
Enrique González Rojo: En la literatura 
Mexicana es Notable la Obra de 

Revueltas 
 

La obra novelística de José Revueltas se ha impuesto si no como la 
más importante, al menos como una de las más notables de la 
literatura mexicana, declaró Enrique González Rojo en la 
conferencia que ofreció en el Museo de San Carlos, dentro del ciclo 
Homenaje a Revueltas organizado por el Departamento de 
Literatura del INBAL. 
 
Como hizo notar el jefe del Departamento de Literatura Oscar 
Oliva, a González Rojo le tocó abordar el tema más problemático 
del ciclo: José Revueltas, el Escritor Político. Sin embargo, desde 
que se iniciaron las charlas el 5 de junio, José Agustín y Gerardo 
de la Torre subrayaron que es imposible hablar de José Revueltas 
como escritor y prescindir de su postura política. 
 
José Revueltas nació en Durango en 1914. A los 15 años fue 
enviado a un reformatorio. Perteneció al "Socorro Rojo", Ingresó al 
Partido Comunista en 1930. En 1943 fue expulsado del mismo. 
Colaboró en la integración del Grupo "El Insurgente" y después en 
la Liga Leninista-Espartaco. Con Enrique Ramírez y Ramírez fundó 
el Partido Popular, al cual renunció en 1945. En febrero de 1956 
pidió ingresar nuevamente al Partido Comunista. Después de los 
sucesos del 68 estuvo en la cárcel. Años antes había estado en las 
Islas Marías. 
 
González Rojo señaló que como escritor político, la obra de 
Revueltas puede dividirse en tres escapas: preespartaquismo, 
espartaquismo y postespartaquismo. El espartaquismo no es otra 
cosa sino el intento de aplicar en México la teoría leninista del 
partido: la creación de un verdadero partido del proletariado. La 



irrealidad histórica del Partido Comunista es la piedra angular del 
espartaquismo. 
 
México, Una Democracia Bárbara (1958) es un lúcido ensayo 
sobre el papel que juegan los partidos en la justa electoral. 
Revueltas se muestra aquí como crítico profundo de todo tipo de 
mixtificaciones. Toda ideología, todo partido, presentan una forma 
(cara visible) y un contenido (cara oculta). 
 
A raíz del movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, Revueltas 
concluye que todos los partidos incluso el Comunista habían 
demostrado su ineptitud para conducir un movimiento obrero de esa 
magnitud. El PC no había sido nunca la vanguardia del 
proletariado en México y no estaba- en condiciones de serlo si no se 
transformaba radicalmente. 
 
En el Ensayo sobre un Proletariado sin Cabeza (el más importante 
por su contenido político) se presenta un análisis ele la realidad 
mexicana y Revueltas llega al momento de mayor madurez. Pero al 
dar el paso siguiente, al analizar esa realidad, se vuelve 
impresionante, dijo González Rojo. 
 
Aunque Revueltas ha denunciado la irrealidad del Partido 
Comunista, no ha dejado de insistir en el aspecto constructivo. Ha 
llegado a la conclusión de que el partido intelige por, para y con el 
proletariado, Es decir, se requiere primero una línea política, 
después los comunistas tienen que superar la dispersión y lanzarse 
finalmente a la conquista de la vanguardia. González Rojo hizo 
énfasis en la necesidad de analizar esta aportación de Revueltas, ya 
que en ella puede estar la médula de su pensamiento.  
 
El conferenciante sentenció que "un nuevo espartaquismo debe nacer 
y no podrá existir sin el viejo. A Revueltas se deberá la futura 
creación del partido del proletariado en México. Debemos estudiar, 
profundizar a Revueltas para poder continuar la labor a la que él 



ha entregado su vida. Quiero patentizar mi ilimitada, profunda 
admiración por este gran escritor político". (José LARA) 
 
 

Periódico “El Día”, 22 de junio de 1973. 


