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El centenario del natalicio de José Revueltas (1914-1976), es una ocasión propicia para volver a la obra de un escritor 

inevitable en el paisaje cultural de nuestro país e imprescindible en la reflexión sobre el México del siglo XX. No se requiere 

insistir aquí en el hecho de que José Revueltas es un autor clásico de nuestra literatura como es igualmente innecesario 

reiterar que sus notas y ensayos políticos son una referencia obligada y conforman uno de los momento más significativos de 

la izquierda mexicana. Ahora bien, la posteridad de Revueltas se debe también a algo que no puede ser obviado: su vida 

ejemplar. Vida que, debido a los caprichos de la crítica, se le ha buscado en cualquier parte imaginada salvo en sus propios 

manuscritos y en sus propios testimonios. 

     Para subsanar lo anterior pero sobre todo para celebrar el centenario de su natalicio, hemos retomado una selección de 

textos de Revueltas reunidos por su hija Andrea (quien tuvo a su cargo la publicación póstuma de su obra), con el fin de facilitar 

a los lectores un primer acercamiento a la trayectoria del escritor duranguense. Sin duda toda antología es en algún grado 

arbitraria y por ende inevitablemente arriesgada, y estos peligros son más amenazadores aún en el caso que aquí nos ocupa, 

debido a la variedad de géneros literarios que exploró el autor. Pero, amén de lo dicho, esperamos que la presente edición 

logre su propósito de invitar al lector a detenerse por un momento ante eso que un poeta llamaba, atinadamente, la silenciosa 

actualidad de lo esencial, ya que, valga la reiteración, es indudable que una de esas obras vigentes y necesarias para quien 

quiera entender la realidad de nuestro país, es la del escritor de Los días terrenales y de El Apando. 

Juan Cristóbal Cruz Revueltas  


