y Gregorio) en el texto, inscribiendolos dentro
de un contexto bakhtiniano al cual nos sujetamos nosotros de
manera general. Gardiner tambien 5e dirige de alguna manera a
representar las cualidades intrinsecas de las tipologias del
intelectual que hemos discutido anteriormente. Asimismo, el
comentario

contextualiza

la

racionalismo

y

logica pura,

aspecto que verem05 mas adelante

cartesianismo

critica
que

contra

conI leva

la

el

excesivo

abstraccion
en nuestro

estudio.
Siguiendo con nuestro analisis,

veamos ahora como se

resuelve la situacion narrativa en la que se involucra el ya
mencionado idialogema. Gregorio acata las ordenes de Fidel y
del Partido que 10 comisiona para encabezar una marcha de
desocupados desde Puebla hasta la Ciudad de Mexico. Dadas las
condiciones de clandestinidad del Partido,

esta marcha se

considera como un acto ilegal desde el principio y, por 10
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tanto, un acto sujeto a la represion del estado. Asi, Gregorio
anticipa exponerse
cierto

sentido,

camaradas

a

diferencias

a

la violencia de

Gregorio

sufrir

el

ideologic as

paulatinamente

y

condenado

castigo
han

culminan

Gregorio Y Fidel.

es

las autoridades.

de

sido
con

su

por

sus

un

propios

disidencia.

presentadas en
ultimo

Ahi Fidel afirma que:

En

Estas

el

texto

encuentro

entre

"He combatido tu

criterio sobre diferentes puntos y he propiciado los acuerdos
del Comite Central en tu contra. Pero nuestra amistad no tiene
nada que ver con el asunto"

(130).

Cabe mencionar que el

Comite Central del Partido ya habia expresado su condena por
medio del veredicto emitido por German Bordes, el jefe del
Partido, durante una reunion del pleno del mismo en la casa
del acaudal ado arquitecto y critico de arte, Jorge Ramos. La
condena de Bordes afirmaba: "El compafiero Gregorio Saldivar,
enviado a la region de Acayucan por nuestro Partido, es un
ejemplo clasico de la desviacion de derecha [ ... ] desviacion
que va unida a
anarcoide,

las practicas de izquierdismo desesperado,

pequefioburgues,

que

no

repara en medios

[ ... ]

Saldivar ha tolerado los casas [ ... ] de terrorismo individual,
y aun ha permitido que se asesine a Macario Mendoza, si no es
que

el

mismo

inspiro

tal

crimen,

acaso

por

razones

personales ... " (139). (Italicas del texto) Como consecuencia,
Gregorio recibe de FidelIa comision de encargarse la marcha
de hambre del "Consejo de Desocupados", marcha penosa de mas
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de

cien

kil6metros

a

pie

que

resultaria

una

excelente

propaganda contra el regimen. Es notable que en esta escena
Bordes recite un demag6gico discurso en contra de Gregorio y
de la burguesia, mientras al mismo tiempo, por medio de un
discurso interior, se fije en una valiosa pintura que adorna
el sa16n donde se encuentran, preguntandose si seria autentica
y por ende su valor econ6mico real. Esta contradicci6n del
j efe

pol i tico,

contradicciones

aparece
del

como

Partido

que

una
a

critica
pesar

de

contra
atacar

las
a

la

burguesia, se unen a ella para poder sobrevivir.
Gregorio establece otra relaci6n dia16gica -por medio de
un mon610go dialogizado con un intertexto discursivo- con un
articulo de Jose Alvarado cuya tesis principal es el rechazo
de la felicidad y el optimismo del ser humano, proclamando la
necesidad de hacer a los hombres "libremente desdichados ll

:

Pues 10 que pretendemos crear en ultima instancia
es un mundo de hombres desesperanzados y solitarios
[ ••• J El dolor de conocer. El sufrimiento de la
sabiduria.
Un
hombre
heroica,
alegremente
desesperado,
irremediablemente
solo.
Ninguna
creencia en absolutos. !A la chingada cualquier
creencia en absol utos ! Los hombres se invent an
absolutos,
Dios,
Justicia,
Libertad,
Amor,
etcetera, etcetera, porque necesitan un asidero
para defenderse del Infinito, porque tienen miedo
de descubrir la inutilidad intrinseca del hombre
[ ••• J i Bah! Hay que decirlo a voz en cuello: el
hombre
no
tiene
ninguna
finalidad,
ninguna
«raz6n» de vivir [ ... J iLuchemos por una sociedad
sin clases! i Enhorabuena! i Pero no, no para hacer
felices
a
los
hombres,
sino
para
hacerlos
libremente desdichados, para arrebatarles toda
esperanza, para hacerlos hombres!.u (132)
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Esta idea de que el ser humane es que el se inventa

crea sus

0

propios absolutos, sus propias fobias y temores, sus propios
idolos y dioses,

es una de las tesis fundamentales de la

novela, y como ya hemos comentado anteriormente, sirvio para
que

los

criticos

vieran

un

caracter

existencialista

y

anticomunista dentro de la misma. De ahi que la figura de
Revueltas apareciera como la de un gran hereje que abandonaba
su militancia socialista al escribir este texto. El dialogo
interno de Gregorio complementa el idialogema de la ruptura
ideologico-politica acercandolo tambien a una critica de la
condicion humana por medio de esa estrategia de intercalar
discursos

contestatarios

a

visiones

autoritarias

de

la

realidad. Segun Theophile Koui, y concordando con las ideas
bakhtinianas, en estos discursos existe una dialectica de la
ocul tacion y

la revelacion que provoca ambi valencia y

la

transformacion semantica de los discursos, y ademas dice Koui:
"Los dias terrenales desarrolla una critica radical en contra
de

los

discursos

utilitarismo

y

su

ideologicos
pretension

de

desacreditados
univocidad"

por

(226).

su
Esta

pretension de univocidad es precisamente la actitud que adopta
Fidel en su discurso como hemos venido observando.
Gregorio

cae

preso,

victima

de

gubernamental. La marcha de los desocupados
los

despojados)

que

incluia

la
(0

contingentes

represion

mejor dicho de
de

diferentes

estratos rnarginales de la clase trabajadora, como era el caso
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de

la

Sociedad

reprimida

por

de
la

la

Escuela

policia

de

de

Ciegos,

Puebla.

fue

Aunque

durarnente
trato

de

reorganizar deseperadarnente la marcha, Gregorio fracas6 en su
intento

al

ser

detenido

Violentarnente golpeado,

por

dos

agentes

es conducido a

policiacos.

una prisi6n oscura

donde se da el final de la novela. En las tinieblas de ese
espacio,

confuso

certidurnbre

de

y
su

desorientado,
naturaleza

Gregorio

experimenta

ideologica,

es

decir,

la
un

convencimiento de sus principios eticos y morales.
Si Gregorio y Fidel protagonizan el idialogema de la
ruptura ideo16gico-politica,

Fidel y

Julia se encargan de

matizar el idialogema de la ruptura vivencial

0

de la crisis

de la condici6n hurnana. Aqui la ruptura se bas a en la ruptura
arnoroso-conyugal

de

Julia

y

Fidel.

Si

bien

Fidel

es

el

representante de un movimiento revolucionario -como se supone
que es el Partido Comunista- su conducta dogrnatica trasciende
los limites de la ideologia y de la politica. De ahi que lleve
su actitud consigo en todo su accionar de ser humano. Este
particular ocasiona que Julia se sienta aprisionada bajo un
yugo familiar. Fidel y Julia se unen como pareja despues de la
muerte de Santos Perez, lider sindical con quien Julia habia
sostenido a su vez una relaci6n amorosa. Poco tiempo despues
resulta ella embarazada.

El

fantasma de

la duda sobre

la

paternidad de la hija que nace -Bandera- nunca deja de asolar
a la pareja, a pesar de que Fidel insiste en no fijarse el
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esas cosas "de la burguesia". Cuando la nina muere por falta
de alimentacion apropiada, la actitud indiferente de Fidel,
racionalizada por su apego a la causa, hiere profundamente a
Julia, quien comienza a elaborar una relacion idialogica con
toda la situacion presente,

con su pasado y

hasta con su

futuro. La muerte de la nina ha desembocado en un examen de
conciencia para Julia y en el, ella explora las posibilidades
de

explicarse

su

desamor

por

Fidel.

Cuando

Julia

esta

leyendole a FidelIa carta-informe de Gregorio, ella oye el
ruido del chorro de agua que penetra en el tinaco de la casa
y este efecto auditivo provoca una digresion hacia el futuro
como nos dice la voz narrativa:
Al oirlo, el espiritu de Julia se escapo de un
saIto hasta detenerse en el futuro tiempo impreciso
donde todas las cosas habrian ocurrido ya. Cuatro 0
cinco anos de distancia en relacion a este presente
la separaron hacia el futuro, envolviendola en una
atmosfera sin contorno ni proporciones donde Fidel
era soberanamente un acto voli ti vo del recuerdo,
sometido a leyes de existencia solo en tanto ella
10 queria asi y en virtud de un movimiento tan
simple como el ademan con que una persona da vuelta
al interruptor de la luz. «En aquel entonces decia Julia desde el Porvenir-, en aquel entonces
fue cuando supe que que el carino entre nosotros
habia concluido.»". (33)
Esta asociacion de sonidos y efectos sirve a entonces como un
motive que pone en marcha la "recodificacion de la esencia" de
Julia, siguiendo las ya comentadas ideas de Bakhtin, Lotman y
del

mismo

idialogia,

Revueltas.
Julia

Por 10

lucha

tanto,

en esta

discursivamente

por

situacion de
efectuar

un
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movimiento de liberaci6n,

de liberarse de la opresi6n que

siente en su relacion con Fidel.

Esto parece que la hace

sonreir: "lEra una triunfadora sonrisa la que vagaba por sus
labios en ese instante?lI; pero como agrega ella misma:
«Ahora puedo sonreir, pues todo ha pasado ya par~
siempre;
puedo
sonreir
sin
rencor
nl
remordimientos, pero en aquel minuto me senti la
mujer mas triste y sola de la tierra. Sin embargo,
la unica realidad verdadera que podia yo percibir
en medio de todo aquello, quien sabe por que -Julie
escucho con un pequeno horror a tiempo que
continuaba sus palabras de dentro de un lustro-, la
unica realidad era ese ruido del agua, en la
azotehuela, que no he podido arrancar de mis
recuerdos y que aun hoy es una enfermedad que me
acompanara hasta la locura y la muerte». No. No
sonreia. Sus labios se plegaban en una casi
impudica mueca de terrible sufrimiento ll (ibid).
Cabe asimismo observar que el tiempo en la narracion parece
haberse detenido

0

dilatado pues las digresiones de Julia se

dan en un lapso de un minuto escaso. Esto ejemplifica la idea
revueltiana

de

la

intercalacion

de

pIanos

narrativos

simultaneos, para poder romper con una linealidad narrativa
incapaz de poder expresar interioridades marginales.
Seguidamente, el texto nos remite a explorar la relacion
de Julia con su pasado. Otra vez vemos como un motivo visual,
en este caso las palabras que aparecen en un jarro en el cual
Julia Ie sirve cafe a Fidel, trae a la memoria de Julia las
circunstancias en las que

se conocieron ellos dos.

1I«La

Amistad de Tu Carino Me ha Robado la Atencion»", es la frase
que aparece en el jarro y que en esta escena actua como un
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leitmotivo. Asi,

Julia recuerda como conoci6 a Fidel en un

paseo al Nevado de Toluca (donde habian comprado precisamente
ese jarro con la inscripcien), temblando ante la felicidad que
tuvo y que parece no podra recuperar ya mas, como explica la
voz narrativa:
... ya para cuando ese recuerdo fuese realidad como
originado en hechos preteritos Fidel habria perdido
sus atributos de existencia tales como el afecto de
Julia 0 la inclinaci6n de esta hacia el, hoy, en
cambio, y por obra de del extremo opuesto de aquel
mismo impulso animico que trasladaba el espiritu de
Julia, no al Porvenir, sino al Pasado, Fidel era
otra vez una entidad imprescindible, impuesta por
la tirania de los acontecimientos reales, no
dependiente en absoluto de la voluntad, y ante la
que no habia otra alternativa que el sometimiento.
(35)

No obstante, el orgullo y el dogmatismo de Fidel se convierten
en obstaculos que Ie impiden confesarle a Julia su amor. Es
decir, que Fidel se ha enamorado verdaderamente de Julia, pero
es incapaz de decirlo. La inseguridad y el miedo a un futuro
incierto y solitario permean los pensamientos de Fidel, quien
a fin de cuentas prefiere perder a Julia que confesarle sus
sentimientos.
instantes

y

En la medida que Fidel deja transcurrir los
no

reacciona

ante

la

muerte

de

Bandera,

el

silencio galvaniza una situacien inaguantable para Julia, a
pesar de que el mismo Fidel pi ens a decir algo al respecto:
"«Le dire que la amo con todas mis fuerzas», pense Fidel,

«y que la muerte de Bandera nos unira para siempre porque es
un sacrificio enal tecedor que hemos consumado con nuestras
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propias entranas». II
diferente:
una

voz

(51).

Sin embargo, Fidel exclama algo

" ... es inevitable la muerte de Bandera -dijo con

fria

burocratico-.

y

tranquila,

Asi

que

los

como

quien

hechos

rinde

deben

un

informe

juzgarse

con

objetividad, tales como son, sin sentimentalismo alguno -hizo
una pausa severa y rigurosa, con la cual termino por disiparse
en definitiva aquella sobra de dolor que tenia en el rostro"
(52).

Estas

siguiente
santo»,

palabras

comentario
penso ella,

de
de

Fidel,
Julia:

a

su

"«Es

vez,
como

ocasionan
un

el

abominable

«un santo capaz de cometer los mas

atroces pecados de santidad»" (52). Aqui vemos que Fidel no
recurre a su palabra verdadera, a su palabra intrinsecamente
convincente, al contrario, Fidel se refugia bajo el discurso
del

y

dogma

de

la

autoridad

para

poder

protegerse

su

interioridad de la realidad que no logra enfrentar.
Veamos ahora una tercera relacion de idialogia,

la de

Bautista y Rosendo, dos militantes que representan en cierta
medida una extension del debate intelectual que se da en la
novela.

Bautista

y

Rosendo

aparecen

comisionados

por

el

Partido para pegar propaganda comunista en las paredes de las
fabricas

y

demas

centros

de

trabajo.

Debido

a

la

clandestinidad de la organizacion deben hacer esta labor de
noche. Sus recorridos los llevan por diferentes de la Ciudad
de Mexico, siempre bajo un ambiente de oscuridad y misterio.
Por medio de los recuerdos de Bautista nos enteramos de
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los incidentes del dia en cuestion. De como a las diez de la
manana habia fallecido la pequena Bandera, de como Fidel 10
habia

reprendido por haber mencionado

los nombres

de

los

impresores de la propaganda, acusandolo de estar deconspirando

y poniendo tal vez en peligro la seguridad de ellos mismo en
caso de que hubiese algl1n "agente provocador" en el grupo
reunido en la oficina ilegal del Partido. Como nos dice la voz
narrati va: "Bautista se estremecio. Horrible. Proceder siempre
como si se estuviera rode ado de provocadores.

No

solo el

delirio de persecucion organizado como un sistema consciente
y

como norma,

sino la mas infinita soledad del alma como

regimen l1nico de convivencia. Con el poder en sus manos, Fidel
seria una pesadilla inenarrable" (46).
Durante

su

travesia

y

espera

para

distribuir

la

propaganda, Bautista y Rosendo entablan un dialogo en el cual
comentan los acontecimientos del dia. Bautista recordaba las
palabras de Fidel sobre la situacion de utilizar el dinero del
Partido para el entierro de la nina y no para los gastos de
distribucion del periodico Espartaco, organa de la Juventud
Comunista: "La que puede esperar es ella, porque esta muerta",
habia sido la laconica respuesta de Fidel. Rosendo,

joven y

nuevo en el Partido, aplaudia la actitud de total sacrificio
de Fidel.

Bautista comienza una digresion provocada por la

accion de pisar un pedazo de excremento humane al pasar por un
basurero usado como atajo en su recorrido. Como nos dice la
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voz narrativa: "Aquellos pensamientos, sin duda, no eran sino
una derivacion de 10 que sentia en la planta del pie, a traves
de su zapato, en una forma suave y muellemente pegajosa. Una
pura euestion de indieios revel adores. La senal para una etica
o para un sistema cientifieo.

tanto daba la deyeeeion del

hombre como la manzana de Newton,

tratandose de puntos de

partida. La gravitacion universal

la defeeacion universal"

0

(94). Este motivo eseatologieo origina que Bautista comienee
una muy interesante reflexion idialogica sobre la situacion
del

ser

humane

y

su

funeion

en

la

vida.

