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En esta ponencia se pretende analizar algunos planteamientos de un 

personaje muy polémico y reconocido principalmente por sus obras 

literarias y activismo político, esto último sobre todo por su participación 

en el “Movimiento del 68”, que incluye la tristemente célebre y famosa 

“Masacre de Tlatelolco”. Sin embargo, es muy poco conocida su Filosofía, 

esto es, sus reflexiones en torno a la Estética, que podemos encontrar en: 

Cuestionamientos e intenciones (1978)2, recopilación de artículos 

periodísticos en los que plantea diversos problemas sobre  el Arte, la 

política, la sociedad; y la Epistemología, ideas que había abordado también 

en su obra: El conocimiento cinematográfico; la Filosofía política, presentes 

en una diversidad de textos, particularmente en su: Ensayo sobre un 

proletariado sin cabeza (1962), en México una democracia Bárbara (1958); 

México 68 Juventud y Revolución (1978), recopilación publicada post 

morten de textos escritos durante el movimiento del 68 y la Ontología, que 

aborda en su obra también póstuma: Dialéctica de la Conciencia (1982), en 

la que se evidencia el carácter filosófico de su pensamiento, aunque 

también se pueden identificar esta característica en otros textos, literarios 

y filosóficos3. 

                                                           
1 Centro de Estudios de la Educacion. 
2 Esta y las obras completas de José Revueltas están publicadas por Editorial Era, México. 
3  Cabe decir que mi tesis de Licenciatura en Filosofía, “Ideas estéticas de José Revueltas”, 
UNAM, FFyL, 1980, fue la primera que abordó el carácter filosófico del pensamiento y 
obras de J. Revueltas, lo que motivó críticas, incluso rechazo de uno de los sinodales, 
aunque finalmente otorgaron mención honorífica. Algunos planteamientos son retomados 
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José Revueltas nace en Santiago Papasquiaro, Durango, 20 de 

noviembre de 1914, muere el 14 de Abril de 1976 en la Cd. de México, en 

donde vivió desde 1920. Sus hermanos son considerados también 

destacados artistas: Silvestre en la música, calificado como uno de los 

mejores músicos mexicanos y pionero de la musicalización 

cinematográfica; Fermín en la pintura, considerado un precursor del 

muralismo mexicano y partícipe del movimiento estético llamado 

“estridentismo mexicano”, importante movimiento artístico mexicano 

México entre los años 1920 y 1927, encabezado por Manuel Maple Arce y 

List Arzubide, entre otros; Consuelo, también pintora; y Rosaura, 

destacada bailarina y actriz.  

Desde los 14 años de edad,  aproximadamente, practica un 

activismo político que lo lleva a la persecución y encarcelamiento (1929), 

incluso a las Islas Marías (1932) siendo menor de edad. En 1941 volvió a 

esa prisión, vivencia que inspiró su novela “Los muros de agua” (1941). En 

1958 participó en el Movimiento Ferrocarrilero, por lo cual también fue 

encarcelado. En 1968 fue acusado, junto con otros importantes 

intelectuales de esa época, de ser uno de los líderes del movimiento 

estudiantil, que el “Gobierno mexicano” encabezado por Gustavo Díaz 

Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, reprimió con la “Matanza de Tlatelolco”, 

por lo cual fue encarcelado en “Lecumberri”, llamado Palacio Negro, donde  

escribió una de sus obras más famosas, sobre todo porque se llevó al Cine, 

con la colaboración de José Agustín: El Apando (1969) dedicado a Pablo 

Neruda. Se trata de un cuento corto, realizado como un ejercicio literario, 

45 páginas sin punto y aparte. En 1971 sale de prisión y escribe una 

recopilación de cuentos con el título: Material de los sueños.  

                                                                                                                                                                                 
precisamente de esa investigación, otros son en función de la invitación que 
generosamente se me hizo para exponer ante ustedes este trabajo. 
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En sus obras literarias es evidente la preocupación por la condición 

humana, la injusticia social, la enajenación, la necesidad de reflexión y 

organización social; así como la necesaria toma de conciencia de la 

realidad, que podemos llamar “concienciación social”. Para plantear y 

difundir sus ideas políticas empleó la literatura, la academia (pláticas, 

conferencias, seminarios), el guión cinematográfico y la participación 

política partidista. 

