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Catedral de Notre Dame, el incendio, la conmoción 
mundial, su historia, valor cultural y Victor Hugo 

El mundo entero quedó conmocionado ayer luego 
de que se difundió el incendio que consumió la aguja 
central de la catedral francesa de Notre Dame, mis-
ma que estaba rodeada de un andamiaje por obras 
de reparación, y con gran parte de la cubierta.
La BBC describió el hecho como «una verdadera 
conmoción», donde miles de personas «observaban 
atónicas cómo uno de los principales emblemas de 
la capital francesa y de toda Francia —la catedral de 
Notre Dame— ardía de forma descontrolada». 
Por su parte, el periodista Quentin Girard del diario 
francés Libération precisó que «cerca del perímetro 
evacuado por la Policía, cientos de personas se acu-
mulan en las plazas y observan las llamas en silen-
cio». 
«Estamos junto a Francia para salvaguardar y rehabi-
litar este patrimonio de valor incalculable», compar-
tió Audrey Azoulay, directora de la UNESCO. 

Emblema de Francia
Construida entre 1163 y 1345 en la Île de la Cité,    
Notre Dame de París es una de las catedrales góti-
cas más antiguas y la tercera más grande del mundo, 
después de la de Colonia (Alemania) y Milán (Italia).
Según la página web de la catedral, unos 13 millones 
de personas la visitan cada año (unas 30.000 al día, 
como promedio).
Dedicada al culto católico y sede de la archidiócesis 
de París, se caracteriza por sus dos torres de 69 me-
tros en su fachada y la gran aguja central que este 
lunes fue destruida por el fuego.
Su nombre significa «Nuestra Señora» y está dedica-
da a la Virgen María.
En sus ocho siglos de historia, Notre Dame ha sido 
reformada en varias ocasiones, siendo la más impor-
tante la realizada a mediados del siglo XIX.
Acogió importantes acontecimientos a lo largo de su 
historia, entre los que destacan la coronación de Na-
poleón Bonaparte, la de Enrique VI de Inglaterra o la 
beatificación de Juana de Arco.

Tres razones por las que la catedral de París es 
un ícono de Francia y de la cultura europea

Por BBC News Mundo 

El devastador incendio que afectó el lunes a la cate-
dral de Notre Dame en París dejó daños invaluables 
en una obra considerada como uno de los íconos de 
la cultura francesa y europea.
La catedral, que recibe 13 millones de visitantes al 
año y cerca de 13.000 al día, marcó el camino de la 
arquitectura gótica y estuvo vinculada a importantes 
acontecimientos históricos de relevancia internacio-
nal.
Estas son 3 razones que hacen de Notre Dame un 
ícono de importancia mundial. 

1. Arquitectura

Notre Dame es considerada una de las joyas de la 
arquitectura gótica y por ello es Patrimonio Mundial 
de la Unesco.
Fue una de las primera edificaciones en utilizar con-
trafuertes voladores para apoyar sus paredes y en 
incluir una impresionante colección de gárgolas. 
Entre estas representaciones de seres imaginarios 
esculpidos en piedra, destaca la famosa Stryge, una 
gárgola que desde la altura observa París.
El uso innovador de la bóveda de crucería -propia de 
la arquitectura gótica-, de los contrafuertes volado-
res para apoyar las paredes, de los vitrales en forma 
de rosetones y la abundancia de esculturas, son al-
gunas de las características que la han convertido en 
una obra clave de la arquitectura mundial.
La primera piedra fue puesta en 1163 durante el rei-
nado de Luis VII, pero la obra no fue terminada hasta 
1345. Experimentó sucesivas modificaciones a lo lar-
go de los siguientes siglos.
El templo tiene dos campanarios de 69 metros de 
altura. La campana más grande, ubicada en la torre 
sur, lleva el nombre de «Emmanuel» y tiene 262 cm 
de diámetro.
Es una de las catedrales góticas más antiguas y la ter-
cera más grande del mundo, después de la de Colo-
nia (Alemania) y Milán (Italia).
Cada una de sus vigas fue hecha con un árbol distin-
to, por lo que se estima que para su construcción fue 
necesario cortar unos mil 300 robles.