Al

tratar

de

raeionalizar el ineidente, Bautista expresa: "«Si me einera
a una logiea rigurosa -pen so eon una sensaeion de alivio- no
debia sentirme of en dido , pues eso eon 10 que me he emporeado
no es otra eo sa que el produeto de un hombre igual que yo, de
un semejante euyas deyeeeiones, que son las mias propias, no
debieran -qui so eneontrar la palabra adeeuada-, no debieran ...
eseandalizarme»."

(95).

(Italieas

del

texto)

Estos

eomentarios de Bautista intentan remitirse a una reflexion de
la eondieion humana usando la metafora del espejo.
Vemos

en

esta

metafora

10

denominado el elemento de alteridad
Revueltas

que
0

("Prologo" Dialeetiea 13).

Henry

Lefebvre

habia

alteraeion en la obra de
Jaime Ramirez Garrido

resume esta noei6n de Bautista sobre el espejo asi: "El otro
es diferente de mi y a la vez me identifieo eon el. En el me
reflejo y me reflexionoi asumo la difereneia entre el y yo,
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esa diferencia establece que yo soy otra cosa"

(Dialictica

23). Podemos observar que los personajes de Revueltas en Los
dias ... (yen sus otras novelas, sobre todo en El apando como
veremos en nuestro siguiente capitulo)

se enfrentan a sus

imagenes en una especie de carcel de espejos que viene siendo
el mundo donde habitan. Como dice Ramirez Garrido:

" ... los

dias terrenales son como el infierno dantesco donde el castigo
consiste en s610 profundizar en los propios excesos, en las
propias miserias, pensando s610 en los mismos pensamientos.
Los peni tentes estan irremediablemente ensimismados por no ver
mas que imagenes de uno mismo" (Dialectica 24). Y como afirma
el mismo Bautista:
... el hecho de que suprimamos el espejo ... no quiere
decir que suprimamos el hecho de la reflexi6n de
nuestra
imagen
como
un
fen6meno
en
si,
independiente de nosotros [ ... ] Soy tambien un
horrible espejo espantoso de todos los hombres.
«Mirarnos en nuestra realidad -pens6 Bautista-, en
nuestra contradictoria realidad, tanto desde fuera
como desde adentro del espejo. Ver con valentia
nuestras reales distorsiones,
nuestras reales
deyecciones.». (96-97)
Por 10 tanto,

Bautista, al hacer esta reflexi6n idia16gica

sobre la naturaleza humana, concluye que los unicos juicios de
verdad son estar en la tierra,
larga:

la muerte;

universal

como

ser seres humanos,

y a la

la gravitaci6n universal 0 la defecaci6n

sistemas

del

mundo

fisico:

"Defeco,

luego

existo ll , como unica prueba de ese juicio de verdad. Esta tal
vez sea la parte de la novela que con mayor fuerza aluda al
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titulo de la misma. Las reflexiones de Bautista se mantienen
en el plano IIterrenal ll por medio del pedazo de excremento que
se Ie embadurna y poco despues por medio de un perro grotesco
que devora a otro animal en el basurero que atraviesan. Este
incidente

hace

que

Bautista

cese

en

sus meditaciones.

En

realidad la palabra IIdias ll en el titulo bien podria haber sido
IInoches ll debido a que la clandestinidad y la oscuridad reinan
en la ambientaci6n.

223

4.4 La cronotopia de la clandestinidad

El

hecho

de

que

sea

la

clandestinidad

la

pantalla

ambiental que rodea a la novela, se traduce en la creacion de
espacio-tiempos que tienden a una sensacion de retraccion

0

enclaustramiento de los ambientes narrativos. Para observar
mejor esta relacion tiempo-espacio es posible aplicar el ya
comentado concepto de cronotopo. En especial nos interesa 10
que Bakhtin ha denominado el

cronotopo del umbral que

se

asocia y complementa con el de la crisis y la ruptura vital.
Como

10

explica

el

mismo

Bakhtin:

"La

misma

palabra

«umbral», ha adquirido en el lenguaje un sentido metaforico
y esta asociada al momenta de la ruptura en la vida, de la
crisis, de la decision que modifica la vida (0 al de la falta
de decision,
estetica

al miedo de atravesar el umbral)"

399).

Es

en

este

umbral

donde

se

(Teoria

y

refleja

la

clandestinidad en la narracion de Los dias ....
Atraves de la narracion podemos identificar varios de
estos

umbrales

idialogemas

cronotopicos,

anteriormente

considerando

analizados

se

que

los

remit en

mismos
en

sus

manifestaciones a esta dilatacion de tiempos y espacialidad en
las

formas.

En

esta

sec cion

y

en

la

subsiguiente

identificaremos los siguientes umbrales crontopicos: el caos
y

la oscuridad,

que actuan para abrir y cerrar la novela,

sirviendo ademas de marcos escenicos de drama vivencial e
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ideologico-politico
Partido,

de

Gregorio;

la

oficina

ilegal

del

lugar clandestino donde se entrama la ruptura de

Julia con el discurso autoritario de Fidel; la misma Ciudad de
Mexico,

que

adopt a

una

espacialidad

recorrida por Bautista y

Rosendo;

en

la

forma

al

ser

la casa del arqui tecto

Ramos, donde se decide el futuro politico de Gregorio con la
reunion de

los dirigentes del

espacio

la

en

ciudad

de

Partido;

Puebla

donde

y,

finalmente,

se

da

la

el

ruptura

definitiva entre Gregorio y Fidel.
La novela comienza con un ambiente oscuro y de confusion,
como 10 establece la voz narrativa:
En el principio habia sido el Caos, mas de pronto
aquel lacerante sortilegio se disipo y la vida se
hizo.
La
atroz
vida
humana
[ ... ]
Gregorio
entrecerro los ojos pero ya no pudo experimentar
nuevamente aquella sensacion del principio, en el
tiempo del Caos [ ... ] Noche, tinieblas, rot undo
vacio. Todo igual. Lo negro y 10 impermeable, si,
pero distinto sin aquella ansiedad de hacia unos
minutos puesto que esa negacion del color, esa
insolita ausencia de cosas vivas, de la noche, de
pronto se habia vuelto humana .... (7)
Esta ambientacion rodea el escenario donde presenciamos el
principio de la tragedia vivencial de Gregorio. Poco tiempo
despues se descubrira en el rio de la selva veracruzana el
cadaver de Macario Mendoza que,

de

algun modo,

marca el

principio del fin de la actividad politica de Gregorio en la
region.

Pero

tambien

la

oscuridad

y

el

caos

seguiran

apareciendo atraves del resto de la narracion.
Si la idea de cronotopo implica la fusion de varios
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tiempos y espacios, la narracion recurre a la evocacion del
recuerdo como una estrategia de invocacion de esos tiempos y
espacios. Tenemos por ejemplo las reacciones de Gregorio al
encontrarse en Acayucan, en la selva de Veracruz. Es ahi, en
la oscuridad de la selva,

que Gregorio al ver las figuras

indigenas alrededor de las fogatas junto al rio Ozuluapan en
actitud expectante,

establece

una vision retrospectiva al

reflexionar sobre el cuadro de El Greco El entierro del Conde
de Orgaz: "Merced a quien sabe que asociacion inesperada, que
se referia sin duda a sus tiempos de estudiante en San Carlos,
Gregorio penso en el conde Orgaz [ ... ] y en como, de ser el
mismo una figura de su Entierro, sentiria la angustia de salir
cuanto antes de esa admiraci6n sin limites, de ese peligroso
estar con el alma •.. "

(16).

Gregorio reflexiona sobre las

semejanzas entre ese grupo de misticos y monjes que se acercan
aDios y desaparecen los tiempos y espacios en una comunion
cercana a 10 sublime y el grupo de indigenas que elaboran el
acto

de

la

pesca

como

una

ceremonia

de

comunion

con

la

divinidad. Como afirma la voz narrativa:
Gregorio penso en la figura,
de izquierda a
derecha, del segundo monje que se encuentra en el
cuadro de El Greco, ese capuchino que con la palma
vuelta hacia un cielo donde tanto sucede y donde la
suprema anacronia del Mas AlIa resume todas las
dimensiones del Tiempo, sefiala hacia el difunto con
una expresion singularisima [ ... ] en la que parece
cifrar la mas tranquila y elocuente conciencia de
10 perecedero y transitorio de la vida. (16)
Esta relacion idialogica pone de manifiesto la posibilidad de
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que el mistico pueda en realidad poder alcanzar el objetivo de
llegar a la verdad, aDios, por su propia camino, el de la
reflexi6n y meditaci6n interna.
El cronotopo del umbral adopta seguidamente una forma que
tiende a la espacialidad y al enclaustramiento pues como ya
hemos mencionado el contexte general de la novela responde a
la ilegalidad y la marginalidad de la experiencia comunista.
Por 10 tanto,

la "oficina ilegal" del Partido,

la humilde

vivienda donde moran Fidel y Julia es ese umbral fisico donde
se realiza el encuentro de diferentes tiempos y de otros
espacios, pues es ahi donde Fidel y Julia llevan a cabo sus
reminiscencias. ASi, la oficina ilegal es tambien el foro que
encubre

no

s610

a

los

personajes,

sino

tambien

sus

sentimientos interiores y su accionar idia16gico. Buen ejemplo
es la relaci6n dia16gica de Julia que hemos comentado en la
secci6n anterior. Al evocar ese tiempo pasado y futuro, Julia
establece dentro de la narraci6n otra escala cronot6pica pues
vemos

como

un intertexto

la descripci6n de

una geografia

pasada donde ella vivi6 parte importante de su vida, en este
caso el pueblo de San Bruno en las inmediaciones de Jalapa.
Otro

ejemplo

de

esta

congregaci6n

de

tiempos

en

el

espacio de la oficina ilegal es la presencia de un carte16n en
la pared que evoca el motive de la revoluci6n rusa.

Fidel

habia adquirido dicho cartel en un viaje que habia realizado
a la Union Sovietica. Vemos aqui la presencia de un referente
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hist6rico pues el cartel presenta una escena de la revoluci6n
de octubre de 1917,

con la inscripci6n en frances:

Anniversaire de la Revolution
victoire

sous

Staline! »"

Ie

(48).

drapeau

de

"«XIV

Socialiste d'Octobre.
Marx,

Engels,

A la

Lenine

et

El dato significativo aqui es el nu.mero

romano XIV, pues 14 anos despues de 1917 seria el ano de 1931,
epoca que concuerda hist6ricamente con el
revolucionario del propio Revueltas,
observado

por

Evodio

involucramiento

como muy bien ha sido

Escalante. 13

Vemos

pues

que

la

confluencia de tiempos le ofrece otro sesgo a la naturaleza
cronot6pica de la narraci6n.
Siguiendo con la idea del umbral, hemos mencionado que la
oscuridad
novela.

es

parte

integra

de

esta

representaci6n en

la

De sumo interes resulta la imagen de la Ciudad de

Mexico que se plasma en el texto. El cronotopo del umbral se
espacializa entonces en esa oscuridad de la madrugada con
todas sus criaturas subterraneas cuando Bautista y Rosendo se
lanzan a repartir propaganda: " ... 10s rodeaba la negra ciudad
sin

limites,

dimensi6n

ni

ahora
la

tan

absurdamente

consistencia

desconocida

farniliares,

durante el dia permiten establecerla

[ ... ]

sin

cardinales,
sin luz de

la
que
la

madrugada su existencia misma se habia vuelto dudosa, vaga,
apenas

la

tinieblas~

existencia

de

una

ciudad

submarina

bajo

las

(41). En ese instante ambos personajes oyen las

campanadas de un reloj que materializan ese espacio oscuro,
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pues:

II

[La

ciudad]

al

dejarse

escuchar desde

uno

de

sus

espacios terrenales concretos la hacia adquirir un territorio
inesperado,

nada mas del oido,

solo posible en noches tan

categoricas y hermeticas como esta" (42).
La transparencia del aire de la ciudad es 10 que segun
Bautista permite que los sonidos se fundan y logren viajar por
el

tiempo

y

el

espacio

de

la

capital. 14

Esa

confluencia

espacio temporal se aprecia en la siguiente observacion de la
voz narrativa:
... Bautista y Rosendo percibian la orquestacion de
una ciudad inedita, desconocida, el resumen de
cuyas distancias, al aproximar una con otra las mas
separadas partes de su cuerpo, parecia darles el
contorno no ya de la ciudad moderna y cosmopolita,
sino el de un Mexico primitivo,
ignorado y
profundo, tal vez la Tenochtitlan prehispanica,
posfigurada y vuelta a nacer en el oido casi en
virtud de cierta metempsicosis hacia atras, hacia
siglos lejanos. (42)
Y como el mismo Bautista afirma:

"Esta es mi ciudad", para

seguidamente ver como la voz narrativa define el cronotopo de
la ciudad de Mexico:
Habia un sentimiento amoroso y asombrado, pues la
geografia nocturna de la ciudad de Mexico trastoca,
subvierte los puntos cardinales, y al mezclar el
pan y el vino del tiempo y el espacio se
transustancia en una unidad extrana que hace
posible la convivencia de sucesos ocurridos hace
cuatro siglos con cosas existentes hoy; piedras que
ya existian en el ano Ce Acatl con campanas y
fabricas y estaciones y ferrocarriles. (43)
Esta confluencia espacio-temporal, de espacios presentes y
memorias

precolombinas,

es

seguida

por

una

confluencia
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historica,

es

decir,

la

consurnacion del

tiempo

historico

dentro de la enmarcacion cronotopica que hace el texto por
medio de la voz narrativa:
Escucho
[Bautista]
con
atencion
de
ciego,
tenzamente, igual que un avaro, con una especie de
sed. Voces que venian desde Tlatelolco, donde
Zurnarraga edifico el Colegio de los Indios Nobles,
se escuchaban a mas de dos 0 tres kilometros, en la
plaza donde los acrobatas de Moctezuma hac ian el
juego de El Volador, lamentos y silbatos de Popotla
y Azcapotzalco, por donde el tirano Maxtla paseara
a cuestas de los senores sus vasal los el rigor de
su crueldad .... (43)~
Pero de esta vision cronotopica que encapsula la historia
del Mexico antiguo, la narracion se traslada a un basurero:
"Ascendieron Bautista y Rosendo hasta 10 alto de la colina de
desperdicios desde donde era posible ver el resplandor de la
zona fabril que parecia ser el sordo resplandor de la corona
solar de

algun eclipse

siniestro"

(99).

La aparicion del

basurero remite el espacio cronotopico una vez mas a un nivel
marginal, terrenal y material, enmarcado en la situacion real
que

encaran

los

sujetos

discursivos

involucrados

en

esa

escena, Rosendo y Bautista.
Este basurero, tiradero de los desechos hurnanos es el
umbral

de

las

reflexiones de

Bautista sobre

la condicion

hurnana que han sido, de algun modo, provocados por ese pedazo
de excremento que vuelve a atarlo a un nivel terrenal, como
nos

dice

disgusto,

la

voz

narrativa:

" ... Bautista

descubria

con

a tiempo que caminaba sobre los desperdicios del
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tiradero,

que

el

pisar

la

basura y

emporcarse

los

pies

simultanearnente se habia convertido en simbolo de todas las
cosas, tan arnadas de otro tiempo, que el jarnas hubiese querido
considerar hoy como

inmundicia y

basura ll

(103).