Militó en el desaparecido Partido Comunista Mexicano, del cual fue 

expulsado por sus constantes críticas a las prácticas burocráticas del 

mismo y de la “izquierda mexicana”. Fundó la Liga Leninista Espartaco y 

participó en la fundación del Partido Popular Socialista, del cual también 

fue expulsado.  

El 14 de abril de 1976, fecha de su muerte, provoca su último 

escándalo y polémica, precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM y en el Panteón Jardín, pues en su funeral se presentan 

personajes que lo habían criticado y denostado muchas veces, otros 

quisieron aprovechar la oportunidad para exponer sus ideas y 

protagonismo político, esto incluyó a representantes  del Gobierno 

mexicano, lo que molestó a familiares y simpatizantes de “Pepe”. En ese 

mismo año se cierra el “Penal de Lecumberri”, uno de los espacios de 

represión política y social más tenebroso de esa época. 

Hablar sobre la vida de José Revueltas y la izquierda mexicana sería 

motivo de un largo seminario, que tendría que incluir un análisis sobre la 

Política mexicana, la oposición y el papel de los intelectuales, lo cual por 

razones obvias resulta imposible siquiera esbozar este espacio y momento. 

Sin embargo, es necesario hacer notar la estrecha relación que hubo entre 

los intelectuales y la izquierda en México, principalmente entre los años 30 

y 70 del siglo XX. Pintores, Literatos, Filósofos y escritores representaban 

la “conciencia crítica” de nuestro país; aun aquellos que no simpatizaban 

con el marxismo formaban parte de esa “conciencia”.  
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La FFyL era un espacio de discusión filosófica y política. Personajes 

como Adolfo Sánchez Vázquez; reconocido por su labor docente e 

investigador erudito, de orientación marxista;  Elí de Gortari, fundador del 

Seminario de Filosofía de la Ciencia que se reunía en la Facultad de 

Ingeniería todavía en los 70, importante  y reconocido exponente e 

impulsor de la Lógica Dialéctica incluso en la desaparecida Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas; Wenceslao Roses y Ricardo Guerra, 

entre otros. Posteriormente Graciela Hierro (una de las iniciadoras de los 

estudios de Género en nuestro país y del Grupo Autónomo de Mujeres 

Universitarias, antecedente del ahora Programa Universitario de Estudios 

de Género), Bolívar Echeverría, Alberto Hijar a quien se relacionó 

directamente con el subcomandante Marcos y el Movimiento Zapatista en 

1994. 

Entrando en la temática de acuerdo con el título y las tesis que 

subyacen en el mismo, se tratarán de precisar algunas ideas y argumentos 

que fundamentan el carácter filosófico que atribuimos a José Revueltas, 

que podemos percibir en su Literatura y quehacer político, teórico y 

práctico. 

Generalmente nos referimos a la Filosofía como un conjunto de 

conocimientos sistemáticos y rigurosos que algunos filósofos y pensadores 

han planteado a lo largo de la historia de la humanidad, convirtiéndose 

por razones filosóficas e ideológicas en un corpus teórico que se asume 

como base y fundamento para la investigación filosófica, de acuerdo con 

determinados objetivos no necesariamente ni siempre de carácter 

filosófico, pues pueden tener un carácter o intencionalidad meramente 

ideológica.  

El quehacer filosófico generalmente refiere al análisis de obras o 

escritos filosóficos, pero puede también relacionarse con objetos o 

fenómenos sobre los cuales se hace ese tipo de estudio o reflexión. Se trata 

de un enfoque o perspectiva teórica o metodológica específica, a partir de 
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la cual se desarrollan cuestiones o planteamientos filosóficos. Lo filosófico 

no siempre radica en el objeto sino en la manera en que el sujeto aborda al 

objeto de estudio. En las obras de Revueltas es posible hacer los dos tipos 

de análisis.  