2. Historia
Notre Dame ha sido escenario de históricas corona-
ciones, como la del emperador Napoleón Bonapar-
teen 1804.
También de grandes funerales, como el del general 
Charles de Gaulle, quien dirigió la resistencia fran-
cesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra 
Mundial.
En el templo gótico, de 856 años de antigüedad, se 
llevó a cabo la beatificación de la heroína francesa 
Juana de Arco.
La última vez que la catedral sufrió daños de con-
sideración fue durante la Revolución Francesa, aun-
que sobrevivió dos guerras mundiales.
En Notre Dame también se celebraron los funerales 
de Estado de presidentes como Charles De Gaulle, 
Georges Pompidou o FrançoisMitterrand y el de las 
víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 
2016.
Fue también el lugar escogido para celebrar una 
misa con motivo de la liberación de París, el 26 de 
agosto de 1944.
En su interior se encuentran reliquias sagradas para 
los católicos, como la corona de espinas que usó Je-
sús de Nazaret en el momento de la pasión, un trozo 
de la cruz y algunos clavos utilizados durante su cru-
cifixión.

3. Turismo
Ubicada a orillas del río Sena, Notre Dame es una 
parada obligada para los turistas que llegan a París, 
una de las ciudades más visitadas del mundo.
Está abierta los 365 días del año y la entrada es gra-
tuita. En un día concurrido, más de 50 mil visitantes 
llegan a entrar al templo, que es el más visitado de 

Europa.
La iglesia ofrece cinco misas diarias de lunes a sába-
do y siete los domingos.
En 1996, la catedral fue protagonista en Hollywood, 
gracias a la película animada de Disney El jorobado 
de Notre Dame, inspirada en la obra de Víctor Hugo.

En su interior se puede apreciar el órgano más gran-
de de Francia. Fue construido en el siglo XVIII, tiene 
cinco teclados y unos 8 mil tubos.
Una de sus curiosidades es el «Punto cero», un cír-
culo ubicado en el piso a la entrada de la catedral.
Este círculo, instalado en 1924, marca el punto de 
partida para medir las distancias desde París hacia 
otras ciudades de Francia. 

La catedral también es el hogar de una colmena, ubi-
cada en el techo de la sacristía.
El templo protege a estas abejas como una manera 
de recordar la belleza de la Creación y la responsabi-
lidad que tiene el ser humano de cuidad la biodiver-
sidad y la naturaleza.

Con el incendio en Notre Dame 
el mundo pierde parte de su historia
Por Juan Carlos Castellanos C. (Notimex) 