Bautista

aparece ligado en pensamiento a las ideas de Gregorio, y de
alguna manera, aparece tambien como un alter ego de ese mismo
personaje.
otra manifestacion cronotopica del umbral

la podemos

observar en el episodio de la ruptura entre Fidel y Gregorio.
Recordemos que ambos se habian trasladado a Puebla, de donde
se iniciaria la marcha de los desocupados.
Gregorio

habia

contraido

sexuales con Epifania,
infectada.

la

sifilis

al

Anteriormente,

tener

relaciones

aun a sabiendas de que ella estaba

Asi, la sal a de espera del dispensario medico a

donde Gregorio acude para curarse de la sifilis es otro umbral
donde se percata de la miseria fisica de los seres humanos.
Esta sal a de espera 10 hace reflexionar sobre varios asuntos
y

sobre

su propio accionar,

pues Gregorio tiene

contacto

sexual con Epifania no por que la arne, sino por que ella es la
que 10 ama y 10 desea, y asi el se sacrifica por ella.
Dentro de esta categoria cronotopica 10 que vemos es que
los espacios se comprimen y los tiempos se detienen, como ha
notado

Jose

Ortega,

"Frecuentemente

las

aunque

sin

meditaciones

de

explicarlo
Gregorio

a

dan

fonda:
lugar a

descripciones en las que se suspende el tiempo y se relata el
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espacio, como cuando esta observando a una mujer que lava en
un

patio,

mezcla

dial~ctica ...

se

convierte

de

y

carcel

mercado"

" 28). Este patio "mezcla de carcel y de mercado"
en otro

umbral

para Gregorio.

informa que ha decidido reportarlo al
como afirma

("Aproximacion

~ste:

Comit~

Ahi

Fidel

le

Central, aunque

IIpero que nuestra amistad nada tiene que ver

con el asunto" (141). Cabe mencionar que Bautista

tambi~n

ha

side comisionado para participar en la marcha. Vemos entonces
que Fidel condena a ambos disidentes ideologicos.

Despu~s

de

despedirse de Fidel, Gregorio cruza ese umbral, y vemos asi,
ademas de la espacialidad en la forma,
espacio:

"Gregorio cruzo el

la degradacion del

jardincillo hacia una pequefia

entrada sobre la cual se leia la palabra Informes, negra y fea
sobre el revocado de la pared y con ese dibujo torpe,
oficio,

sin

de los letreros que se ven en el interior de los

cuarteles, 10 cual daba a todo aquello un aspecto deprimente

y la sensacion de haber penetrado en una carcel" (151). Ahi es
cuando Gregorio nos remite por una vision retrospectiva a su
experiencia con Epifania y

a

sus razones de entablar una

relacion sexual con ella. Pero ademas, el patio ofrece una
vision grotesca de esos misrnos desposeidos, esos proletarios
sobre

los

que

revolucionaria.
evitar
estudio.

salirnos

se

basa

Dejaremos
de

todo

el

este

aspecto

nuestra

concepto

tematica

sin

de

la

comentar

primordial

en

lucha
para
este
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4.5 Umbral y circel: crimen y castigo

En la narracion, Gregorio aparece como culpable antes los
ojos del Partido al expresar su disidencia ideo16gica. Por eso
recibe

como

castigo

ser

enviado

a

las

fauces

de

las

autoridades en la fracasada marcha a Mexico. Por otra parte,
es significativo que el texto y Gregorio mismo terminen en un
ambiente oscuro y caotico.

En el ultimo capitulo

(9)

este

umbral -que ya se transforma en una celda donde es aprisionado
Gregorio- se remite al mismo principio de la narraci6n, a esa
sensaci6n ca6tica:

"Eran las mismas sensaciones de aquella

noche desmesuradamente oscura,
Ozuluapan,

pero ahora mas

en Acayucan,

hondas y

soledad en que se producian.

a

claras a

orillas del
causa de

la

Ignoraba cuanto tiempo estuvo

alerta [ ... J Del tiempo era imposible decir nada. Simplemente
no existia" (159).
Cuando Gregorio es aprehendido en la marcha y llevado a
prisi6n,

experimenta este la "comprimizaci6n"

de tiempo y

espacio.

Podemos afirmar entonces que Los dias terrenales

concluye con la formaci6n de un cronotopo de la carcel. En las
tinieblas de la celda, Gregorio se siente flotando en un caos
donde las formas han perdido su consistencia y la noci6n del
tiempo ha desaparecido. Gregorio se encuentra en otro umbral
en el que se da su ultimo acto de idialogia:
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Aun el ruido, cuando la puerta se cerro de golpe
tras el, no era ya sino la nostalgia, sino el
dolor, el vacio de ya no creer en la existencia de
ese ruido. Igual que una frontera auditiva, que una
linea en el aire a cuyo otro lade el se encontraba
en otro pais, en un territorio sin contornos, en la
zona donde no hay superficie. Un ruido que sin duda
existi6, pero del que ya no se podia estar
seguro .... (159)
Al empezar a orientarse en la oscuridad de la celda,
Gregorio se siente como en el principio del mundo:

"En el

principio fue el Caos, no el desorden, el Caos, simplemente
una etapa anterior a la experiencia, en donde nada ni nadie se
habia comprobado a si mismo" (160). Es entonces que Gregorio
tropieza con un objeto y

comienza

asi

a

espacializar

la

geometria interna que 10 rodeaba: "Aquel objeto inesperado era
un segundo ser, casi el segundo yo, el primer semejante con
que se tropezaba en mitad del trAnsito de su inteligencia
hacia el conocimiento del cubo ... " (160). La ironia de esta
escena aparentemente dramAtica es que, ese "cubo" que aparece
junto a

Gregorio y

a

quien el

ha decidido

dirigirle sus

pensarnientos es un realidad un excusado, un W.C.: "«Herne aqui
que entre todos los mortales a ti te elijo para decirte quien
soy y comunicarte mi esencia y mis atributos».

Porque el

milagro no era que el monstruo se hubiese convertido en un
aparato higienico, sino que hubiera hablado en este lenguaje
que 10 traicionaba. «Monstrum Dei qui tollis pecata Mundi.»
" (164). Lo ir6nico es el hecho de que a tan importante tema

Revueltas le ajudica tambien una categoria terrenal, es decir,
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como en el caso de las reflecciones de Bautista interrumpidas
por un pedazo de excremento, el ser humane -independientemente
de 10 elevado de sus ideas- no puede dejar de pertenecer a la
tierra, ni a su condicion misma de ser humano, con todas sus
necesidades y limitaciones.
La novela termina con Gregorio en esa celda oscura,
umbral de su propio destine:

U«El destino no significa -se

dijo- sino la consumacion de la propia vida de acuerdo con
algo a 10 que uno desea llegar,

aunque las formas de esa

consumacion resulten inesperadas y sorprendentes no solo para
los otros, sino para uno mismo en primer termino»" (169). El
texto plasma entonces no solo el idialogema de la ruptura
ideologica,

sino tambien el de

la crisis de

la condicion

humana, el de la ruptura vivencial. Aislado en el encierro con
el

cual

paga

cronotopica

por

del

su

disidencia

umbral,

Gregorio

en

esa

inicia

manifestacion
una

serie

de

reflexiones interiores. Su espacio discursivo se ha reducido
a

un minimo.

Solo el y

su conciencia pueden entablar un

dialogo. Estamos ante la presencia de ese monologo dialogizado
ya mencionado por Bakhtin, el monologo de toda una vida ante
el dogmatismo y

los excesos del

poder.

El

papel

del

ser

humano, para Gregorio, se reduce a la posicion de la verdad,
de su palabra, frente al dogmatismo: n«Resistir la verdad penso Gregorio- es el planteamiento
porque

la

verdad

es

el

justo de la cuestion,

sufrimiento

de

la

verdad,

la
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comprobaci6n no tanto de si esa verdad es verdadera, cuanto si
uno es capaz de llevarla a cuestas y consumar su vida conforme
a 10 que ella exige»"
mismo de

su vida

(y

Pero en el aparente epilogo

(170).

de

la narraci6n)

la idialogia logra

manifestar su cometido en su conciencia: "«Soportar la verdad
-se

Ie

ocurri6

de

pronto-

pero

tambien

la

carencia

de

cualquier verdad»" (170). Como expresa la voz narrativa al
final de la novela:
sitio,

sin

duda,

"Lo conducirian (sus verdugos)
para

torturarlo

a otro

nuevamente.

Para

crucificarlo. Esa era su verdad. Estaba bien" (170).
Podemos

decir

intrinsecamente

que

en

convincente

cierto
de

sentido,

Gregorio

la

triunfa

palabra
sobre

la

palabra dogmatica y autoritaria de Fidel y del sistema en el
poder. No obstante, el hecho de que la noci6n de idialogia
permee el discurso de Gregorio, esto no implica una "victoria"
o

un elemento

de

posi ti vidad.

Es

decir,

conciencia del personaje por medio de
reflexionado
eminentemente

y

sometido

marginal

es

a

una

la

su propio

prueba

indicativo

que

de

en
la

un

toma

de

discurso
espacio

busqueda

de

estrategias narrativas que buscaban incluir estos discursos
que -de otro modo- son inpronunciables desde un punto de vista
narrativo tradicional debido a

la falta de poder agencial

(representado por la falta de una voz efectiva) que presentan
los personajes marginados en la tradici6n literaria mexicana.
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4.6 Conclusiones

Hemos visto que Los dias terrenales encarna la vision
artistica del

Partido Comunista Mexicano.

Para lograr tal

vision, Jose Revueltas recurre a su metodo, ese proceso que Ie
permite, segun su propia admision, alejarse del maniqueismo
decimononico y trenzar a los supuestos contrarios en una lucha
ideologica y discursiva. Nosotros hemos adapt ado esa vision a
los postulados bakhtinianos de 10 dialogico y a la lucha entre
la palabra autoritaria y la intrinsicamente eonvineente. Esa
lucha se da en situaciones de idialogia, utilizando el recurso
del monologo interior dialogizado y de la digresion temporal.
Asi los diseursos interiores dialogizados de los personajes
euestionan el autoritarismo y la ortodoxia del Partido y de su
sumo saeerdote Fidel.
Las situaeiones de esa lucha idialogiea dentro de la
novela

oeurren

por

medio

del

eoneepto

que

Bakhtin

ha

denominado eronotopo, el eual permite la integraeion artistica
y la concentracion y concreeion de las sefias del tiempo -del
tiempo

de

la

vida

humana,

del

tiempo

historico-

en

determinados seetores del espaeio, 10 que permite construir
las

imagenes

historiea

del

de

los

Partido

aeontecimientos.
Comunista

La

Mexicano

elandestinidad
se

traslada

artistieamente al eronotopo del umbral el eual eonstituye la
arena ambiental de la narraeion. Este umbral se eomprime hasta
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convertirse en el cronotopo de la carcel,

antesala de

la

autodefinicion idialogica final de Gregorio, protagonista de
la novela.

Como veremos en nuestro siguiente capitulo,

produccion

novelistica

personal

y

su

definitivamente

de

Revueltas

experiencia
en

El

apando,

inscribe

carcelaria,
novela

que

su

la

vivencia

materializandola
analizaremos

a

continuacion. Concluimos este capitulo con una observacion de
Ali Chumacero, elaborada en 1949 a raiz de la pUblicacion de
esta obra de Revueltas, y con la cual concordamos plenamente:
"Por mi

se decir que,

despues de

la lectura de Los dias

terrenales, me he reafirmado en la creencia de que la novela
es, en efecto, una obra de arte" (Los momentos criticos 281).
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Notas al capitulo IV

1. Revueltas aparece mencionado como innovador y precursor de la
"nueva narrativa" mexicana por varios criticos, principalmente por
su obra seminal El luto humano. Luis Leal 10 ve como un escritor
que precede la obra de YAnez, y de Rulfo en sus artlculos "Aspects
of

the

Mexican

narrativa

Novel

mexicana",

from
y

Lizardi

sin

cuyas

to

y

"La

nueva

no

se

puede

la novela mexicana.

Danny

contribuciones

explicar la transici6n narrati va de
Anderson,

Elizondo"

Evodio Escalante y Vicente Francisco Torres discuten

asimismo esta situaci6n. Timothy Murad analiza tambien el proceso
y las condiciones de la epoca historica en la que se desarrolla
este cambio. Arturo Melgoza en su Modernizadores: Rulfo, Revueltas,
YAnez

tambien

comenta

sobre

vision

del

este

asunto.

Estos

por mencionar

algunos.
2.

Para

una

pensamiento

revueltiano,

realismo
sobre

socialista

todo

en

consultese

cuestionamientos

el
e

intenciones y en Dialectica de la conciencia. Asimismo ver a Georgy
LukAcs, Materiales sobre el realismo y Significacion actual del
realismo critico; Antonio Sastre, Anatomia del realismo; Francisco
Posada,

Lukacs,

Brecht

y

la

situacion

actual

del

realismo

socialista; T.W. Adorno, Negative Dialectics; Max Frow, Marxism and
Literary

History

y

Adolfo

SAnchez

VAzquez

entre

otros.

De
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particular interes resultan las obras de Fredric Jameson: Marxism
and Form, La carcel del lenguaie y The Ideologies of Theory. Essays
1971-1986. Vol 2. Asi como tarnbien la obra de Bakhtin/Medvedev The
Formal Method in Literary Scholarship.
3. Jose Luis Martinez en su obra Literatura mexicana siglo XX 19101949 al comentar sobre esta expresion narrativa incluye ademas de
las novelas antes mencionadas a Los muros de agua de Revueltas. En
cierto sentido Los muros ... encajaria dentro de esta optica, pues
la solidaridad y la esperanza de los protagonistas, asi como su
optimismo

reflejados

adversidades

son

al

final

de

caracteristicas

la

obra

contra

asociadas

con

todas

el

las

realismo

socialista, ademas de la correspondencia cronologica existente con
obras de dicha corriente que empiezan a publicarse en Mexico casi
simul taneamente.

De

ahi

tal

vez

la

pertinencia del

ya citado

comentario de Evodio Escalante en el capitulo anterior, en cuanto
a que Los muros ... es la unica novela de Revueltas con un final
positivo.
4.

Para mas sobre el tema consul tese a Adolfo Sanchez Vasquez

Estetica V marxismo.

I V I I Y Ensayos sobre estetica marxista-

leninista.
5.

Vease el articulo de Enrique Ramirez y Ramirez,

literatura de

extravio".

Jose

Revueltas.

Los

dias

"Sobre una
terrenales.

Edicion critica. 335-351.
6.

Esta

respuesta

al

cuestionario

de

Schneider

aparecio

originalmente como: "Despues de diez afios revive la polemica sobre

240
la obra de JosA Revueltas" en El Gallo Ilustrado, n 11, suplemento
dominical de El D1a, 9 de septiembre de 1962. Citamos la version
que aparece en JosA Revueltas, cuestionamientos e intenciones Obras
completas 18. 100-114.
7. Para mayor informacion sobre la circunstancias y el contexto
hist6rico de la novela,

consQltese el articulo "Circunstancia y

gAnesis de Los d1as terrenales" (191-214) de Evodio Escalante en la
edici6n cr1tica coordinada por Al mismo.
8. Citamos de JosA Revueltas, Los d1as terrenales edici6n cr1tica
coordinada por Evodio Escalante. Todas las citas provienen de esta
edici6n.
9. Un ejemplo es esto son sus comentarios sobre el sindicalismo
pues Aste: " ... no puede ser motive y base de previsiones para el
porvenir de la civilizaci6n; no contiene elementos de desarrollo
para

la

libertad,

y

esta

destinado

a

sufrir

trans formaciones

radicales a consecuencia del desarrollo general: esta determinado,
no es determinante" (La formaci6n 41). Esto en realidad es 10 que
Revueltas ve que Ie ocurre al PCM y de ah1 su cr1tica por medio de
la novela.
10. En nuestra investigaci6n no hemos encontrado evidencia de que
Revueltas

haya

llegado

a

conocer

los

escritos

de

Gramsci.

No

obstante, segQn JosA Agustin -en una entrevista hecha por el que
esto escribe- Revueltas s1 lleg6 a leer la obra gramsciana ya en la
dAcada de los sesenta cuando los escritos de Gramsci comenzaron a
ser traducidos del

i taliano a

otros idiomas.

No obstante,

las
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coincidencias en las posturas de Gramsci y de Revueltas los acercan
a

una vision del mundo dictada por una respuesta a

una epoca

historica particular. Cabe que recordar que el grueso de la obra
teorico-politica de Gramsci fue escrito en la carcel en sus famosos
Cuadernos de la carcel.
Renate

Holub

intelectuales

analiza

la

obra

occidentales

de

de
este

Gramsci
siglo

vis

como

a

vis

Lukacs,

otros
Walter

Benjamin, la escuela de Frankfurt, Voloshinov/Bakhtin y otros en
Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism. Es tentadora la
idea

de

llevar

a

cabo

un

estudio

semejante

de

las

ideas

de

mexicano

de

Revueltas y otros intelectuales mexicanos de la epoca.
11.

Enrique

Gonzalez

Rojo,

conocido

intelectual

izquierda, tiene un magnifico ensayo sobre la concepcion gramsciana
de

los

intelectuales

en

su

obra.