Lo anterior resalta uno de los muchos méritos de la labor Filosófica y 

educativa de la Dra. Carmen Rovira, esto es, replantear y, en muchos 

sentidos, ampliar y enriquecer la docencia e investigación filosófica 

superando los enfoques o perspectivas tradicionales que dejan de lado a 

algunos “pensadores” que no son considerados filósofos, cuya importancia 

en el desarrollo cultural de nuestro país no ha sido valorada en su justa 

dimensión, por ejemplo de filósofos del siglo XVIII y XIX.  

 En ocasiones la Filosofía y la reflexión filosófica se quedan en un 

nivel teórico, que poco o nada tiene que ver con la realidad, aunque 

pueden servir de referencia para profundizar en algunos temas y 

problemas filosóficos y de diversa índole. Así, hablamos de la Filosofía de 

Marx, Kant, Hegel, José Vasconcelos o Samuel Ramos. Aunque algunos 

pudieran negarle un carácter filosófico a las obras de los dos últimos; 

también podemos hablar de la Filosofía griega, alemana, latinoamericana o 

mexicana; aun cuando algunos también pudieran negar que existan estas 

dos últimas. 

 Al referirse Revueltas al estudio de la Filosofía en su “Mensaje a la 

generación 1965-70 de egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León”4, mayo 1970,  

afirma: 

En el estudioso de la filosofía su salir de la Universidad es un entrar, 

un volver, un descubrirse, inserto en la universalidad: estuvo ante 

ella mientras se apropiaba de cierto número de herramientas; ahora 

está en ella, inmerso, comprometido con todo su ser.5 

                                                           
4 En: Dialéctica de la Conciencia (1982) Era, México. 
5 Dialéctica Op. Cit. p. 212) 
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 Evidentemente el compromiso del filósofo o aspirante a ello, es para 

con la sociedad y consigo mismo, se trata de un fenómeno dialéctico, un 

en sí y para sí, en donde el objeto de conocimiento forma parte del sujeto 

cognoscente, lo cual tiene que plasmarse necesariamente en la praxis, 

pasar de lo abstracto, como producto de lo concreto, a lo concreto. Esto 

nos recuerda el planteamiento de Kosik, retomado de Marx, la dialéctica 

“Concreto, abstracto, concreto”, idea relacionada a su vez con la tesis que 

diferencia entre lo “concreto real” y lo “concreto pensado”.  

Vale la pena considerar que de la carrera de filosofía no se egresa en 

sentido estricto como filósofo, esta característica, empleada a veces como 

adjetivo, es algo que el propio sujeto tiene que ir desarrollando en la praxis 

profesional de la Filosofía y podríamos decir que en la vida cotidiana, a 

partir de lo cual, según Revueltas: Se supera la escisión presente en el 

proceso de aprendizaje, en donde el sujeto puede estar separado, incluso 

sentirse ajeno a lo que está estudiando (autores o corrientes filosóficas). No 

llega todavía al nivel de conciencia crítica6. 

 Pues, la filosofía no constituye una destreza o una habilidad 

particulares, o incluso, ni siquiera una política. Es una constante de 

la presencia del espíritu, un pensarse de la realidad en la conciencia; 

la filosofía se sabe, no se aprende. Cuando la filosofía se sabe, por 

fin, en el estudioso de la filosofía, éste deja de estar ante ella para 

situarse en ella, para integrarse e instalarse en su seno: ahora es el 

traspunte de la filosofía que, libreto en mano (teoría en mano), 

prepara e indica los elementos de la impugnación filosófica a que 

hagan su entrada en la escena histórica… El cómo es lo que se sabe, 

lo resuelve el pensamiento  discursivo racional. Luego, la conciencia 

filosófica es en acto, en cuanto pensada y que se piensa. Quiere 

decir: fue, es y será por cuanto razón en movimiento, razón en la 

historia.7  

  

                                                           
6 Cfr. Ibídem. 
7 Ídem. p. 213 
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En la formación académica de cualquier carrera profesional uno se 

siente obligado a seguir a los maestros, los que imparten la materia y los 

personajes reconocidos como “autoridades en la materia”. Entre otros 

factores, esto induce a restringir la libertad de pensar libremente, es parte 

de la “formación” para, posteriormente, hablar por cuenta propia con 

cierto “conocimiento de causa”, esto es, saber de lo que se habla. 