Independientemente de representar un lugar em-
blemático en la cultura francesa, la Catedral de No-
tre Dame convoca a miles de personas entre turistas 
locales, nacionales e internacionales.
Cristina Sánchez Parra, doctora en Historia por El 
Colegio de México, enfatizó que el monumento se 
trata de un referente del arte en todo tipo de ma-
nifestaciones, pues los sábados en su perímetro se 
ofrecen conciertos gratuitos, muchas veces con el 
órgano del siglo XVIII que alberga, para disfrute de 
sus visitantes.
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En su entorno se dan conciertos de música clásica 
y exposiciones de arte, lo que lo ubica como un lu-
gar emblemático de peregrinación muy importante 
no sólo para los cristianos sino para los amantes del 
arte, de la arquitectura y el turismo; no se puede ir a 
París sin dejar de visitar esa catedral.
Sánchez Parra dijo a Notimex que el incendio ocurri-
do esta tarde en el sitio, considerado ícono de París 
«impacta no solamente a los parisinos y a los france-
ses, sino a la humanidad en su conjunto».
Es una noticia conmovedora, señaló, porque ese 
monumento histórico y cultural ha sido testigo de 
muchos acontecimientos trascendentales, además 
de que alberga numerosas obras de arte de un valor 
incalculable. «Realmente hoy (por el 15/04/2019) es 
un día triste para la historia, para el arte y para la 
humanidad».
Sánchez Parra, quien se desempeña como profesora 
en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), habló de su experiencia en París, donde se 
halla el edificio histórico.
«Existen dos elementos de París que es imposible no 
visitar: la Catedral de Notre Dame y la Torre Eiffel; la 
primera presenció la construcción de la segunda».
La catedral ha sido testigo de la renovación de París 
con Napoleón III, en el siglo XIX, explicó la entrevis-
tada, porque ella trabaja el campo de la historia del 
comercio en esa época. Así, dijo, la capital francesa, 
como sitio de relaciones, cobija a Notre Dame que 
está en el corazón de París.
La Catedral Notre Dame (Nuestra Señora) está dedi-
cada al culto católico, fue construida en estilo gótico 
entre 1163 y 1345 y está consagrada a María, la ma-
dre de Jesucristo. Se localiza en la isla de la Cité, en 
los márgenes del Río Sena.
«Este incendio nos hace perder parte de nuestra his-
toria, al ver cómo se va desvaneciendo con el fuego 
implacable la huella de la humanidad mi corazón de 
historiadora se estruja, sin embargo, no hay que ser 
alarmista y esperemos a ver hasta dónde pueden lle-
gar los daños».
La investigadora indicó que la historia trata de re-
construir sobre lo que está perdido y a partir de ahí 
volver a empezar. «Estamos en un proceso así y lo 
conducente es aprender de este lamentable acon-
tecimiento, de acuerdo con el espíritu esencial del 
estudio de la historia».

Notre Dame, corazón del arte, la religión 
y la vida de Francia y el orbe

Por Notimex 

La Catedral de Nuestra Señora de París o «Notre 
Dame» ha sido el centro del desarrollo social, políti-
co, económico y religioso tanto de Francia, como de 
Europa y el resto del orbe.
Su impacto comenzó justo con la consagración de su 
altar mayor, en 1182; allá fue llevada por el rey San 
Luis IX la corona de espinas, un clavo y un fragmento 
de la cruz de Cristo; se ofició un Te Deum o acción 
de gracias por la toma de la Bastilla y la beatificación 
de Juana de Arco en 1909, además de ser punto de 
celebración del fin de las dos Guerras Mundiales en 

el siglo XX.
Se recuerdan eventos fastuosos como coronaciones 
de reyes y emperadores, funerales tanto de monar-
cas como de destacadas personalidades, entre ellas 
el de investigador y explorador Jacques-Yves Cous-
teau, en junio de 1997.
Allí también se suicidaron la mecenas y promotora 
cultural mexicana Antonieta Rivas Mercado, quien 
se disparó dentro de la iglesia por un problema de 
desamor, al igual que del historiador y escritor fran-
cés Dominique Venner, quien se mató en el Altar 
Mayor del templo el 21 de mayo de 2013.
El impacto de la catedral de París en el arte mundial 
empezó al momento de su construcción, en 1163, 
hasta este lunes, cuando es presa de las llamas y su 
futuro es incierto.
Además de la arquitectura y la escultura, el templo 
ha sido retratado en la literatura como con la novela 
El jorobado de Notre Dame del poeta francés Víctor 
Hugo o ¿Arde París?, escrito por Dominique Lapierre 
y Michael Collins.
En el cine se puede apreciar desde 1923 en El jo-
robado de Notre Dame, película silente de Wallace 
Worsley; en el clásico Esmeralda, la zíngara, de 1939 
y con la actuación de Charles Laughton; el filme ani-
mado de la empresa Disney, proyectada en las salas 
en 1996; Val Helsing, de 2004 y protagonizada por 
Hugh Jackman, o La invención de Hugo, que en 2012 
ganó cinco premios Oscar.
El templo gótico está en la Isla de la Ciudad (Ilé de 