Este

ensayo

escrito

en

colaboracion con Alicia Torres Ramirez en 1980 aparecio publicado
en 1986 en Para una teoria de Ie revolucion social y otros ensayos.
Obra filosofico-politica. v.3. Este ensayo ofrece un analisis desde
un punto de vista mexicano sobre el papel del intelectual.

Cabe

mencionar que Gonzalez Rajo tambien tiene un ensayo sobre las ideas
politicas de Jose Revueltas en el volumen 4 de esa misma coleccion.
12. El articulo existio realmente y una copia del mismo aparece en
la seccion

"Dossier"

de

la edicion que utilizamos.

Se publico

originalmente en la revista Taller de Mexico, D.F. en mayo de 1939.
Vease Jose Alvarado,

"Antonio Machado",

terrenales. Edicion critica. 331-334.

Jose Revueltas Los dias
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13. Evodio Escalante se remite a la busqueda de claves historic as
y

circunstanciales que iluminen el proyecto de creaci6n de la

novela

en

su

estudio

"Circunstancia

y

genesis

de

Los

dfas

terrenales" (191-214), que aparece en la ya citada edici6n crftica
coordinada por 191 mismo. Escalante realiza asf una investigaci6n
"arqueologica" de los orfgenes de claves historicas que aparecen en
el texto. Partiendo de esta idea, es sugerente la posibilidad de
ver la funcion del tiempo biografico en esta obra de Revuel tas
considerando la aparicion de Revueltas mismo como personaje en la
novela segun el enunciado de Jovita,

la mujer de Ventura:

"-Lo

mismo nos pregunto el companero Revueltas cuando vino por aquf, ya
va para dos anos ... " (18). Esta aparicion del autor conlleva una
funcion

de datar historicarnente al

texto

novelfstico

segun 10

adrniti6 el propio Revueltas en una entrevista: "Doy un testimonio
vivo de la presencia mfa en la novela no por vanidad personal
alguna sino como una afirmacion documental que atestigua la accion
novelfstica"

(Conversaciones

"apariciones" breves en El

51) .

El

luto humane y

autor

tambien

en Los errores.

testimonio del autor refleja esta voluntad biografica:
querido reflejar en Los dfas...

la vida,

las

hace
Otro

"Yo habfa

inquietudes,

las

contradicciones y las 1 uchas de los comunistas mexicanos durante el
perfodo

de

la

clandestinidad.

Estaba armado

experiencia vi vida por mf mismo ... "

(Escri tos

para
I

ello por

46).

la

Serfa en

verdad ilustrativo un estudio de los elementos biograficos del
autor Revueltas, no solo en esta novela, sino atraves de toda su
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produccion.
14. Vemos aqui un adelanto

antecedente literario y tematico del

0

titulo que Carlos Fuentes emplearia en su primera novela La region
mas

transparente.

Seria

interesante

elaborar

un

estudio

intertextual entre estas dos novelas.
15. Jose Joaquin Blanco comenta sobre la similitud existente entre
esta escena de Los dias ... y el manejo de los ambitos nocturnos de
la obra de Xavier Villaurrutia: "AI helado y geometrico horror de
Villaurrutia ante el mundo,
miseria humana;
mierda"

(Jose

el

Revuel tas aporta la tragedia de la

espejo y

Revueltas

Villaurrutia en Revueltas,

el

35).

grito
Blanco

se vuelven limosneros y
sugiere

un

influjo

sobre todo en esta novela.

de

Asimismo

habria que considerar que Revueltas fue criticado positivamente por
el grupo Contemporaneos al cual pertenecian Salvador Novo y

el

mismo Villaurrutia. Seria interesante explorar en otro trabajo la
relacion literaria y profesional de Revueltas con este grupo.
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Capitulo V

El apando

En el presente capitulo analizaremos El apando partiendo
de

nuestros

postulados

de

idialogia

y

de

cronotopia

ya

establecidos en el capitulo 2. Buscamos estudiar la funci6n de
la noci6n de idialogia dentro de un ambito narrativo que
parece romper con los elementos ideo16gico-politicos asentados
en las dos primeras novelas estudiadas en esta disertaci6n. A
pesar de una aparente ruptura tematica y estructural en El
apando,

es factible articular dos aspectos comunes con las

novelas ya aqui estudiadas. Por una parte, los excesos de la
enajenaci6n y la despersonalizaci6n de la caracterizaci6n que
presenta al estrato del proletariado lumpen como protagonista
de unos eventos enrnarcados en la total degradaci6n,

tanto

espacio-temporal como social de este segmento humano. Y por
otra, la omnipresencia del aparato carcelario mexicano en la
obra de Revueltas.
En este capitulo, primeramente daremos un breve resumen
de

la

novela.

Posteriormente,

nuestro

anal isis

apunta

en

particular a la presencia de la noci6n de idia10gia en e1
texto ref1ejada en e1 idia10gema de 1a ruptura vivencia1 y en
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el de la ruptura de la cotidianidad. Precisando un poco mas,
estableceremos como el

texto

se

remite

a

la interioridad

discursiva de los personajes con la colaboracion de la voz
narrativa y del monologo interior dialogizado, mostrando las
consecuencias de la derrota de la libertad a manos de 10 que
ya

Revueltas,

coincidiendo

con

Foucault,

ha

llamado

la

enajenacion maxima de la conciencia arquitectonica: el sistema
carcelario. 1 Finalmente,

veremos como 10 anterior se si tua

dentro de un esquema espacio-temporal donde el tiempo cede
casi de manera total
formas

al

espacio,

y

la materializaci6n narrativa de
por

ende,

directriz de la acci6n de la novela.

a

la

geometria,

las

fuerza
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5.1 El texto

Si hemos comentado anteriormente las ideas de Michel
Foucaul t

sobre la inscripcion de discursos de poder en la

prision, tambien podemos considerar la escritura de Revueltas
como una "literatura de resistencia", en terminos de Barbara
Harlow. 2

Es

decir,

una

literatura

imposicion ideologica, historica

0

que

se

opone

a

una

polltica desde el espacio

mismo de la carcel.
En cierto sentido, Revueltas desilusiona con esta novela
a la crltica que esperaba la materializacion literaria de la
vivencia polltica de los eventos sucedidos en Mexico en 1968.
Basada

en

una

vivencia

autobiografica,

segun

su

propia

admision, la novela, sin embargo, parece alejarse del bagaje
ideologico del autor. El mismo Revueltas cuenta los orlgenes
anecdoticos de la novela en una entrevista:
Hablan puesto ados apandados enfrente de mi celda;
entonces haclan 10 que yo narro en el comienzo;
metlan la cabeza a traves de la ventanilla para
pedir cigarros. Eso me inspiro el inicio de la
novela. Despues sigui6 un relato que me hicieron
precisamente sobre unos drogadictos a quienes
hablan apandado y los familiares fueron a hacer 10
que se llama "huelga", es decir, una grita delante
de la celda para que los sacaran. El hecho real fue
que los sacaron y despues, en el caj6n de la
carcel,
entre el redondel y la crujla,
los
encerraron y les dieron una madriza terrible y
ellos se pelearon contra los vigilantes y aquello
fue una carnicerla. Lo inventado en El apando fue
la subtrama, todas las relaciones internas de los
personajes. ("El apando: metafora" 62)
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Vemos

entonces

que

la

aparente

"despolitizacion"

de

los

eventos narrados parece no concordar con las expectati vas
trazadas por la critica en cuanto a la obra revueltiana. No
hay en la novela ideologos,
mili tantes
viciosos y

disidentes,

0

criminales que

0

martires politicos, ni siquiera

solamente vemos a

una tercia de

luchan por conseguir droga.

No

obstante, podemos suscribir esta novela a la modalidad de la
escritura carcelaria, la cual siempre es, de una u otra forma,
contestataria y anti-autoritaria, segun Harlow, quien se basa
en las palabras del escri tor keniano Ngugi wa Thiong' 0:
narration of prison life is,

"A

in fact, nothing more than an

account of oppressive measures in varying degrees of intensity
and

one's

individual

or

collective

reponses

to

them"

(Resistance 122). Veremos entonces como este texto novelistico
se dirige al tratarniento de la opresion sistematizada que se
da en el mundo carcelario vivido por el autor Revueltas.
Jose

Revueltas

escribio

El

apando

en

la

carcel

de

Lecumberri entre febrero y marzo de 1969, como 10 indica la
fecha incluida al final del texto. La novela esta dedicada a
Pablo Neruda,

qui en comenz6 toda una campana encaminada a

liberar a Revueltas de su encarcelamiento. Neruda estableci6
correspondencia con Revueltas mismo, e

incluso escribio al

Presidente Diaz Ordaz una fervorosa misiva en la cual pide la
liberaci6n del escritor duranguense. 3
Jorge Ruffinelli y otros se han referido a El apando como
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la

metafora

maxima

de

la

opresion.

(JR

Ficcion

130)

No

obstante, para nosotros esta novela trasciende los lirnites de
la metafora, encaminandose a presentar directamente la vision
de la carcel. Nos inclinamos mas a concordar con un cornentario
de Eugenia Revueltas sobre este texto:
•.. en El apando el optimismo esta ausente. Aqui,
como en el infierno de Dante, no hay ninguna
esperanza, hay una tal distorsion de la realidad
que recuerda el absurdo y caotico mundo de Los
suefios de Quevedo, de los esperpentos de Valle
Inclan y de los Caprichos de Goya. No hay en este
texto una sola linea que de cabida a la esperanza.
El horror es total, absoluto ... " ("El mundo ... " 8).
La novela puede verse asimismo, y desde otra optica, como el
producto final del metodo literario revueltiano, el realismo
critico, que el autor ha explicado como: " ... un realismo que
toma el mundo exterior, el mundo circunstante, para someterlo
a una critica artistica, a una depuracion de elementos, y asi
buscar ciertas esencias esteticas" (Conversaciones 51). Este
realismo critico de Revueltas ve siempre a la realidad, y al
ser humano que la habita, como entidades que se desenvuelven
con un movimiento contradictorio, con una tendencia negarse a
si mismos, donde se da una interpenetracion de contrarios, y
donde

la

siempre

sintesis
es

resul tante

positiva,

como

de

seria

esta interpenetracion
el

caso

de

El

no

apando.

Interrogado sobre este enfasis de su escritura por mostrar
este devenir, Revueltas afirmo que:
Me
interesa
la
realidad
en
su
movimiento
dialectico; por eso no dicotomizo entre el bien y
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el
mal,
los
tome
como
opuestos
que
se
interpenetran. De tal modo que no me refiero
solamente a las contradicciones objetivas: de la
historia, de la sociedad y del ser humano mismo. No
podemos tomar esto como un absoluto, como una
entidad
transparente,
sino
que
tenemos
que
averiguar cuales son las luchas internas, los
opuestos, sin que los separemos, sin poner en un
lugar 10 blanco y en otro 10 negro. ("Dialogo ... "
37-38 )4

De ahi que la novela se concentre en las contradicciones de
estos

personaj es

marginales,

mostrandolos

en

los

limi tes

mismos de su accionar humano.
El apando esta escrita en un solo parrafo, sin puntos y
apartes. Este vehiculo formal aumenta el sentido de cerraz6n
que

permea

a

la

novela

enclaustramiento al lector.

produciendo
Revueltas,

una

sensacion

de

preguntado sobre la

raz6n de tal procedimiento respondi6:
No fue una idea preconcebida, sino una necesidad
del
material.
El
material
no
permi tia
la
respiraci6n, la tensi6n era a tal extremo vigorosa
que era imposible poner punto y aparte, cosa que
despues vi hecha en El otono del Patriarca: todos
son capitulos corridos, no por prurito literario
sino por necesidad. El texto debe representar un
hermetismo, es un espacio cerrado. ("Metafora" 62)5
El

espacio

dominante

es

el

interior

de

la

prision

de

Lecumberri. La descripci6n del espacio reitera los aspectos
geometricos del area descrita: el apando
\11 time reducto de emprisionamiento.

°

celda de castigo,

En una entrevista con

Mercedes Padres efectuada en la prision de Lecumberri en 1969
se puede apreciar otra faceta del antecedente anecd6tico de El
apando. Vale la pena anotar las observaciones de Padres al
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entrar a la celda de Revueltas:
Fuma: furna mucho y escribe; es su pan dulce de
todos los dias; es el soplo de su existencia. Asi
encuentra que la celda puede ser un escenario donde
pasan las cosas mas inverosimiles. Luego la gente
creera que son novelas fraguadas en una imaginaci6n
desbordante y son realidades crudisimas; realidades
ondas y desgarradoras.
Por ejemplo, ese hombre que asoma la cabeza y
parece que esta guillotinado. Esa "cabeza del
Bautista" como dice Jose Revueltas cuando mi mirada
se detiene en aquel hombre de pelo hirsuto que mira
a veces con vague dad y otras con odio.
-Esta castigado. Creo que por trafico de drogas. Lo
tienen encerrado y nadie puede hablarle. Por la
misma ventanilla por donde se asoma Ie pasan la
comida. (Conversaciones 61-62)
Esta imagen que la reportera Padres capta en el interior mismo
de

la

prision,

ahi

junto

a

la

celda

de

Revueltas,

se

materializa literariamente en la imagen inicial de la novela
cuando

Polonio

sigue

con

su mirada el

movimiento

de

los

"monos", de los guardias del penal, como nos dice el texto:
... la cabeza [de Polonio] sobre la charola de
Salome, fuera del postigo, la cabeza parlante de
las ferias, desprendida del tronco -igual que en
las ferias, la cabeza que adi vina el porvenir y
declama versos, la cabeza del Bautista, solo que
aqui horizontal, recostada sobre la oreja-, que no
dejaba de mirar nada de alIa abajo al ojo
izquierdo, unicamente la superficie de hierro de la
plancha que con el postigo se cierra .... (26)
La accion de la novela comienza con tres hombres presos
en el apando. Albino y Polonio, dos de los hombres, son amigos

y socios del trafico de drogas dentro de la prision. El tercer
hombre,

El Carajo,

es un deformado drogadicto a quien los

otros dos prisioneros quieren en realidad matar,

pero

10
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toleran debido a la complicidad de su madre. La historia se
centra alrededor de la introduccion de droga al penal por
medio de tres mujeres: Meche, la novia de Albino; la Chata,
novia de Polonio y la madre de El Carajo, una mujer mayor.
Debido a las altas medidas de seguridad impuestas en el
penal, las dos mujeres mas jovenes -Meche y la Chata- estan
sujetas a revisiones corporales cada vez que visitan a sus
presos.

Asi,

deciden que la madre de El Carajo es la mas

indicada para introducir la droga,

pues por su edad esta

exenta de dichas revisiones. La madre de El Carajo llevara la
droga en una bolsa de gasa colocada en su vagina. Una vez que
convencen a la vieja de que su hijo El Carajo recibira parte
de la droga, accede a participar en la operacion. El obstaculo
principal que enfrentan las mujeres es que a ninguno de los
tres

prisioneros se

les permi te

recibir visi tantes

en el

apando. Por ese motivo las mujeres deben fingir que visitan a
otros presos y, una vez dentro de la carcel, deben armar un
escandalo para causar la distraccion de la guardia e intentar
que los apandados sean sacados de su aislamiento.
El

plan

funciona

bien,

pero

las

mujeres

no

logran

entregar la droga. La madre de El Carajo al no ver a su hijo
en la puerta de la celda se confunde y no sabe que hacer. En
ese estado de confusion, sufre una caida y ya cuando El Carajo
se asoma en la puerta es demasiado tarde pues los guardias
llegan

a

sofocar

el

escandalo

creado.

Entonces

los

seis
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hombres y mujeres son llevados a una celda de alta seguridad
donde el comandante de la prisi6n les asegura que podran
llevar

a

cabo

su

visita.

Sin

embargo,

las

mujeres

son

engafiadas por los guardias y de repente los tres hombres se
encuentran separados de las mujeres en otra celda.

Albino

encierra entonces al comandante y a algunos guardias en la
misma

celda.

Furiosos

ante

el

arremeten contra los guardias.

truco,

Polonio

y

Albino

Es entonces que llega otro

grupo mas numeroso de vigilantes cargando largos tubos de
metal para reprimir el ataque. Los presos son met6dicamente
inmovilizados con la ayuda de los tubos pues estos reducen
poco a poco el espacio que hay entre ellos y las barras de la
celda

hasta

que

se

encuentran

totalmente

atrapados

e

inm6viles.
La novela termina con el rescate del comandante y de los
guardias golpeados barbaramente, y con la imagen de Polonio y
Albino, ambos ensangrentados y sin poder moverse. Las mujeres
son

retiradas

a

rastras,

fuera

de

la celda entre

gritos

aterradores. Como acto final, El Carajo entonces traiciona y
denuncia a

su propia madre ante uno de los oficiales del

penal, al confesarle que ella trae la droga. Nadie mas parece
oirle

fuera

del

oficial.