 La razón no es algo dado, es algo que se construye dialécticamente 

en una relación subjetiva-objetiva, entre la realidad y el pensamiento, 

entre lo externo al sujeto y lo interno, propio de él. La dialéctica (el devenir, 

el movimiento, la contradicción) está presente en el sujeto y el objeto, en la 

realidad y en la conciencia. “Los hombres hacen la razón (la construyen) y 

al pensarla en el tiempo la rehacen como razón pensada, con lo que hacen 

y rehacen también sus realidades históricas.”8   

Mientras que en otras profesiones “conocer es comer” (frase de JR) y 

el título profesional puede representar movilidad social, acceso a una 

mejor situación económica, con lo cual puede satisfacer determinadas 

necesidades y asumir el sujeto, de diversas  maneras, una actitud 

pragmática, egoísta, individualista, sin pensar en la utilidad social que 

pueda representar. Empero,  para el estudioso de la filosofía: “… conocer es 

transformar. El primero sale a la práctica; el segundo comparece ante  y 

participa en la praxis.”9 

 El estudiante de Filosofía desde que ingresa a la carrera sabe que no 

se trata de una profesión lucrativa, menos aún en las actuales 

circunstancias en donde se minusvalora el valor de ésta y se somete a los 

jóvenes a una “capacitación para el trabajo”, para la productividad, 

perspectiva neoliberal que evidencia y caracteriza al denominado: 

“Capitalismo salvaje”. Las aspiraciones de quien se dedica al estudio de la 

                                                           
8 Ibídem 
9 Ibídem 
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Filosofía no son, ni pueden ser, de tipo mercantil o pragmático y si alguien 

lo hiciera pronto se daría cuenta de su equivocación. 

 Respecto a una posible de la Reforma educativa en 1970 y ahora tan 

en boga, Revueltas consideró que: 

… Una reforma universitaria radical presupone superar esta 

contradicción: (entre el conocer para comer y el conocer para 

transformar) humanizar las especialidades (las disciplinas 

académicas), es decir universalizarlas. ¿Qué es lo que se contiene en 

esto? Ante todo, una nueva metodología: el conocimiento no como 

una colección de datos ni apropiación de técnicas (sin dejar de 

asumirlos) sino como el saber de su génesis y de su desarrollo en 

tanto que totalidad concreta: 1) como repensamiento de su historia; 

2) como asunción de esta historia en tanto que realidad racional 

objetiva en movimiento… y 3) como vivencia existencial y 

apropiación del conocimiento racional en el yo cognoscente como 

protagonista: autoconciencia del saber que se realiza en su ahora y 

aquí históricos. Todo esto sea dicho, desde luego, como apunte muy 

general y a título de simple indicio.10  

 

 Relacionando lo anterior con la actual “Reforma Integral de la 

Educación Media Superior” iniciada en el 2007, evidentemente se trata de 

promover un saber meramente práctico, esto es, una cosificación y 

mercantilización del conocimiento y del trabajo que se desarrollará a partir 

de ese entrenamiento o adiestramiento, que no son necesariamente 

educativos in strictu sensu, en donde el sujeto cognoscente y el objeto de 

conocimiento se convierten en mercancías, sin posibilidad alguna de 

conciencia, menos aún de “conciencia crítica” lo cual implica una evidente 

enajenación, del sujeto y del trabajo humano. Esto no resulta extraño si 

tomamos en cuenta dos principios básicos del  neoliberalismo: la sobre 

explotación del trabajo humano y de los recursos naturales, teniendo como 

finalidad principal: la  acumulación, incluso sobre concentración, de la 

                                                           
10 Ídem. p. 214 
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riqueza. El problema no es en sí la riqueza sino la apropiación y 

distribución de ella.  