la Cité), que es rodeada por las aguas del río Sena; 
fue edificado a partir de 1163 en una solar donde 
antiguamente había restos de un templo romano 
dedicado a Júpiter, así como una iglesia del siglo VI 
dedicada a Saint-Etienne y otra románica.
Su construcción, ordenada por el obispo Maurice 
de Sully y dedicado a la Virgen María (Nuestra Se-
ñora), recibe el aval de todas las clases sociales, que 
brindan su apoyo económico sin titubeos. Varios ar-
quitectos con Jean de Chelles y Pierre de Montreuil, 
participaron en su edificación, por lo cual es posible 
detectar en sus líneas diversos estilos arquitectóni-
cos.
En 1182 ya estaba en funciones el Coro, mientras se-
guían las labores de albañilería en la nave; la fachada 
occidental y las torres fueron construidas en 1200, 
el campanario o la primera aguja conocida popu-
larmente como «la Flecha» quedó lista medio siglo 
después.
La construcción de Notre Dame se consideró finali-
zada en 1345, aunque aún continuaron algunas la-
bores; durante el reinado de Luis XIV se sustituyeron 
varios vitrales y obras de estilo antiguo por el barro-
co, de moda en ese momento. De 1786 a 1792 «la 
Flecha» estuvo desmontada para su reparación.
En 1789 comenzó la Revolución Francesa y el edificio 
sufrió graves daños, fueron destruidas las estatuas y 
la Galería de los Reyes, se expulsó a los sacerdotes, 
robaron el arte y los tesoros que guardaba, para lue-
go utilizar la nave en un sinfín de actividades, entre 
ellos almacén de alimentos.
Con la paz regresaron su control a la Iglesia Católica 
y para la coronación de Napoleón, el 2 de diciembre 
de 1804, se revistió de telas y tapices con el fin de 
ocultar los agujeros y señales de lucha.
En el siglo XIX se ordenó una serie de restauracio-
nes a profundidad, encabezadas sobre todo por 
Jean-Baptiste-Antoine Lassus y Eugene Viollet-Le-
Duc, quienes en 1844 decidieron rediseñar el rose-
tón sur y reconstruir numerosas gárgolas, así como 
todas las capillas interiores y altares.
También se instalaron estatuas nuevas en la Galería 
de los Reyes y se creó la Galería de las Quimeras, en 
tanto que el barón Georges-Eugene Haussmann or-
dena el derribo de todas las construcciones alrede-
dor del templo para que quedara aislada y pudiera 
apreciarse en su totalidad.
Viollet-Le-Duc, además, decidió colocar una segunda 
«flecha», de 93 metros de altura hecha con 500 to-
neladas de maderas finas y 250 toneladas de plomo.

En la punta colocaron la figura de un gallo que guar-
da tres reliquias: dos de los santos Dionisio y Geno-
veva, patronos de París, además de un pedazo de la 
cruz de Cristo. En su base quedan las estatuas de los 
12 apóstoles y los símbolos de los cuatro evangelis-
tas.
Aún París sufrió varias revueltas, entre ellas el alza-