Para Polonio y

Albino

todo

era

demasiado tarde, nadie habia recibido la droga, y ambos yacian
en su propia sangre pensando en la inutilidad siquiera de
intentar matar a El Carajo.
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5.2 El contexto de la degradacion

Evodio

Escalante,

al

estudiar

elemento constante atraves de

toda

la

degradacion

como

la obra de Revuel tas,

observa que los cuerpos baldados y la animalizacion conllevan
una funcion no solarnente denotativa sino tarnbien connotativa
en la narrativa revueltiana.

El personaje degradado es el

personaje lumpen, es decir, aquel que sufre la marginacion
capitalista hast a sus ultimas consecuencias. De ahi que la
degradacion en el texto revueltiano se inscriba y actue como
un

codigo,

un

conjunto

de

signos

caracteristicos de

los

excesos cometidos por la enajenacion la sociedad capitalista.
Como afirrna el mismo Escalante: "La mutilacion, la degradacion,
la

anorrnalidad

capitalismo,

de

la

entonces,

vida

bajo

las

condiciones

del

se muestra de una manera potenciada

gracias a este rodeo que saca al lector de la fabrica para
conducirlo al prostibulo y la prision ... " (Lado moridor 71).
Revueltas

mismo,

comentando

sobre

la

relacion

entre

la

libertad, la enajenacion y la carcel, habia afirrnado que:
Donde la libertad se configura mas cabalmente es en
la carcel, tal vez porque reduce al individuo a su
pura dimension imaginaria y, por ende, desnuda a
toda la sociedad en su autentico espectro solar. En
la carcel, todo adquiere una significacion mayor,
el sentido de la propiedad privada, el pocillo, la
comida. Esa falta de libertad animaliza y zoologiza
a la sociedad. (Conversaciones 71) (el subrayado es
nuestro)
Esta zoologizacion de la sociedad la podemos ver al
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principio mismo de la novela:
Estaban presos ahi los monos, nada menos que ellos,
mona y mono; bien, mono y mono, los dos en su jaula
[ ... ] detenidos pero en movimiento, atrapados por
la escala zoologica como si alguien, los demas, la
humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocuparse
de su asunto, de ese asunto de ser monos .... (25)
Lo

anterior

contrasta

notablemente

con

las

novelas

anteriormente analizadas, Los muros ... y Los dias ... , donde se
erige

una

arena

de

debate

entre

varias

ideas

y

varios

discursos ideologico-politicos. En El apando, se da entonces
una continuidad con los elementos tematico-narrativos de la
novelistica revueltiana. En este texto vemos entonces como hay
un regreso a los niveles mas elementales del ser humano, los
motivos de su existencia y de su condicion como ser humano. De
ahi

que

estos

representen

las

personajes

apandados

posibilidades

del

y

sus

debate

mujeres

no

intelectual

presentado en las novelas de Revueltas ya comentadas, sino la
materializacion misma de los resultados de ese debate:

el

fracaso del proletariado en Mexico y sus consecuencias,

la

enajenacion fisica y social de dicho segmento social. Siendo
este

ultimo

elemento,

el

de

continuidad

en

el

aparato

novelistico de Revueltas. 6
El titulo de la novela ya implica la cerraz6n del mundo
y la ausencia total de libertad. El apando es el mecanisme
ultimo de degradaci6n del individuo en la carcel. 7 Aunque cabe
aclarar que si bien el apando es conceptualmente un espacio de
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confinamiento solitario donde se mantiene a una sola persona
encerrada, en el caso de esta narracion, el reducido espacio
es compartido por tres prisioneros,

situacion que hace mas

deseperante esa convivencia carcelaria. Por otra parte, Harlow
comenta, citando a Pavarini, sobre las diferentes funciones de
este tipo de confinamiento:
Solitary confinement has served multiple functions
in the history of the penal institution. Whereas it
was once enforced for "corrective" purposes by
allowing
the
prisoner
to
look
himself,
to
introspect and meditate on the nature of his crime
and eventually be guided to the right ways, it is
also
employed
to
destroy
the
psychological
integrity of the isolated prisoner. There is also
the further authoritarian effect, which Pavarini
points out, that of the "destruction through
solitary confinement of every parallel relation
(between prisoner-workers, between 'equals'); the
emphasis through discipline, on vertical relations
alone (between superior-inferior, between different
kinds of people.". (Resistance 151) (Italicas de
Harlow)
De ahi que Revuel tas recurra a

una escala zoologica para

romper con las jerarquias "verticales" impuestas por el mismo
sistema

carcelario,

reestableciendo

una

estructura

de

relaciones "paralelas", donde todos los seres del mundo son
equiparados, la de los "monos", dentro y fuera de la carcel.
Por otra parte, Jaime Ramirez Garrido observa que:
La carcel es un laboratorio donde Revueltas se
observa y observa a los otros hombres, es el
universo de los hombres enajenados de la sociedad,
de los hombres en el limite de la enajenacion. No
es un laboratorio convencional, el mismo esta
inmerso en el experimento, observa y es observado,
interviene modificando las condiciones desde dentro
de esa camara que pretende diseccionar las almas
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corrompidas del resto de la sociedad.

(Dialectica

95)

Por 10 tanto, estos seres sociales, estos personajes lumpen,
al margen del margen mismo, son los protagonistas del mundo
novelistico creado en El apando, un mundo cuyas coordenadas
espacio-temporales son necesariamente marginales. De ahi que
la accion del texto se de no solo en la carcel, sino en el
apando mismo, limite minimo de la geometria penitenciaria y
ultimo refugio de El Carajo, que junto con Polonio y Albino,
son objeto de esta primera parte de nuestro analisis.
Epitome del

lumpen proletariat,

El Carajo encarna la

tipologia del delincuente hundido sin remedio en el circulo
vicioso del mundo carcelario.

Su adiccion a

la droga,

su

perpetua ignorancia y su faIt a de motivacion exterior para
seguir viviendo 10 mantienen enajenado mental y fisicamente.
El cuerpo de "El Carajo" ha sufrido las consecuencias de su
modo de vida. De ahi que su configuracion fisica sea deformada
y grotesca:
... a El Carajo precisamente Ie faltaba el ojo
derecho, y con solo el izquierdo no veri a entonces
sino nada mas la superficie de hierro, proxima,
aspera, rugosa, pues
por eso 10 apodaban El
Carajo, ya que valia un reverendo carajo para todo,
no servia para un carajo, con su ojo tuerto, la
pierna tullida y
los temblores
con que
se
arrastraba de aqui para alIa, sin dignidad, famoso
en toda la Prevent iva por la costumbre de cortarse
las venas cada vez que estaba en el apando, los
antebrazos cubiertos de cicatrices escalonadas una
tras otra igual que en el diapason de una guitarra,
como si estuviera desesperado en absoluto -pero no,
pues nunca se mataba-, abandonado hasta 10 ultimo,
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hundido, siempre en el limite .... (28)
Vemos entonces que la deformaci6n del cuerpo degenera en la
aparici6n del grotesco, tomando este formas concretas en la
caracterizaci6n de la novela.
Luis

Arturo

Ramos

comentando

sobre

la

funci6n

grotesco en la obra de Revueltas afirma que esta es:

del
II

trastornar, vulnerar y deformar las convenciones burguesas,
por 10 que se refiere a los valores emotivos, con el objeto de
socavar el stablishment cultural de la clase en el poderll
[sic]

(IIRevueltas y

el grotesco"

75).

Aqui cabe citar un

juicio de Wolfgang Kayser sobre el grotesco: liThe grotesque is
not concerned with individual actions or the destruction of
the

moral

order

involved).

(although

both

factors

may

partially

It is primarily the expresion of our failure to

orient ourselves in the physical universe II
185).

be

(The Grotesque

Este fracaso para orientarse en la concepcion de un

universo
fisico

fisico

y

social

se

refleja en la degradaci6n del

del

texto

revue 1 tiano,

asi

espacio

como

en

la

incapacidad de sus personajes por encontrar una salida al
mismo.
Bernard MacElroy,
animalismo y
tienen

la

por su parte,

la degradaci6n corporal

funcion

de

dirigir

ha

comentado que

en el arte

nuestra

atenci6n

el

grotesco
hacia

10

indigno, y 10 repugnante de la existencia, enfatizando tales
aspectos

a

traves de

la distorsion,

la exageracion

0

las
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combinaciones exageradas, 10 que resulta en una gradaci6n de
condiciones entre 10 animal y 10 humane (Fiction 11). Por 10
tanto, la degradaci6n corporal es una de las caracter1sticas
que asume la marginalidad para manifestarse en la nove1a,
manifestando al mismo tiempo, e1 cuerpo del personaje, rasgos
de

animalizacion.

Es

decir,

El

Carajo

-y

toda

la

caracterizaci6n en la novela- es plasmado en los margenes del
ni vel humano para encontrarse sumergido en un ni vel pre-natal,
zoo16gico y pre-humano:
[El Carajo] en la celda, rodeado de rejas, de
monos, el tambien otro mono, dando vueltas sobre s1
mismo a patadas, sin poder levantarse del piso,
igual que un pajaro que al que Ie faltara un ala,
con un solo ojo, sin poder salir del vientre de su
madre, apandado ah1 dentro de su madre. (30)
A

continuaci6n

veremos

el

accionar

idia16gico

de

esta

degradada caracterizaci6n y su funcionamiento dentro de la
acci6n del texto narrativo.
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5.3 Las relaciones idialogicas

La realidad de El Carajo es su drogadiccion endemica. El
motive de su supervivencia es el de poder ingerir droga. Hemos
mencionado

que

el

eje

de

la

acci6n

de

la

novela

es

la

introducci6n de droga al penal por parte de tres mujeres: la
madre de El Carajo, Meche y La Chata. La droga -llesa vida que
es muerte y esa muerte que es vida ",

como dice Juan Garcia

Ponce -aqui actua doblemente. 8 Por una parte, la droga es un
elemento de enajenaci6n fisica y mental, y por otra, es un
elemento liberador de la misma enajenacion carcelaria. Como se
ve en el caso de "El Carajoll:
obtener ese descanso, que era 10 unico que el
arnaba en la vida, esa evasion de los tormentos sin
nornbre a que estaba sometido, y, literalmente, como
debia vender el dolor de su cuerpo, pedazo a pedazo
de la piel, a cambio de un lapso indefinido y sin
contornos de esa libertad en que naufragaba, a cada
nuevo suplicio, mas feliz. (39)
La relacion idialogica se da entonces entre El Carajo y su
madre. La madre de El Carajo tambien es caracterizada por una
tendencia

a

la

fealdad

y

a

la

deformacion

fisica.

La

descripcion de la vieja mujer es la siguiente:
... la madre de El Carajo, asornbrosarnente tan fea
como su hijo, con la huella de un navajazo que le
iba de la ceja a la punta del menton, permanecia
con la vista baja y obstinada, sin mirarlo a el ni
a ninguna otra parte que no fuese el suelo, la
actitud
cargada
de
rencor,
de
reproches
y
remordimientos, Dios sabe que en que circunstancias
sordidas y abyectas se habria ayuntado y con quien,
para engendralo, y acaso el recuerdo de aquel hecho
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distante y tetrico la atorrnentara cada vez. (28)
Asimismo

podemos

ver

rasgos

de

animalizaci6n

en

la

caracterizaci6n misma de la madre, como 10 ejemplifican las
siguientes frases: " .. con los pesados saltos

de un pajarraco

al que se Ie hubiera olvidado volar, un eslab6n prehist6rico
entre los reptiles y las aves." (48); " ... con la indiferencia
de una vaca a la que se ordenara." (44); ... "la vaca ordenada
pas6 registro,
pas6

tan

la respetaron por su edad,

insospechable

como

una

virgen.

la vaca ordenada
II

(

44 ).

Sobre

el

aspecto de la presencia rotunda de la animalizaci6n en el
texto, Revueltas coment6 que: " ... son varios los aspectos de
esta animalizaci6n, de esta bestializaci6n. En el caso de El
Carajo y su madre, es una animalizaci6n casi absoluta, y en el
caso de los otros dos drogadictos, Albino y Polonio, es una
bestializaci6n pura, en el sentido sexual y en el placer que
les proporciona la droga ll ("Dialogo ... " 41). Podemos entonces
diferenciar

el

grado

de

degradaci6n

animalizada

en

la

caracterizaci6n por medio de la variante "sentido sexual" que
separa al binomio El Carajo-madre de los otras dos parejas de
personajes, como veremos en detalle mas adelante.
La madre es, en realidad, el unico nexo de El Carajo con
la vida y la libertad que implicaba su unica verdad: la droga.
Aunque la voz narrativa nos indica otra cosa, la madre de El
Carajo persiste

en visitarlo,

incluso

sin decir

nada,

en

silencio, con su sola presencia y la ocasional ayuda econ6mica

261

para que a su hijo no Ie faite el vicio:
Ella, sin duda, queria que se muriera, acaso por
este ojo en que ella misma estaba muerta, pero,
entre tanto, Ie conseguia el dinero para la droga,
los veinte, los cincuenta pesos y se quedaba ahi,
despu6s de d4rselos -convertidos los billetes en
una pequefia bola parecida a un caramelo sudado y
pegajoso, en el hueco del pufio- sobre la banca de
la sala de defensores, con el vientre Ilene de
lombrices que Ie caia como un bul to sobre las
cortas piernas con las que no se alcanzaba a tocar
el suelo, herm6tica y sobrenatural a causa del
dolor de que aun no terminaba de parir a este hijo
que se asia a sus entrafias mir4ndola con su ojo
criminal, sin querer salirse del claustro materno,
metido en el saco placentario, en la celda .... (30)
El

mismo

Revueltas

habia

comentado

sobre

diciendo que el problema de El Carajo y

esta

relaci6n

su madre era un

problema claustral, de claustro materno:
Su ligaz6n con la madre es una ligaz6n de amor y
odio, amor y desprecio, que viene a sintetizarse al
final [ ... ] Es un rechazo amoroso que se establece
desde un principio [ ... ] Esa es la relaci6n de
contradicci6n ente madre e hijo, unidos por un
vinculo 6rganico, por el vinculo filial que ambos
rechazan. El carajo no ama a su madre, desde luego,
y la madre 10 ama despreci4ndolo profundamente,
queriendo que se muera. ("El apando: met4fora" 61)
Hayen esta relacion madre-hijo un elemento de contradicci6n,
una negaci6n implicita de sus propios papeles, el de madre y
el de hijo. No obstante, esta contradicci6n concuerda con la
visi6n revueltiana del realismo critico, pues la novela se
nutre de esta err4tico accionar humano, de esta relaci6n de
amor y de odio que existe entre estos dos personajes en la
narraci6n.
La animalizaci6n de El Carajo y de su madre contrasta con

262

la caracterizaci6n de

los otros dos

apandados:

Polonio y

Albino. Tanto Polonio como Albino se presentan como tipicos
reos

comunes.

Narcotraficantes

ambos,

han

pasado

por

el

aparato carcelario, y de hecho Ie surten de droga al mismo.
Sin embargo, Albino y Polonio, no dependen de la droga para
vivir.

De hecho,

la voz narrativa comenta que:

"El que se

desesperaba mas en el apando era Albino, tal vez por ser el
mas fuerte,

hasta llorar por la falta de droga,

pero sin

recurrir a cortarse las venas aunque todos los viciosos 10
hacian

cuando

ya

la

angustia

era

insoportable"

(32-33).

Asimismo, para Albino y Polonio, el sexo y las incitaciones
sensuales

parecen

ser

las

unicas

fuerzas

que

guian

sus

acciones como seres humanos.
Por 10 tanto, vemos que en la medida que la memoria y el
sistema idia16gico de Albino y Polonio este firmemente fincado
en la realidad pasada, en su vida anterior a la carcel, no
participan directamente en el sistema carcelario.
En otras palabras, Polonio, y Albino, en contraste con El
Carajo, no se nutren del sistema carcelaric para sobrevivir,
sino de 10 que permanece fuera, sus mujeres, el recuerdo de
elIas, las imagenes sexuales con ellas, la rememoraci6n del
pasado el eual nunca niegan.