En la carta comentada José revueltas afirma: 

Ahora bien: por qué alguien egresa de la universidad para el 

“conocer es comer”, y alguien para el “conocer es transformar”. La 

pregunta está dirigida a la realidad objetiva (humana, social, 

histórica): ella es su condicionante. La realidad solicita al intelectual 

del mismo modo para insertarse y confundirse en ella como factor de 

sustentación, que para convertirse en su elemento crítico, en su 

cuestionamiento. La opción ya no se refiere a ninguna disciplina 

académica: todos están conminados a elegir, los médicos los 

biólogos, los arquitectos los ingenieros.11 

 

 Alguien podría decir que estas afirmaciones se relacionan con la 

famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach “Los filósofos han interpretado 

de diversos modos el mundo, de lo que trata es de transformarlo”; empero 

lo que se presenta en Marx como una abstracción, dado el carácter general 

de la afirmación, en Revueltas adquiere una concreción inobjetable, en 

una circunstancia histórica y sujetos concretos. Además, la posibilidad y 

necesidad de “tomar o hacer conciencia” no se circunscribe a los egresados 

de filosofía, sino a los de cualquier profesión, lo cual no aparece 

explícitamente en la tesis de Marx.  

 Dice Revueltas en el mensaje comentado: 

Los egresados de filosofía ya eligieron –no porque sean peores o 

mejores que los demás- sino porque lo primero que hace la filosofía 

es ponerlos en el filo de la navaja. No tienen otra tarea, cualquiera 

sea el punto de vista en que se coloquen, que la de cuestionar. Se 

plantea, naturalmente, el qué y el cómo de tal cuestionamiento, lo 

mismo que el qué y el cómo de la realidad, ya que ésta es el objeto 

cuestionable.12 

 

                                                           
11 Ibídem 
12 Ibídem 
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La elección, pues, no está supeditada a lo social, sino también a lo 

individual; sujeto, objeto y sociedad conforman una unidad indisoluble 

que sólo por arbitrariedad o producto de la enajenación, pueden ser 

separados. 

 Por reflexión filosófica podemos entender una capacidad y habilidad 

propia del ser humano, independientemente de su nacionalidad, que le 

permite tratar de explicar lo más profunda y rigurosamente posible 

diversos fenómenos que la ciencia no puede explicar, porque no forman 

parte de sus preocupaciones o, tal vez, por la imposibilidad de someterse a 

los cánones científicos, entre ellos el de la Metodicidad, tipo de 

comprobación y la discutible “objetividad”.  

Desde cualquier posición o perspectiva teórica que se asuma, la 

reflexión en general, concebida como búsqueda de explicación más allá de 

la inmediatez o de la experiencia meramente sensoperceptual, sin 

razonamiento sobre la información que nos puedan proporcionar los 

sentidos y la reflexión filosófica, como una búsqueda sistemática y 

fundamentada, crítica, lo más profunda posible, con el afán de conocer 

algo, han sido primordiales para que el ser humano logre explicar diversos 

fenómenos, naturales y sociales, sin que esto haya agotado las posibles 

explicaciones y, menos aún, haya permitido llegar a certezas absolutas. En 

esto estarían de acuerdo lo mismo Sócrates y Platón, que Descartes, Marx 

o Edgar Morin con su propuesta sobre el pensamiento complejo. Aunque 

sus desacuerdos, fuertes y radicales en algunos casos, se ubicarían en el 

ámbito de los medios y formas, factores y condiciones, técnicas y 

procedimientos, métodos o estrategias de llegar al conocimiento de algo y 

comprobar su veracidad o validez; así como en las posibles fuentes del 

conocimiento.  

Las condiciones económico-políticas y culturales; y las 

circunstancias sociales, influyen en la temática y problemática que aborda 

la reflexión filosófica. Así, en el caso de la Filosofía Latinoamericana, entre 
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ellas la mexicana, adquieren una orientación diferente a la griega antigua y 

la alemana o la francesa del siglo XVIII, enmarcada esta última en la 

ideología del pensamiento liberal, la Ilustración y el Enciclopedismo de su 

época.   

Ninguna corriente epistemológica, ni filosófica en general, podría 

negar la importancia de la reflexión y especialmente de la reflexión 

filosófica crítica, como parte y característica fundamental del Ser Humano 

y su desarrollo en cualquier ámbito del conocimiento y de la vida. 