miento de la Comuna de París, que en 1871 causó 
un incendio, pero finalmente el edificio quedó for-
mado por un cuerpo en forma de cruz latina, con 
una fachada de 40 metros de largo, 130 metros de 
longitud, 69 metros de alto; en su interior hay cinco 
naves, 37 capillas, tres rosetones cada uno de 13.5 
metros de diámetro, dos órganos y 113 vitrales.
En 1965, durante la construcción de un estaciona-
miento subterráneo, fueron halladas varias cata-
cumbas, ruinas romanas y de la catedral del siglo VI, 
al igual que varias habitaciones; en 1991 también se 
hicieron labores de preservación, pero menores.
Aunque el edificio es propiedad del Estado francés, 
que anualmente destina dos millones de euros en 
trabajos de mantenimiento, desde 2017 el Arzobis-
pado local lanzó una campaña de apoyo para recau-
dar al menos 100 millones de euros.
El objetivo era financiar las obras de restauración, 
sobre todo para salvar gárgolas y arcos góticos de la 
Catedral de Nuestra Señora de París, afectados por 
incendios, revueltas, la contaminación y el paso del 
tiempo, los fenómenos meteorológicos, fauna como 
ratas y palomas, así como el tránsito de las 12 millo-
nes a 14 millones de personas que visitan cada año 
la iglesia, cuya entrada es gratis.
«Si no hacemos estos trabajos de restauración, nos 
arriesgamos a que se empiece a caer la estructura 
exterior. Es un riesgo serio», comentó entonces Mi-
chel Picaud, presidente de la organización de caridad 
Amigos de Notre Dame.
El cardenal André Vingt-Trois resumió que Nuestra 
Señora de París está en «estado de emergencia», con 
serios daños tanto en su interior como en lo externo. 
En mayo de 2017 la Arquidiócesis y el gobierno fran-
cés firmaron un acuerdo para comenzar el plan de 
restauración, que se prevé duraría 20 años. Hoy, con 
el incendio del templo, su futuro es incierto.

Notre Dame como si Victor Hugo 

hubiera predicho una tragedia
Por Notimex

«Aún es hoy, sin duda un edificio sublime y majes-
tuoso la iglesia de Nuestra Señora de París, más por 
magnifico que se conserve en su vetustez, nos indig-
nan las infinitas degradaciones y mutilaciones, que 
simultáneamente el tiempo y los hombres han in-
fringido al venerable monumento», dijo Victor Hugo 
en su majestuosa obra, la Catedral de Nuestra Seño-
ra de París, como si el prolífico escritor predijera una 
tragedia como la ocurrida este día.
Relata que un día visitando La Catedral de Nuestra 
Señora de París, encontró un libro en un rincón so-
brio de una de sus torres, con una palabra a mano 
grabada en la pared: ‘ANAI’KH .
Dijo que esas letras escritas en mayúscula y en grie-
go, se habían ennegrecido profundamente con el 
paso del tiempo, estaban grabadas en piedra, y con 
ciertos signos de la caligrafía gótica, que habían sido 
impresas en su forma y sus actitudes como para re-
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sobre todo el sentido lúgubre y fatal, produjeron una 
viva impresión en el autor. En ese momento se pre-
guntó a sí mismo, procura adivinar cual podía ser el 
alma en pena que no había querido abandonar este 
mundo sin dejar aquella marca de crimen o de infor-
tunio en la frente de la vieja iglesia.
«El hombre que grabara aquella palabra en la pared 
desapareció, hace muchos siglos, a través de las ge-
neraciones, y la palabra ha desaparecido de la pared 
de la iglesia, y la misma iglesia desaparecerá tam-
bién quizá de la tierra». Y justo aquella palabra fue la 
inspiración para la realización de este libro.
La novela comienza con unas celebraciones popu-
lares y presenta a la gitana Esmeralda, que predice 
el porvenir y atrae fatalmente a los hombres. Qua-
simodo, un deforme joven campañero de Nuestra 
Señora, de fuerza hercúlea, en cuya horrible fealdad 
esconde un corazón sensible; y el archidiácono Clau-
de Frollo, padre adoptivo del campanero.
Este último, atraído por la bailarina, pide a su prote-
gido Quasimodo que la rapte. Sin embargo, la inter-
vención del capitán Febo de Châteaupers impide la 
consumación del secuestro y lleva a Quasimodo a la 
condena del suplicio público.
De esta manera es azotado en la plaza y el pueblo le 
infiere todo el odio y los insultos, Quasimodo pide 
agua y la gitana Esmeralda sube al patíbulo para cal-
mar su sed.
A partir de este gesto, Quasimodo siente un agrade-
cimiento y un afecto enorme hacia la gitana por su 
piedad hacia él, ya que no estaba acostumbrado a 
ser bien tratado.
Mientras tanto, Frollo se siente frustrado por el se-
cuestro fallido. Celoso del capitán Febo, se entera de 
que Esmeralda está enamorada de él, Frollo lo apu-
ñala cuando Febo logra atraer a Esmeralda al cuarto 
que ha alquilado expresamente para tomar la virtud 
de la doncella.
Pese a que Febo de Châteaupers fue apuñalado por 
Frollo, la joven gitana es acusada del crimen al ser la 
única que aparece en la escena, por lo que es conde-
nada a la horca.
El propio Febo cree que ha sido ella quien le acu-
chilló e indiferente hacia la pasión de Esmeralda por 
tener ya como novia a una joven aristócrata, se des-
entiende del destino de la gitana.
Diversos expertos señalan que ésta fue la obra más 
oscura de Victor Hugo, donde las formas retorcidas 
del autor y los ahorcamientos, suplican no solo la 
corte de los milagros, que es uno de los mejores pa-
sajes de la novela, sino todo París y por lo tanto toda 
la trama, sino es además una tragedia medieval.
Nuestra Señora de París ha dado lugar a numerosos 
libretos de ópera y a varias versiones cinematográ-
ficas.
Hasta su muerte, Victor Hugo fue una de las figuras 
tutelares de la recuperada república, así como una 
indiscutible referencia literaria.
Falleció el 22 de mayo de 1885, en su residencia par-
ticular «La Princesse de Lusignan»
«Y la catedral no era sólo su compañera, era el uni-
verso; mejor dicho, era la Naturaleza en sí misma». 