De ahi,

que lejos de darse 0

rendirse ante el sistema -como 10 hace El Carajo- ellos luchen
por zafarse, 0 por participar de alguna manera en el control
de los mecanismos de poder de la prisi6n, de ahi su dedicaci6n
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al narcotrafico como instrumento de control y de poder dentro
del penal: " ... a quienes venian para ver a drogadictos y de
estos a los que se senalaban como agentes mas acti vos del
trafico en el interior de la [carcel] Preventiva: Albino Y
Polonio II

(

41 ),

pues como ha dicho Foucault la prision se

encarga de crear toda una nueva categoria de prisionero: el
delincuente,

0

sea aquel infractor que reincide en su delito

y que se convierte en parte integral de la estructura de poder
carcelaria. 9
En el texto no hay una descripcion detallada de

los

personajes Albino Y Polonio, solo se mencionan caracteristicas
generales, como ocupaciones que hacian antes de caer en la
carcel. Esto indica que la caracterizacion de estos personajes
depende de su pasado y no de su presente en la prision. Es
decir, que los discursos de los personajes internalizan sus
experiencias pasadas y las usan como vehiculos de recreacion
de una realidad distante, en la cual disfrutaban de libertad.
De ese modo, se encuentran ante la imposibilidad de dialogar
con el presente, pues este se da en la prision, en la ausencia
de

libertad.

Y

si

bien,

son

personajes

discursi varnente no contribuyen mucho a
carcel en si,

sino a

en

la

carcel,

la narracion de la

los antecedentes y

recuerdos extra-

carcelarios que ellos evocan con sus pensamientos.
De Albino sabemos que:
padrote ... II

(

"Habia sido soldado, marinero y

33). Asimismo sabemos que Albino goza de gran
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popularidad en prisi6n debido a que ejecutaba la "danza del
vientre". Albino tenia tatuada en el vientre una figura hindu
que representaba a una pareja en el momento de hacer el amor.
Habia adquirido dicho tatuaje en uno de sus recorridos por los
puertos de la India. Esta danza la ejecutaba Albino con los
movimientos de sus musculos abdominales dando la impresi6n de
que

las

figuras

llevaban a

cabo

el

acto

sexual.

Albino,

entonces controlaba el ritmo del acto con sus movimientos.
Esto causaba un espectaculo sensual que atraia a
nu.mero

de

formidable,

curiosos

pues

~l

ejecutaba:

un gran

" ... una

danza

emocionante, de gran prestigio en el Penal, que

producia tan viva excitaci6n, al extrema de que algunos, con
un disimulo innecesario [ ... ] se masturbaban con violento y
notorio afan,

la mana por debajo de sus ropas"

(33).

Esta

marc ada sensualidad y sexualidad, es la nota definitoria de
las acciones tanto de Albino como de Polonio. Albino vive para
el placer efimero y su esperanza en la vida se reduce a la
realizaci6n de sus encuentros sexuales con su mujer Meche.
Ambas,

la Chata y

Meche

son

descritas

como

mujeres

j6venes y sensuales. La Chata aparece descrita en la memoria
de Polonio en

t~rminos

de su cuerpo: " ... jocunda, bestial, con

sus muslos cuyas lineas en lugar de juntarse para incidir en
la cuna del sexo, cuando ella unia las piernas, aun dejaban,
por el contrario,

un pequeno hueco separado entre las dos

paredes de piel s61ida, tensa,

joven, estremecedora" (31).

265

Meche,

por su parte,

es

descri ta

en terminos

de

1a

memoria de Albino. Asimismo podemos observar el nexo de una
solidaridad parecida al amor entre Albino y Meche, pues Albino
nunca

la

habia

padroteado,

es

decir,

contr01ado

como

prostituta, pues: " ... ella no se dejaba padrotear, era muier
honrada, ratera si, pero cuando se acostaba con otros hombres
no 10 hacia por dinero, nada mas por gusto, sin que Albino se
diera cuenta claro esta. Asi se habia acostado con Polonio
muchas veces. Estaba buena, mucho muy buena, pero era honrada,
10 que sea de cada quien" (33). (subrayado nuestro) Esta cita
ilustra

una

clara contradiccion,

Meche

era

honrada,

pero

ratera 0 ladrona a la vez. Vemos entonces como la calidad de
delincuente se aplica tambien a los personajes femeninos de la
novela. Es a partir de tales contradicciones que la escritura
revueltiana se nutre para sus elementos novelisticos.
La caracterizacion de la novela entonces lleva implicita
las relaciones de idialogia presentes en el texto. Vemos la
presencia de tres parejas de personajes unidas cada una por
relaciones de solidaridad diferentes en esencia. El amor desamor filial entre El Carajo y su madre; la sensualidad y el
sexo

entre

el

par

Albino

y

Meche

-que

se

convierte

en

traingulo con la participacion de Polonio- y las relaciones
amorosas

entre

materializan

en

Polonio
la

y

la

memoria

Chata.
evocada

Estas
en

relaciones
los

se

discursos

recurrentes a hechos pasados, espacializandose narrativamente
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en el desarrollo de la acci6n por medio de la retrospecci6n y
la digresi6n espacio-temporal como veremos a continuaci6n.
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5.4 El cronotopo idia16gico

Podemos afirmar que el tiempo y el espacio en El apando
se manifiestan en un cronotopo de la carcel. Aunque es la
carcel un umbral,

el hecho de que la accion se de en el

apando, retoma con fuerza este cronotopo carcelario llevandolo
hast a sus ultimas consecuencias.
revueltiano

se

da

en

el

Esa concrecion del tiempo

espacio

de

la

carcel,

cuyas

coordenadas precisas podemos ver en el texto:
Durante algunos segundos el cajon rectangular
quedaba vacio, como si ahi no hubiera monos, al ir
y venir de cada uno de ellos, cuyos pasos los
habian llevado, en sentido opuesto, a los extremos
de su jaula, treinta metros mas 0 menos, sesenta de
ida y sesenta de vuelta, y aquel espacio virgen,
adimensional, se convertia en territorio soberano,
inalienable, del ojo derecho [de El Carajo], terco,
que vigilaba milimetro a milimetro todo cuanto
pudiera acontecer en esta parte de la Crujia. (26)
Vemos entonces como el texto sigue la tendencia a espacializar
las

formas,

como

bien

ha

observado

Sam

Slick:

"Spatial

delimitation as a narrative device reaches maximum expression
in El apando.

The action is compartmentalized in various

cubicles which are hermetically sealed from one another. To
trace out a sense of separate spatial components Revueltas
utilizes geometrical terminology

and designs whereby both

concrete reality and mankind's condition are projected in
geometric patterns"

(Jose Revuel tas 86).

El espacio de la

prision se funde con el tiempo de la crisis y de la ruptura
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vivencial, ofreciendo la formaci6n del cronotopo del umbral.
El umbral se convierte en la antesala, el lugar donde el ser
humane espera que pase el tiempo. El umbral entonces toma la
forma

de

la

prision

de

Lecumberri

donde

los

sujetos

discursivos purgan sus sentencias. Una vez mas, el tiempo se
convierte en una evocacion y es esencialmente una remembranza
que el lector reconoce por medio de la introspeccion de los
personajes apoyados en este caso por la voz narrativa. Esto se
ve

en

la

utilizaci6n

denominado

"mon610go

de

10

que

ya

Robert

interior indirecto" y

Humphrey

en el

ha

cual un

narrador omnisciente presenta material no hablado como si
viniera directamente de la conciencia del personaje, y con
comentarios y descripci6n guia al lector a traves del mismo.
Esta voz narrativa actua entonces como un guia en escena para
el

lector,

interior

al

reteniendo la calidad fundamental
presentar

directamente

conciencia con las mismas

la

del mon61ogo

expresi6n

de

la

caracteristicas discursi vas del

personaje, como seria el lenguaje hablado del personaje en
cuesti6n. 10
La enajenaci6n y las situaciones limite se dan en una
paulatina degradaci6n del sujeto discursivo dentro del espacio
de la carcel, pues como bien afirma Eugenia Revuel tas:

"La

prisi6n va deteriorando a los hombres, a todos, guardianes y
presos. De tal modo que el proceso ultimo de la represi6n es
la perdida de la condici6n humana. Aqui ya no hay salvaci6n"
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(IIEI

mundo ... II

8).

En

el

caso

de

"El

Carajo",

hay

una

enajenaci6n primordialmente espacial, es decir, la derrota de
la libertad ante la geometria,

0

10

que Kayser ha denominado

como el fracaso del ser humane para orientarse en un universe
fisico

(The Grotesque 185).

Es decir,

el hecho de que la

libertad, derecho inalienable del ser humano, termine cediendo
ante el empuje de la raz6n representada esta aqui por la
geometria

y

por

un

sistema

cientifico

que

plasma

la

esquematizaci6n del espacio en la novela. Lo anterior es uno
de los ejes centrales de la narraci6n. Sobre este aspecto en
El apando, Revueltas comenta:
La geometria es una de
las conquistas del
pensamiento humano, una de las mas elevadas en su
desarrollo. Entonces, hablar de geometria enajenada
es hablar de la enajenaci6n suprema de la esencia
del hombre. No el ser enajenado desde el punto de
vista de la pur a libertad sino del pensamiento y
del conocimiento. Esa es la tesis [de la novela] si
hay alguna. (IIEI apando: metafora ll 66)
Por

10

tanto, la carcel aparece como la enajenaci6n maxima de

un sistema de conciencia por dos factores:

uno,

limita la

capacidad del sujeto para interactuar con el objeto, y dos,
impide el conocimiento objetivo representado por la libertad,
como dice la voz narrativa:

IIMonos,

archimonos,

estupidos,

viles e inocentes, con la inocencia de una puta de diez anos
de edad. Tan estupidos para no darse cuenta de que los presos
eran ellos y no nadie mas, con todo y sus madres y sus hijos
Y los padres de sus padres" (26). Como el mismo Revueltas ha
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comentado:

1I • • •

porque tambien hay categorias y estados dentro

de la carcel. Todos los comandos, mayordomos, dirigentes de
las crujias forman una elite de poder, y tarnbien hay una elite
de la delincuencia y una coparticipacion del poder entre los
mas poderososll (IIEI apando: metafora ll 65). Esta vision de los
guardianes, los monos, se extiende al resto de la sociedad, en
la medida de que los monos represent an las armas del aparato
social que

justifica,

a

su vez,

la existencia del aparato

carcelario, asi pues son ellos los guardianes del espacio, ese
espacio

enajenado

donde

imperan

la

ignorancia

y

la

degradacion:
Se sabian hechos para vigilar, espiar y mirar en su
derredor, con el fin de que nadie pudiera salir de
sus manos, ni de aquella ciudad y aquellas calles
con rejas, estas barras multiplicadas por todas
partes, estos rincones, y su cara estupida era nada
mas la forma de cierta nostalgia imprecisa acerca
de otras facultades imposibles de ejercer por
ellos, cierto tartamudeo del alma, los rostros de
mico ...• (26)
Aparece entonces la semejanza del mundo con la prision,

el

mundo es una prision, un espacio sin salida, donde los seres
humanos se animalizan en sus relaciones y en su falta de una
conciencia trascendente, como 10 presenta el texto: IITodo era
un no darse cuenta de nada.

De la vida.

estaban ahi dentro de su cajon,

marido y

Sin darse cuenta
mujer,

marido y

marido, mujer e hijos, padre y madre, hijos y padres, monos
aterrados y universales ll (27).
Vemos entonces que en este ambiente narrativo se dan los
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idialogemas mencionados,
tiempo

es

debido a que en este cronotopo el

definitivamente

evocado

y

preterito,

pues

el

presente es un tiempo enajenado, marcando 11mites espaciales
f1sicos.

Vemos aqu1 la especificidad de los espacios y la

evocaci6n

interior

del

tiempo

pasado

por

medio

de

la

introspeccion, concretizandose el idialogema de la ruptura de
la cotidianidad. Esta ruptura de la cotidianidad se da en los
celos producidos por la anticipacion de Albino y de Polonio a
las inspecciones "gineco16gicas' a las que estan sometidas
Meche y la Chata.

En una mezcla de envidia y sensualidad,

ambos presos evocan sus propios deseos sexuales en la medida
en que evocan las imagenes de sus mujeres siendo profanadas
por los dedos de las celadoras que a su vez parecen sentir -si
no es que disfrutar- una escondida ansiedad sexual instintiva
en estas inspecciones. Como el mismo Revueltas ha comentado:
"Vemos nada mas

el

impacto que

causa en alguno de

ellos

[Albino y Polonio] la imagen de que a sus mujeres les examinen
la vagina para ver si traen droga. Entonces padecen unos celos
increibles,

y,

al mismo tiempo,

de no celos,

de una cosa

placentera como si se exacerbara su deseo. Deseo que por otra
parte s1 se exacerba y los remite al pasado, cuando estaban en
un hotel de Tampico" ("Dialogo ... " 41). Esta coyuntura entre
el recuerdo, el pasado, la memoria como mecanisme de evocaci6n
de la libertad y
mecanismo,

el deseo sexual como catalizador de tal

convierte

las

relaciones

idia16gicas

de

estos
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personajes en una variante que se distingue del

accionar

idia16gico de El Carajo.
Ejemplo de la anterior relaci6n es una escena en el texto
donde Polonio invoca la presencia del tiempo ya ido en una
visi6n retrospectiva, al pensar sobre la inspecci6n que debe
sufrir

La

recordando

Chata
las

por

parte

palabras de

de

las

esta:

celadoras

"

a

del

nosotras,

penal,
en

el

registro, siempre nos met en el dedo las muy infelices" (31).
Esta evocaci6n a su vez provoca otra como 10 muestra esta
larga pero pertinente cita:
El recuerdo, y la idea y la imagen cegaban de celos
a Polonio, pero extranos, totales, una especie de
no poder estar en el espacio, no encontrarse, no
dar el mismo con sus propios limites, ambiguo,
despojado, unos celos en la garganta y en el plexo
solar, con una sensaci6n cosquilleante, floja y
atroz, involuntaria, atras del pene, como de cierta
eyaculaci6n previa, no verdadera, una especie de
contacto sin semen, que aleteaba, vibraba en
diminutos circulos microsc6picos, tangibles, mas
alla del cuerpo, fuera de todo organismo, y la
Chata aparecia ante sus ojos
[ ... ]
yaqui
sobrevenia una nostalgia concreta de cuando Polonio
era libre: los cuartos de hotel [ ... ] y aquella vez
en Tampico, al caer la tarde sobre el rio Panuco,
La Chata recostada sobre el balc6n, de espaldas, el
cuerpo desnudo [ ... ] aquello resultaba imposible de
resistir y Polonio, con las mismas sensaciones de
estar
poseido
por
un
trance
religioso,
se
arrodillaba temblando .... (31-32)
Asi la memoria se concretiza en las sensaciones que siente el
personaje en el ambiente en el que se encuentra y a su vez
estas sensaciones le traen la evocaci6n del pasado que termina
por

convertirse

en

recuerdos

concretos

escenificados

en
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imagenes dentro de la secuencia narrativa del texto.
otro ejemplo de esa remision al pasado ya mencionada por
Revueltas, 10 es la evocacion de Meche al ser "inspeccionada"
por la celadora antes de la visi ta a

los reos,

como nos

informa el texto: "La celadora, pues, y sus manoseos eran la
fuente del doble, del triple, del cuadruple recuerdo que se
encimaba y se mezclaba [en Meche] [ ... ] al filtrarse dentro de
estas sensaciones la imagen de Albino ... " (35). La imagen de
Albino

moviendo

tatuaje

hindu

sus
que

musculos
llevaba

para

llega

ejecutar
a

la

la

mente

danza
de

del

Meche,

aparentemente excitandola. En estos instantes, Meche hace que
mentalmente la imagen de Albino personifique a la celadora que
la inspeciona, logrando que: " ... las relaciones internas que
de pronto se establecian entre Albino, Meche y la celadora, se
colocaba

asi

apenas

menos

que

metaforicamente,

bastaria una palabra para hacerlo de verdad,
posicion de Meche bajo el cuerpo de Albino"

pues

Ie

en la propia
(35-36). Estos

pensamientos de Meche la acercan a una actitud idialogica en
la medida de que se siente expresar sus verdaderos deseos
sexuales.