Dada la tendencia generalizada de los críticos de Revueltas a 

circunscribir su filosofía a su pensamiento y práctica política marxista-

leninista, vale la pena relacionar sus ideas con las de otros reconocidos 

filósofos de diferentes corrientes y épocas, a sabiendas de que estos 

planteamientos pueden ser discutibles.  

Según Kant no se puede enseñar Filosofía, se puede enseñar a 

Filosofar. Sin entrar a la discusión sobre el carácter idealista o formalista 

del filósofo de Konigsber, en muchos aspectos base o pilar del pensamiento 

moderno, en el cual todavía estamos inmersos, resulta innegable la 

imposibilidad de que alguien tuviera las capacidades mentales necesarias 

y suficientes para aprender todas las corrientes y perspectivas filosóficas, 

esto sin incluir  aquellas que pretenden o se hacen pasar como tales.  

Recordemos también la importancia que le da Kant a la Crítica. No es 

casual el nombre de dos de sus máximas obras: Crítica de la razón pura y 

su Crítica de la razón práctica. Mención aparte merece el 

“trascendentalismo kantiano”. Revueltas también asume la crítica como 

una característica necesaria para la reflexión y la praxis. 

Otro filósofo no marxista, Bertrand Russel afirma: 

El valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en 

su real incertidumbre. El hombre que no tiene ningún barniz de 

filosofía, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan 

del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en 
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su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la 

cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón…13 

 

Desde nuestra perspectiva, no es en sí misma la filosofía la que 

permite al Ser humano lo que propone el filósofo inglés, sino la reflexión 

filosófica crítica, esto es, los procesos mentales relacionados con el 

razonamiento o el intelecto, en su sentido más amplio, como capacidad o 

habilidad humana para: analizar, realizar abstracciones e inferencias 

lógicas, a partir de situaciones concretas y problemas del entorno que 

circunda al sujeto que reflexiona filosóficamente, esto es, in situ, en 

circunstancias y necesidades determinadas, con lo cual se posibilita 

“tomar conciencia” y, de acuerdo con ella, decidir y actuar en 

consecuencia, esto lo podemos llamar concienciación, y se relaciona con 

cuestiones de carácter ético, axiológico, epistemológico, ontológico o 

filosófico en general. 

Si bien el maestro Adolfo Sánchez Vázquez también simpatizaba con 

el marxismo, no seguía propiamente la orientación de JR, en el año 2004 

afirmó: 

…Y si nos preguntamos hoy dónde está la importancia y la utilidad 

de la filosofía, habrá que responder a ello situándonos en el mundo 

en el que se hace la pregunta. 

Un mundo injusto, abismalmente desigual; insolidario, competitivo y 

egoísta; un mundo en el que una potencia –los Estados Unidos– se 

burla del derecho internacional y recurre a la formar más extrema de 

la violencia contra los pueblos: la guerra preventiva, y a la más 

bárbara y repulsiva práctica contra los individuos inocentes: la 

tortura; un mundo en el que la dignidad personal se vuelve un valor 

de cambio y en que la política –contaminada por la corrupción, el 

doble lenguaje y el pragmatismo– se supedita a la economía14.  

                                                           
13 Russell Bertrand (1977) Los problemas de la filosofía,  Trad. De Joaquín Xirau, Editora 
Nacional, México, p. 182. 
14 Sánchez Vázquez Adolfo (2004), Significado y papel de la filosofía en la actualidad. 

Discurso pronunciado al ser investido con el grado de doctor honoris causa por la 

Universidad de Guadalajara, el 10 de junio de 2004. Consultado en CEFILIBE 12 Sept. 2008 
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Estas preocupaciones, tan vigentes especialmente a partir de la 

presidencia de Trump (2017) son también compartidas por José Revueltas. 

Este aspecto de la reflexión filosófica como crítica social, ha sido planteado 

desde diversas perspectivas, marxistas y latinoamericanistas entre otras y 

se relaciona directamente con la “conciencia social”, categoría conceptual y 

principio fundamental de la praxis como factor fundamental para la 

transformación de la sociedad y del propio Ser humano. 