¿Existió un verdadero Quasimodo?
Por BBC News Mundo

Más allá de la ficción, en 2010, historiadores descu-
brieron referencias a un tallador “jorobado” real que 
podría haber inspirado a Victor Hugo.
Investigadores encontraron en las memorias de 
Henry Sibson, un escultor británico del siglo XIX que 
trabajaba en la catedral, una mención a un compa-
ñero de trabajo que era jorobado. 
«Hice una solicitud en los estudios del gobierno, 
donde estaban realizando grandes figuras y aquí me 
encontré con M. Trajan, el hombre más digno, pa-
ternal y amable que jamás haya existido. Él era el 
tallador del escultor del gobierno, cuyo nombre ol-
vidé porque no me relacioné con él. Todo lo que sé 
es que él era jorobado y que no le gustaba mezclarse 
con los talladores», dicen las memorias de Sibson, 
que forman parte del archivo de la Galería Tate de 
Londres. (Textos: BBC y Notimex; fotos: Internet)

José Revueltas el autor que convirtió 
su apellido en palabras y obras

Revueltas en su denomi-
nación, en sus palabras, 
en su fama y sus actuar, 
el  reportero, escritor, 
político y luchador social 
de nombre José le hacía 
honor a su apellido en 
cada ámbito de su pen-
samiento y vida.
También redactor, re-
portero, novelista, pro-
ductor, activista, editor, 
profesor, cuentista, sin-
dicalista, dramaturgo, 
guionista, ensayista y crí-
tico político, José Maxi-
miliano Revueltas Sán-
chez traía en la sangre la 
veta artística tanto como 
el afán de un cambio.
Varias veces enviado a 
la cárcel, ya sea por apo-
yar los movimientos de 
estudiantes y ferrocarri-
leros, que por participar 
en manifestaciones o 
expresar su descontento 
con el sistema político 
imperante, hacía saber 
sus opiniones sobre po-
lítica, libertad, pérdida 
o persecución a gritos 
en mítines o escritas en 
libros.
No lo roba, su familia 
está plagada de hombres 
y mujeres inquietos que 
convertían su ideología 
en acción. De sus once 
hermanos, Fermín es 
pintor, Silvestre se con-
vierte en un destacado 
músico y compositor, en 
tanto que Rosaura traba-
ja como actriz en cintas 
como La sal de la tierra.
Nacido el 20 de noviem-
bre de 1914 en Santiago 
Papasquiaro, localidad 
de Durango, José es el 
noveno hijo del comer-
ciante José Revueltas 
Gutiérrez y el ama de 
casa Romana Sánchez; 
quienes seis años des-
pués trasladan a su fami-
lia a la Ciudad de México.
José llega a la capital del 
país a los seis años y allí 
comienza sus estudios, 
pero su padre fallece en 
1923; a los 15 años el 
aún adolescente se afi-
lia al Partido Comunista 
Mexicano y por partici-
par en un mitin en el Zó-
calo, por primera vez es 
ingresado a una correc-
cional en la que sería la 
primera de muchas re-
clusiones.
Convencido de que el 
comunismo era la mejor 
ruta de cambio para un 
México más justo, José 
luchó por los derechos 
de campesinos y obre-
ros, además de sumarse 
a movimientos naciona-
listas en boga durante el 
gobierno de Lázaro Cár-
denas.
Militante de la organi-
zación Socorro Rojo In-
ternacional, secretario 
juvenil de la Confede-
ración Sindical Unitaria 
de México y secretario 
general de la Sección de 