Es

decir,

Meche

convierte

la

presencia

de

la

celadora en la presencia de Albino, pues esto es 10 que ella
quiere que ocurra. Se dan entonces una serie de asociaciones
que

se

intercalan en su mente

en una

forma

de

flujo

de

conciencia narrada por la voz narrativa y que represent an su
propio acto de idialogia:
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... [Meche] no podia formular de un modo coherente y
l6gico, ni con palabras, ni con pensamientos, 10
que Ie pasaba [ ... ] el lenguaje nuevo, secreto y de
peculiaridades unicas,
privativas,
de que se
servian las cosas para expresarse, aunque mas bien
no eran las cosas en general ni en su conjunto,
sino cada una de elIas por separado, cada cosa
aparte, especifica, con sus palabras, su emoci6n y
la
red
subterranea
de
comunicaciones
y
significaciones, que al margen del tiempo y del
espacio, las ligaba a unas con otras, por mas
distantes que estuviesen entre si y las convertia
en simbolos y claves imposibles de ser comprendidas
por nadie que no perteneciera, y en la forma mas
concreta a la conjura biografica en que las cosas
mismas se autoconstituian en su propio y hermetico
disfraz. (36)
Este afan de lograr la simultaneidad de imagenes se topa con
la

presencia

de

espacios

concretos

y

evocaciones

que

se

suceden unas a otras de una manera eslabonada, una evocaci6n
produce otra y asi sucesivamente, en un aparente devenir sin
raz6n, pero que nos muestra el funcionamiento idia16gico de la
conciencia de Meche en ese momenta de crisis, en ese umbral
sexual en el que se encuentra ante la celadora, y en el cual
apela al recuerdo de Albino para salvarse. Y como explica la
voz narrativa:
Asi un rostro, una mirada, una actitud [ ... ] se
complementan en otra persona, en otro amor, en
otras
situaciones,
como
los
horizontes
arqueo16gicos donde los datos de cada orden, un
friso, una gargola, un abside, cenefa, no son sino
la parte m6vil de cierta desesperanzada eternidad,
con la que se condensa el tiempo, y donde las
manos, los pies, las rodillas, la forma en que se
mira, 0 un beso, una piedra, un paisaje al
repetirse, se perciben por otros sentidos que ya no
son los mismos de entonces, aunque el Pasado apenas
pertenezca al minuto anterior. (36)
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La cita anterior encarna,

a

nuestro

juicio,

la naturaleza

idialogica y cronotopica de esta narracion. Vemos una fusion
total

del

tiempo

y

del

espacio,

asf

como

tambien

la

interaccion entre la espacialidad y sus formas por medio de la
evocacion mediante la introspeccion. Esta escena conlleva una
calidad de tecnica cinematografica, algo que Eugenia Revuel tas
ya habfa comentado: liEn El apando, Revueltas vuelve a manejar
los

valores

expresivos

del

sonido

y

el

instrumentos para crear tensiones dramaticas.

silencio

como

Las imagenes

visuales y aUditivas que se suceden en la novela tiene un
caracter

cinematografico

realmente

impresionante"

("El

mundo ... " 8). Este caracter cinematografico de la novela es
corroborado por el mismo autor en una entrevista:
Yo previamente hice una seleccion de los puntos
algidos, de los puntos culminantes del relato, y
luego Ilene los intervalos con la narracion misma.
De tal suerte que eso hizo que la fluidez advniera
de manera muy espontanea. Como el material era tan
compacto, eso impidio hacer 10 que en el cine se
llama "disolvencia", de modo que ahora al hacer la
adaptacion de El apando al cine, no hubo necesidad
de modificar casi nada. (IIDialogo ... II 41)11
Vemos pues una simultaneidad entre las escenas narrativas,
algo

que

el

mismo

Revuel tas

confiesa

haber

intentado

al

escribir El apando: " ... una imagen nos conduce por analogfa a
una serie sucesiva de imagenes y situaciones que pueden ser
del pasado

0

inmediatas ... Yo buscaba la simultaneidad en la

medida de 10 posible, esa simultaneidad que nos hace fundir
tiempos

y

espacios.

De

ahi

tambien

de

que

no

haya
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separaciones, puntos y aparte

[en la novela] II

(IIEI apando:

metafora ... " 65). Este comentario de Revueltas reitera nuestra
hipotesis

idialogica,

en el

sentido de que

la conciencia

discursiva de estos personajes marginales intenta plasmar y
evocar diferentes

referentes

en

momentos

de

crisis y

de

enajenacion ante la realidad.
Por otra parte, es interesante que, dada su degradacion
fisica y su categoria de delincuente, Revuel tas haya comentado
que el personaje El Carajo es el que tiene mayor conciencia de
sus actos. Revueltas denomina a este personaje como un tipo
etico, instrumento para una vision etica de la realidad:
El problema de la libertad se condensa tan
claramente en El Carajo, que representa toda la
infamia, toda la humillacion, toda la ignominia de
estar preso. Esto Ie da cierta lucidez en cuanto a
sus problemas, mientras que los demas 10 toman como
pura
sensualidad.
El
10
toma
como
conceptualizacion, a su nivel, pero en los demas
drogadictos aquello no es mas que la sensualidad,
el goce del cuerpo y la satisfaccion. ("El apando:
metafora" 62-63)
El

Carajo

domina

entonces

su

situacion,

pues

el

esta

relativamente un poco mas "libre" en cuanto a que se encuentra
menos enajenado que los otros personajes de la novela. Asi,
dentro de las relaciones de poder de la prision, de las cuales
el esta conciente aunque no 10 aparenta, El Carajo es el que
las manipula mejor para su propia conveniencia. Se entrega a
la angustia de su desesperacion por la droga pero cuando llega
a su limite se corta las venas para que el mecanismo de la

277

prisi6n 10 rescate y 10 re-inscriba en su dominio. El Carajo
esta

muy

conciente

de

este

juego

del

que

los

otros

dos

apandados se resisten a participar. Como dice Revueltas: "Esto
es muy caracteristico de El Carajo: su cuerpo es suyo, para el
goce y para la evasi6n a traves de la droga. Tambien para la
aproximaci6n a la muerte. Y el 10 sabe. El juego con la muerte
(los falsos suicidios) para que 10 saquen de la enfermeria y
pueda conseguir la droga es una muestra de su conciencia" ("El
apando: metafora" 63). Por otra parte, los cuerpos de Albino
y

Polonio,

en contraste con El Carajo,

no

les pertenecen

enteramente. Por un lado, Albino y su cuerpo pertenecen a una
esfera publica,

al usarlo este como un espectaculo con su

demostraci6n de la danza de la sensualidad.
cuerpos

tanto

de

Albino

como

de

Por otro,

Polonio,

los

pertenecen

sexualmente a sus mujeres, a diferencia de El Carajo, quien en
realidad no tiene nada que perder, ni nada que 10 espere fuere
de la carcel, ni siquiera su madre, pues esta ya ha expresado
el deseo de la muerte de su hijo.
Al final de la novela, El Carajo termina por traicionar
a su madre. Revueltas explica esto:
Despues de haberlo fregado tanto con la madre,
utilizandolo para introducir droga, el mismo la
delata, con esto hace la sintesis dialectica de la
contradicci6n: de no tener madre, el va a tener
madre en la delaci6n. La culminaci6n de la obra
cuando delata a su madre es el parto. El es parido
en ese mismo instante, cuando se reconoce como
hijo, ya separado de la madre. Separado al grado de
delatarla y degradarla hasta el extremo mas infame.
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("El apando: metafora 66)
La traici6n de El Carajo se da a raiz del fracaso de la madre
en su intento por entregar la droga.

El

fracaso

de

esta

operaci6n de contrabando es tambien el fracaso de un intento
de liberaci6n de los presos, no en un sentido de la realidad
fisica pues estan en la carcel, sino en el sentido equivalente
de la droga como necesidad, y por 10 tanto, como libertad. La
enajenaci6n triunfaba

una

vez

mas,

representandose

en

la

brutal pelea que se lleva a cabo entre los mismos IIapandados ll
Y los

"monos",

los guardias encargados de

cuidarlos.

Sin

embargo, el margen de victoria de los carceleros estriba, no
en la fuerza fisica,

sino en la capacidad de manipular el

espacio:
diab61ico
sucederse
de mutilaciones del
espacio,
triangulos,
trapecios,
paralelas,
segmentos oblicuos 0 perpendiculares, lineas y mas
lineas, rejas y mas rejas, hasta impedir cualquier
movimiento
de
los
gladiadores
y
dejarlos
crucificados sobre el esquema monstruoso de esta
gigantesca derrota de la libertad a manos de la
geometria. (50)
Los guardias-monos logran el sometimiento de los presos en
rebeldia con

la colaboraci6n del

espacio

circundante.

La

incapacidad de orientaci6n en dicha geometria degradada por la
invasi6n de los tubos de hierro, impide el accionar de Albino
y Polonio, quienes terminan sufriendo una brutal golpiza y
yacen inertes,

inmovilizados,

"colgantes de los tubos, mas

presos que preso alguno ... " (51).
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Finalmente,

podemos

afirmar que

el

idialogema de

la

ruptura vivencial se da en El Carajo al traicionar este a la
madre. Como el mismo Revueltas explica: "[El Carajo] reafirma
su esencia, reafirma su sere Se convierte en hijo; no en el
hijo

supuesto,

no

en el

hijo

no parido.

Su parto

es

la

negaci6n y tambien su libertad frente a los demas, frente a
los otros" ("El apando: metafora" 61). Esta reafirmacion de El
Carajo constituye su unica expresi6n idia16gica a traves de
toda la novela. El silencio de la madre marca la entrada de la
madre al umbral de su propio final, dado que es posible que al
ser delata,

ella tambien termine

sus dias en prision.

La

entrada de la madre a este inframundo enajenado la paraliza,
animalizandola:
Su silencio tenia algo de zoo16gico y rupestre,
como si la ausencia del organa adecuado Ie
impidiera emi tir sonido alguno, hablar 0 gri tar,
una bestia muda de nacimiento. unicamente lloraba y
sus lagrimas producian el horror de un animal
desconocido en absoluto, al que se mirara por
primera vez, y del que fuese imposible sentir
misericordia 0 amor, igual que con su hijo. (46)
Animalizada, la madre se encuentra en el mismo nivel elemental
de su hijo.

Ni hay ya jerarquias,

ni distancias.

Asi,

por

medio de este acto, El Carajo logra interrogar al discurso
dominante del aparato social y carcelario. Delincuente al fin,
El Carajo se rebela ante este sistema que intenta inscribir la
docilidad en los cuerpos y mentes de los apresados, pero que
tambien intenta organizar la delincuencia para sus propios
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fines, como es el caso de Albino y de Polonio, traficantes
participantes del sistema carcelario, como dice Foucault: "La
delincuencia,

ilegalismo

sometido,

es

un

agente

para

el

como

el

ilegalismo de los grupos dominantes" (Vigilar 284).
El

motive

catalizador

para

de

la

que

droga
se

aparece

precipiten

entonces

las

acciones

de

la

narraci6n. Sin la presencia de la droga no se da la anecdota,
ni tampoco la novela. El motive de la droga produce asimismo
que se presente el accionar de 10 que Foucault ha denominado
la "delincuencia util", es decir aquellos delincuentes que son
utilizados

parta perpetuar

las

estructuras

que mueven

10

ilicito como fuerza social y politica:
Los traficos de armas, los de alcohol en los paises
de prohibici6n, 0 mas recientemente los de la droga
demostrarian de la misma manera este funcionamiento
de la "delincuencia util": la existencia de una
prohibici6n legal crea en torno suyo un campo de
practicas ilegalistas sobre el cual se llega a
ejercer un control y a obtener un provecho ilicito
por el enlace de elementos, ilegalistas ellos
tambien,
pero
que
su
organizaci6n
en
la
delincuencia ha hecho manejables. La delincuencia
es un instrumento para administrar y explotar los
ilegalismos. (Vigilar 285)
La droga se

convierte entonces en

la materializaci6n del

ilicito, algo que ya Marx en su correspondencia adjudicaba
como

caracteristica

recurrente

del

capital.

Es decir,

en

epocas de crisis econ6mica, de enajenaci6n social, y al no
tener auto-generaci6n el

capital,

segl1n Marx,

recurre

al

illcito para poder generar fuentes del mismo. De ahl que Marx
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critique el contrabando que se daba en las trece colonias de
10 que era Estados Unidos, pues es solo debido a este accionar
ilegal del contrabando que las colonias logran sobrevivir y
obtener el capital necesario para crecer economicamente. La
misma critica hace Marx del trafico de opio en Asia, sobre
todo en China y

en el

cual

Inglaterra se involucra para

solventar los enormes gastos de su revolucion industrial. Es
entonces significativo que Revueltas recurra al motivo de la
droga como un indicador de la enajenacion de la sociedad
capitalista mexicana en pleno siglo

XX.12

Regresando al caso de El Carajo, al negarsele el escape
fugaz de la droga, su unica verdad, este reacciona ante el
sistema mismo que se la ha negado. De ahi que la delacion de
la madre intente afirmar su verdad, tal vez con la esperanza
de que al delatarla el guardia se apiade de el y comparta la
droga con el mismo.
degradacion

Se da asi entonces una sintesis de la

concretizada

en

el

juego

existentes entre El Carajo y su madre,

de

contradicciones

que termina con la

traicion, mostrando asi el "lado moridor" de este personaje.
Esta

sintesis

~jemplifica,

de

la

degradacion

observada

en

la

novela

segun Revueltas mismo, su metodo narrativo del

realismo critico, ya comentado anteriormente, basado en una
dialectiva

negativa,

no-progresiva

que

muestra

ese

lade

oscuro, "moridor", de la realidad. Terminamos nuestro analisis
capitular reiterando las palabras de Revueltas al respecto y

282
ya citadas en el capitulo 2:
... que la sintesis no sea progresiva es una cosa
muy importante. Los marxistas vulgares consideran
que la dialectica es progresiva, que va de 10 menos
a 10 mas, de 10 atrasado a 10 avanzado. Eso es
falso, porque la sintesis puede ser absolutamente
negativa, como en el caso de El apando. La sintesis
dialectica que sigue a la interpenetracion de los
contrarios no da un mas 0 un avance, nos da una
cosa sombria y totalmente negadora del ser humano,
y afirmativa dentro de su negacion. (61)
Al final de la novela vemos como la enajenacion producida
dentro del limite maximo de la conciencia racional del ser
humano (la geometria carcelaria), produce las condiciones para
ver el

resultado de

las

contradicciones de

la naturaleza

human a que ultimadamente causan la perdida de su condicion
como tal, como bien 10 ejemplifica la traicion que El Carajo
hace de su madre.
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5.5 Conclusiones

Podemos concluir afirmando que El apando logra incorporar
una vision de un mundo enajenado y degradado al utilizar la
deformacion, la animalizacion y el motivo de la droga como
recursos literarios que muestran la degradaciony marginalidad
de la caracterizacion. Vimos como la figura del personaje El
Carajo encarna estas caracteristicas degradadas tanto fisicas
como morales. La enajenacion de este personaje lumpen se da en
los margenes de los excesos de la sociedad capitalista, en el
espacio de la prision, contando con la droga como su via mas
importante de acercamiento a la vida y a la negacion de la
vida,

la muerte.

Hemos visto tambien como el espacio y el

tiempo carcelarios se plasman artisticamente en un cronotopo
del umbral, materializado en el espacio de la carcel, donde se
aprecia la geometrizacion de las formas y la evocacion del
tiempo

en

visiones

simultaneas

con

la

retrospectivas
realidad

que

narrativa

tienden
vivida

por

a

ser
estos

personajes marginales, tipicos de la desgarradora vision del
mundo

de

aparece

Jose

Revueltas.

enajenado

ante

sexualidad bestial y

El

los

resto
fetiches

la droga,

de

la

del

caracterizacion
capitalismo,

la

mostrando como estos seres

marginales se encuentran incrustados ya en la organizacion del
aparato carcelario del cual se nutren y ayudan a mantenerse
como una estructura de explotacion de las clases oprimidas. Es
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pues esta novela de Revuel tas,

la expresion maxima de la

representacion de la prision como un mundo y del mundo como
prision.
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Notas al capitulo V

1. Foucault desarrolla todo un analisis del aparato carcelario en
su ya citada obra Vigilar y castigar: el nacimiento de la prision.
Nos

interesan

sobre

todo

sus

comentarios

sobre

utilizados para desarrollar el aparato carcelario
~poca

de

la

Ilustraci6n.

El

los

cri terios

despu~s

de la

anal isis de Foucault se dirige

a

deslindar dichos criterios que apuntan a un marcado influjo del
racionalismo como

m~todo

orden

surge

social

burguesia

y

que
del

para imponer orden dentro de un nuevo
con

r~gimen

la

de

aparicion del

la

propiedad

estamento

privada.

de

la

V~ase

en

particular las secciones "Ilegalismos y delincuencia" 261-299, y
"Lo carcelario" 300-314.
2. El estudio de Harlow se enfoca, sobre todo, en la situaci6n y la
conceptualizaci6n de escri turas de resistencia en areas geograficoculturales

no-europeas.