De acuerdo con lo expresado es que podemos considerar a José 

Revueltas como un Filósofo, aún con todas las críticas que pudieran 

hacerse a su posición teórica y metodológica. Desde nuestro punto de vista: 

“la Filosofía no es solamente un corpus teórico conceptual y, en algunos 

casos, procedimental, sino también: una forma de ser y estar en (dentro de) 

y ante (frente a) la naturaleza, la sociedad, el mundo y uno mismo”, lo cual 

se encuentra en la vida y obra de Revueltas. Otro  criterio, si se quiere 

personal, para validar el carácter filosófico del pensamiento “revueltiano” es 

la coherencia que debe tener, quien aspire a ser filósofo o se jacte de ello, 

entre lo que dice y lo que hace, mejor aún: entre pensamiento, palabra y 

obra, lo cual es poco común y motivo de preocupación, pues hay quienes 

viven en evidente contradicción entre sus planteamientos “filosóficos” y su 

actitud o comportamiento, p.e. la soberbia, oportunismo, poca solidaridad, 

envidia, competencia desleal, falta de conciencia social y, en ocasiones, 

humana en general. Esto último es más preocupante verlo en profesores de 

filosofía de todos los niveles educativos, hay quienes viven de  la Filosofía y 

quienes viven para la Filosofía, lo mismo ocurre en la Educación y la 

docencia. (Afortunadamente hay casos como el de la Dra. Carmen Rovira 

que reaniman y alivian el desencanto que esto produce).  
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Lo anterior tiene que ver con un planteamiento del maestro Adolfo 

Sánchez Vázquez: la necesaria conjunción entre Teoría y praxis, lo cual 

puede percibirse en la Filosofía y la Literatura de José Revueltas. 

Un tema y problema fundamental en la Filosofía se relaciona con la 

conciencia y su contraparte: la enajenación. En el caso de Revueltas esto 

lo presenta en varias de sus obras, pero en su obra póstuma: “Dialéctica 

de la Conciencia”, el tratamiento es evidentemente filosófico y  se divide en 

dos partes: Primera: “Apuntes para un ensayo sobre la dialéctica de la 

conciencia” en la que aborda: A) De los sentidos ordinarios a los sentidos 

teóricos; B) La falsa conciencia del marxismo grosero como mercancía 

ideológica fetichizada: el pensamiento acríticamente reflexivo. La segunda, 

titulada por los editores: "Entre la retama y el laurel” compuesta por un 

conjunto de notas, comentarios, glosas sobre planteamientos de Marx, 

Engels, Althusser, Sartre, Lefebvre, Kosik, Garaudi, Sánchez Vázquez y 

otros. 

La “Dialéctica de la conciencia” que plantea Revueltas en su obra 

está basada y fundamentada en las ideas expuestas por Hegel que, a su 

vez, tienen relaciones con las de Fichte (especialmente en el famoso 

esquema: Tesis-Antítesis y Síntesis); y obviamente en las de Marx y Lenin, 

siguiendo los lineamientos del Materialismo dialéctico. Su mayor mérito 

estriba en la adecuación o adaptación de estas ideas a la realidad 

mexicana, para explicar con ejemplos claros de fenómenos sociales en 

México algunos momentos del proceso de la Conciencia, retomando lo que 

Hegel llamó “Fenomenología del espíritu”, y cómo éstos se podían 

identificar en algunos movimientos sociales, entre ellos las huelgas (p.e. la 

ferrocarrilera de 1959) y en la vida cotidiana de los seres humanos. No se 

trata de una copia o asunción acrítica. Hay también, como en otros 

filósofos muy reconocidos, influencia de las ideas de Heráclito, Adorno, 

Lukács y Karl Kosik. Lo anterior lo aplica también para criticar 

severamente la “fetichización” y enajenación del trabajo y de la vida 
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misma, ya que ésta también se enajena no solo en el trabajo del 

proletariado sino también en algunas profesiones (pone como ejemplo a la 

Arquitectura).  

Algunos de sus detractores le reprocharon duramente lo que 

consideraron influencia del existencialismo sartreano, de lo cual se le 

acusó, sobre todo, por su obra de Teatro “El cuadrante de la soledad”, 

estrenada el 12 de mayo de 1950 en el Teatro Abreu, dirigida por Ignacio 

Retes y escenografía de Diego Rivera,  misma que decidió retirar de las 

presentaciones públicas que tenía en ese momento. La crítica al 

existencialismo de Revueltas ya se había presentado en 1949 por su obra: 

Los días terrenales. 