Sean

movimientos revolucionarios

0

estas

literaturas

producto

de

de liberaci6n, el factor comtin es la

lucha por "des-hegemonizar" las expresiones literarias de ciertas
culturas

0

regiones, expresando de paso las vicisitudes de dichos

movimientos y las consecuencias sufridas por los mismos en su lucha
de liberaci6n. Harlow ve una relaci6n entre estas literaturas de
resistencia y la idea de conocimiento y de poder:
Resistance narratives, at the same time that, each in its
own way, propose historically specific analyses of the
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ideological and material conditions out of which they are
generated [ ... ] contribute to a larger narrative, that of
the passage from genealogical or heredi tary ties of
filiation to the collective bonds of affiliation. The
connections between the narratives and the historical
dimensions of the resistance movement [ ... ] assert their
claim to a role on the historical stage and their own
self-critical historicity. (Resistance 116)
En este contexto, la escritura nove11stica de Revueltas responde
indudablemente a la conceptualizaci6n de Harlow. Este tema sera
desarrollado mas adelante en otro estudio.
3.

Para

esta

epoca

Revuel tas

y

Neruda

hab1an

ya

limado

las

asperezas y diferencias surgidas de la cr1tica que Neruda Ie hab1a
lanzado

al

autor

mexicano

por

la

publicaci6n

de

Los

d1as

terrenales. De hecho, Revueltas hab1a viajado a Chile a mediados de
los

aiios

sesenta

para

participar

en

acti vidades

Ii terarias

y

politicas en ese pais a invitaci6n de Neruda.
La carta a Diaz Ordaz aparece en la biografia de Rosaura Revueltas
Los Revueltas. Desgraciadamente la carta no tuvo ningun efecto pues
Revueltas continuo encarcelado hasta abril de 1971. No obstante,
Revueltas reconoci6 la solidaridad del poeta chileno y Ie dedic6 El
apando como muestra de agradecimiento.
4.

En

la

secci6n

2.1

del

presente

trabajo

hemos

discutido

ampliamente estas ideas de Revueltas. Cabe reiterar, no obstante,
los

fundamentos

de

estas

ideas.

Si

la dialectica

tradicional

considera que hay una tesis y una antitesis, tambien debe haber
como resultado de este mecanismo, una s1ntesis, que debe tender a
ser positiva, es decir, debe encaminarse a algun fin, como seria el
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caso de las ideas del realismo socialista que ultimadamente senalan
la consecucion de un mundo perfecto para el ser humano. Revueltas
difiere de este planteamiento, pues para el, la sintesis puede ser
negativa, es decir, puede no llevar a ningun fin,
presentar como se mueve,

simplemente a

como se comporta el movimiento de la

realidad y sus participantes.
5. Es interesante la observacion hecha en la cita anterior sobre el
texto de Garcia Marquez pues denota que la escritura revueltiana
respondia a la sensibilidad estetica de la epoca, mostrando con
esta "coincidencia formal II

que nuestro autor manejaba recursos

utilizados por otros narradores latinoamericanos de importancia.
6.

En 1962 Revuel tas escribio Ensayo sobre un proletariado sin

cabeza, texto en el cual analiza la situacion del Partido Comunista
Mexicano y

su relacion

con su

supuesta

base,

el

proletariado

industrial, la clase trabajadora y obrera. Pero ya en 1975, un ano
antes de morir,

Revuel tas afirma en una entrevista con Ignacio

Hernandez que el proletariado ya no es la la clase que conduce la
historia: " ... las circunstancias han cambiado. El proletariado ya
no

es

la clase que

conduce a

la historia.

Su composicion ha

cambiado y ya no es el proletariado industria, al cual nosotros
habiamos idelaizado de manera tan increible. Y luego, el part.i do
l.que representa ahora? a mi modo de ver ya representa otra cosa"

(Conversaciones 34).

Por 10 tanto,

es posible inferir que esta

vision desgarradora que Revueltas plasma del proletario lumpen en
El apando,

represente la desperanza del autor-militante ante la
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enajenacion total que enfrenta este segmento social ante enemigos
tan

formidables

como

la

drogadiccion

misma,

producto

de

la

enajenacion engendrada por los excesos del capitalismo.
7.

Vale mencionar que preguntado sobre el significado de dicha

palabra, Revueltas afirmo 10 siguiente:
Inicialmente, apando es una celda de castigo, pero la
connotacion
es
mas
extensa:
te
puedes
apandar
voluntariamente para que no te molesten, en especial
cuando recibes visita conyugal. Entonces te apandas y
nadie puede entra a la celda. Hay incluso un clavo largo
(llamado apando) que se introduce en los agujeros en la
puerta de la celda y la cierra. Este clavo es, entonces,
tambien un apando [ ... J El origen de la palabra no 10
podria precisari puede ser que tenga relacion con apafiari
pero recuerdo tambien la locucion "pando", que significa
"andar borracho", y "pandearse" , "caerse de lado" .
(Conversaciones 39)

8. Veanse los comentarios que sobre El apando elabora Juan Garcia
Ponce en el ensayo "La voz de la novela". Apariciones: antologia de
ensayos 169.
9.

Vease

la

ya

ci tada

obra

de

Foucault

Vigilar

y

castigar:

nacimiento de la prision. 250-257.
10. Para un resumen de este concepto remitase a la seccion 2.4 de

la presente disertacion. Tambien vease a Robert Humphrey Stream of
consciousness in the Modern Novel

29.

Asimismo consQltense los

comentarios de Voloshinov sobre "Quasi-Direct Discourse" en su obra
Marxism and the Philosophy of Language 141-159.
11. La version filmica de El apando fue hecha en Mexico en 1975,

dirigida por Felipe Casals, y con Revueltas mismo como consultor y

289
guionista. Cabe mencionar que Revueltas trabaj6 por muchos afios en
el medio cinematografico mexicano. Escribi6 guiones y adaptaciones
durante algunos afios.

Estos textos no fueron publicados con la

excepci6n del gui6n de la pelicula La otra de 1946, escrito en
colaboraci6n con el director de cine Roberto Gavald6n y adapt ado de
un cuento de Ryan James, que gan6 un premio "Ariel" por la mejor
adaptaci6n de 1945 a 1946. En esta pelicula actu6 la famosa actriz
mexicana Dolores Del Rio.
En su obra completa publicada en la editorial Era se incluye Tierra

y libertad. Obras completas 23 un gui6n proyectado de una pelicula
sobre Emiliano zapata que nunca se llev6 a la pantalla, asi como
tambien el texto El conocimiento cinematografico y sus problemas.
Obras completas 22, escrito que result6 de un curso sobre teoria
del

cine

dictado

por

Revueltas

en

la

UNAM.

En

un

texto

autobiografico escrito poco antes de morir, Revueltas comenta sobre
su afici6n e interes por el cine:
Hice cine porque fue uno de mis grandes ideales, como
medio de expresi6n. Siempre me gust6. Hoy estoy ya
fatigado; bueno, argumentos podria seguir escribiendo,
eventualmente, pero 10 que me dejaria satisfecho es
dirigir, filmar peliculas, claro [ ... ] Como viejo
cineasta, mi mensaje a las nuevas generaciones consiste
en que estudien -en primer lugar- y se apropien de todos
los valores culturales y universales para que sepan ver
las cosas, que no crean que nada mas es manejar una
camara y emplazarla caprichosamente. Vivimos el tiempo de
los grandes cineastas, por ejemplo el contenido del cine
de Antonioni: sin cultura es dificil apreciar su
simbolismo, porque parte de una filosofia -el hecho de
que no sea obvio, vulgar, ya es otra cosa. El representa
la teoria de la enajenaci6n y la describe con una
maestria extraordinaria; no se pueden hacer filmes si no
se
comprende
10
que
la
enajenaci6n
significa.
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(Evocaciones II 285-286) (el subrayado es nuestro)
Este largo comentario de Revuel tas ilustra de alguna manera el
influjo del cine en su obra.

Ponemos .nfasis sobre todo en su

ultimo comentario sobre una teoria de la enajenaci6n manejada por
Antonioni. Vemos que la enajenaci6n aparece como una con stante en
la obra de Revueltas, y sobre todo, a nuestro juicio en El apando,
novela cinematografica por admisian propia del autor. Es necesario
elaborar un estudio profundo del influjo del cine en la totalidad
de la obra de Revueltas, proyecto que hast a donde sabemos no se ha
llevado a cabo.
12.

Cabe mencionar que el motive de la droga aparece en otros

textos de Revueltas, asi en Los muros de aqua y en su ultima novela
El tiempo y el numero que deja incompleta. En esta ultima, esc rita
entre

1967

y

1974

aproximadamente,

Revueltas

intentaba,

segun

admisi6n propia, utilizar el motivo de la droga una vez mas. La
trama basica indicaba como personajes a un grupo de reos de las
Islas Marias y su relacian con narcotraficantes apadrinados por un
gobernador de un estado mexicano. Revueltas se adelanta entonces
con este texto a una problematica que enfrenta M.xico en nuestros
dias,

la del

narcotrafico como

elemento del

poder politico en

Mexico y en Latinoamerica.
Por

otra

parte,

no

estamos

enterados

de

que

Revueltas

haya

consultado la correspondencia de Marx sobre el ilicito, pero es
bien factible que haya canalizado algunas de estas ideas en su
proyecto general de escritura, sobre todo considerando su continua
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adherencia a las ideas de Marx. Para mas sobre estas ideas de Marx
vease su obra Capital: A Critique of Political Economy y tambien
Karl Marx a.nd Frederick Engels: Letters to Americans 1848-1895, A
Selection, asi como la obra de Antonio Tierno Galvan Antologia y
biografia de Marx.
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Epilogo

esta

En

seccion

estableceremos

las

conclusiones

correspondientes a la presente disertacion. Aclaramos que dado
que hemos venido ofreciendo una seccion de conclusiones en
cada capitulo discutido anteriormente intentaremos ser breves
en esta sec cion particular. Primeramente haremos un resumen de
los

problemas

que

ha

planteado

nuestra

lectura

de

la

novelistica revueltiana. Seguidamente procederemos a listar
hallazgos

y

metodologia

observaciones
ha

insertado

que
en

la
dicha

aplicacion
lectura.

de

nuestra

Finalmente,

comentaremos las posibilidades de una futura direccion en
cuanto a la investigacion relacionada con la obra novelistica
de Jose Revueltas se refiere.
Hemos estudiado tres novelas de Jose Revueltas a la luz
de

dos

nociones

conceptuales

principales:

la

nocion

de

idialogia y la de cronotopo. La idialogia es el resultado de
un proceso de adaptacion conceptual que se desprende de las
ideas

sobre

10

dialogico

de

Bakhtin

y

sus

respectivos

horizontes de contacto ideologico.
En las tres novelas de Revueltas estudiadas: Los muros de
agua (1941), Los dias terrenales (1949) y El apando (1969)
vimos como comunes denominadores la privacion de la libertad
del individuo y la circunscripcion del discurso narrativo a la
presencia de un microcosmos de la marginalidad,

donde los
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personajes

debaten

de

modo

idia16qico

sus

posiciones

de

subjetividad tanto politica como social.
En

nuestro

trabajo,

hemos

primeros textos mencionados,

considerado

lo~

que

dos

Los muros de aqua y Los dias

terrenales formaron una secuencia unificada por el referente
"Partido Comunista Mexicano" demostrando asi la presencia de
una transformaci6n tanto en e1 factor ideo16gico como en el
espacio temporal de las narraciones. El tercer y 111 time texto,
El apando, present6 una aparente ruptura estructural en la que
se

increment6

disminuyendo

la

importancia

aparentemente

la

del

factor

importancia

espacio-tiempo,
del

discurso

ideo16gico-politico. Pero a diferencia de las dos primeras
novelas,

el espacio politico explicito pasa a ser un foro

impllcito en el cual los sujetos ideo16gicos, despojados ya de
cualquier

poder

agencial,

intentan

sobrevivir

su

propia

marginalidad tanto fisica como ideo16gica dentro del aparato
carcelario mediatizado, en el caso de esta narraci6n, por el
motive de la droga.
Hemos

visto

c6mo

en

la

introducci6n

se

esboz6

el

planteamiento de una nueva aproximaci6n al tratamiento de dos
aspectos fundamentales de la novellstica de Jose Revueltas: la
ideologla de la tecnica narrati va y la si tuaci6n espaciotemporal.

Para efectuar nuestro estudio recurrimos a

tres

novelas del citado autor. Las dos primeras: Los muros de aqua
y

Los

dias

terrenales,

a

nuestro

juicio,

conforman

una
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secuencia con rasgos tematicos y estructurales comunes.

La

tercera

de

novela

El

apando

nos

brinda

una

situaci6n

continuidad y aparente ruptura dentro de la cosmovisi6n de la
obra revueltiana.
En

nuestro

si tuaci6n

de

analisis

idialogia

planteamos

concepto

que

la

presencia

se

representa

de
en

una
la

tecnica narrativa del mon6logo interior y del autodialogo.
Esta situaci6n situa al discurso ideo16gico dominante en una
zona de cuestionamiento y

refutaci6n por parte de sujetos

ideo16gicos marginales. Se observa una progresiva gradaci6n en
la presencia y utilizaci6n de tal concepto en las dos primeras
novelas estudiadas,

para terminar con una dislocaci6n casi

total en la ultima novela tratada,

en la cual la tecnica

narrativa responde a otros factores de marginalidad social.
Asimismo, pudimos introducirnos en el accionar de la escritura
revuel tiana a partir de la conceptualizaci6n del

realismo

critico, metodo literario usado por Revueltas a traves de toda
su producci6n novelistica.
El segundo aspecto de nuestro plantearniento fue basado en
la idea bakhtiniana del cronotopo donde se da una condensaci6n
del espacio y del tiempo novellstico,

y en el concepto de

espacialidad en la forma de Joseph Frank, principalmente. Esta
condensaci6n

espacio-temporal

se

desarrolla

de

manera

paulatina a traves de las novelas estudiadas, observandose una
tendencia a la retracci6n de espacios y detenci6n de tiempos.
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De modo particular estudiamos la formaci6n y desarrollo de un
cronotopo de la carcel. Desde el espacio insular oceanica de
Los muros de

agua hasta la aparici6n y

geometri.a de las barras en El apando,

reducci6n de

una

el cronotopo de la

carcel sirve de marco al desarrollo de contradiscursos de la
marginalidad.
Se espera que este trabajo junto con sus hallazgos, sus
observaciones
desarrollar

y

sus

toda

fallas

una

sirva

corriente

de

punto

de

inicial

estudio

para

orient ada

te6ricamente sobre la noveli.stica revueltiana. Sostenemos que
un estudio riguroso de los aspectos literarios en las novelas
de

Revueltas,

especialmente

las

seleccionadas

para

esta

disertaci6n, era ya algo necesario. De ahi. que nuestro trabajo
haya pretendido en cierta medida elaborar un rescate de la
calidad literaria en la noveli.stica revueltiana siempre tan
controvertida en el espacio literario mexicano.
Si tuvieramos que sugerir corrientes, temas
exploraciones
atreveri.amos

dentro
a

de

sugerir

la
las

obra

total

siguientes.

de

0

posibles

Revuel tas,

Primeramente,

nos
un

estudio entre las relaciones del cine y la obra de Revueltas,
entremezclando la actuaci6n del mismo autor en el escenario
del cine mexicano. En segundo lugar, una biografi.a intelectual
de Revueltas que intentara situar su obra te6rica dentro del
contexto de la cultura occidental contemporanea. Una opci6n
para esto seria ver

las similitudes y

diferencias con la
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Escuela de Frankfurt en Alemania. otra posibilidad seria un
estudio intertextual con las obras de Dostoeivski, Tolstoi y
Gogol, usando los estudios de Bakhtin y de Yuri Lotman como
bases te6rico-criticas. otro estudio de capital importancia
seria el analisis comparativo de la obra de Antonio Grarnsci y
la

de

Revueltas,

sobre

todo

acerca

de

la

funci6n

del

intelectual en el mundo mcderno. Finalmente, creemos que hace
falta

un

estudio

autobiograficos

de

serio
la

y

a

fondo

narrativa

de

de

los

elementos

Revueltas,

protagonista de la cultura mexicana del siglo

xx.

gran
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