Marx relaciona a la enajenación directamente con las condiciones 

sociales, materiales, los modos de producción. En el modo de producción 

capitalista la enajenación forma parte de la explotación del hombre por el 

hombre. José Revueltas  retoma muchos de los planteamientos de Marx y 

otros filósofos marxistas sobre este fenómeno, desde su peculiar filosofía y 

posición teórica. 

El problema de la conciencia, la autoconciencia, alienación o 

enajenación, históricamente ha formado parte de la reflexión filosófica de 

diversos personajes, desde diferentes enfoques y perspectivas, lo cual, por 

razones de tiempo, espacio y objetivos de este escrito no podemos abordar 

con la profundidad deseable. Podemos entender la “toma de conciencia”, 

por medio de la reflexión filosófica, como la posibilidad de que el ser 

humano identifique y  valore  algunos comportamientos y prácticas 

sociales en relación con su propio desarrollo humano y social. 

Henri Lefebvre, (Francia 1901-1991) filósofo marxista, intelectual, 

geógrafo, sociólogo y también crítico literario (nótese la relación entre 

Filosofía y Literatura), reconocido por su obra y activismo político, en el 

prólogo a la Dialéctica de la conciencia de Revueltas afirma: 
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Su intento (refiriéndose a Revueltas) se inscribe al lado de otras 

tentativas análogas, por ejemplo la de Adorno. Por instantes, la 

búsqueda de Revueltas se aproxima a la dialéctica negativa” de 

Adorno. Las más de las veces se aleja de ella, pero en un camino que 

se dirige hacia el mismo horizonte. La dialéctica tiende a 

reconstruirse más allá de su problemática, aquella que quiere 

disolverla y que proviene tanto de los lógicos como de los empírico-

pragmáticos. 

De tal manera, la obra de José Revueltas merece la misma 

reputación que los trabajos que van en este sentido, particularmente 

los de la escuela de Frankfurt y de las demás escuelas “marxistas” 

europeas15.  

 

En muchas ocasiones las reflexiones filosóficas se plantean 

literariamente, es decir, sin seguir en su discurso el rigor, la 

sistematicidad y metodicidad propias de la Filosofía, empleando en 

ocasiones un lenguaje metafórico y mezclando la realidad con la ficción o 

la fantasía, lo cual le da una mayor libertad expresiva e interpretativa, esto 

puede percibirse claramente en el “poema de Parménides”, en los “Diálogos 

de Platón” o en algunas obras de Sartre, sólo por citar algunos ejemplos. 

La narrativa del discurso literario y el filosófico pueden ser diferentes 

en muchos aspectos, por ejemplo en el lenguaje y marco teórico 

conceptual. Pero también pueden presentar muchas coincidencias, entre 

ellas: la temática y problemática humana y social. 

De acuerdo con lo expresado, la obra de José Revueltas representa 

una fusión interesante entre la Filosofía y la Literatura. Sus cuentos y 

novelas tienen un trasfondo y, en ocasiones, un contenido eminentemente 

filosófico, entre ellas las ya mencionadas al inicio de esta exposición: El 

conocimiento cinematográfico; Cuestionamientos e intenciones y Dialéctica 

de la conciencia. 

                                                           
15 Revueltas José (1982) Dialéctica de la Conciencia, Op. Cit. 
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Sería prácticamente imposible separar la Filosofía, Literatura y 

Política en la Obras de José Revueltas y en su propia vida. El sufrimiento 

que expresan algunos personajes de sus obras, casi siempre relacionados 

con su situación, económica y/o política, es el del Ser humano y del propio 

Revueltas. El afán de explicar la dialéctica de la conciencia es también una 

crítica a los sindicatos y partidos políticos, especialmente los de “izquierda” 

que él consideraba, y considero, siguen sin representar realmente al 

proletariado. Por lo cual me atrevo a afirmar que muchas de sus ideas y 

problemas siguen vigentes, aunque tal vez requieran de un 

replanteamiento.  