Autores y Adaptadores 
del Sindicato Mexicano 
de la Producción Cine-
matográfica.
También forma parte de 
los grupos Marxista El 
Insurgente y Comunis-
ta Internacionalista, del 
Partido Obrero Campe-
sino Mexicano, de la Liga 
de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (LEAR), 
al igual que de la Aso-
ciación de Escritores de 
México, entre otras or-
ganizaciones.
Tanto en 1932 como en 
1934 es prisionero polí-
tico residente del penal 
en las Islas Marías, ex-
periencia que vuelca a 
las letras y que revela en 
Los muros de agua, su 
primera publicación, en 
1941.
El gobierno siguiente 
rompe con las ideas co-
munistas y comienza la 
persecución contra sus 
promotores, muchos 
de los cuales siguen sus 
esfuerzos a veces en la 
clandestinidad y otras 
más, desde una incó-
moda tolerancia. Pero 
Revueltas no siempre los 
sigue y, siempre crítico, 
también denuncia los 
autoritarismos y vicios 
del marxismo imperante 
en el mundo.
Ello le valió ser expulsa-
do varias veces del Parti-
do Comunista Mexicano, 
al que volvía convenci-
do de que esa era la vía 
para una óptima trans-
formación nacional, 
pero sin dejar de criticar 
los abusos y la violencia 
estalinista.
En esa época volcó sus 
ideas de cambio al pe-
riodismo, oficio que des-
empeñó como redactor, 
reportero y/o editor en 
publicaciones como El 
Taller, El Combate, El Po-
pular, El Día, Espartaco y 
otras revistas estudianti-
les.
También siguió su vo-
cación de escritor con 
la publicación de libros 
como Dios en la tierra, 
Los días terrenales, Los 
errores y El luto humano, 
con la que en 1943 gana 
el Premio Nacional de 
Literatura, otorgado en 
el marco del Concurso 

Literario Latinoamerica-
no. Otras novelas de su 
pluma son En algún valle 
de lágrimas y Nos vemos 
en abril.
José Revueltas crea ade-
más obras de teatro, 
entre ellas Israel y El 
cuadrante de la soledad, 
para la cual el pintor 
Diego Rivera crea una 
escenografía giratoria 
e Ignacio Retes dirige a 
actrices como Silvia Pi-
nal y Prudencia Grifell, 
quienes presentan más 
de 100 funciones.
Como guionista partici-
pa en la adaptación de 
26 filmes, entre los cua-
les sobresalen Rosauro 
Castro, La noche avanza, 
La diosa arrodillada, El 
apando, La casa chica, 
Rebozo de soledad y La 
otra, trabajo por el cual 
en 1947 recibe el Premio 
a la Mejor Adaptación 
Cinematográfica.
Asimismo son muchos 
los cuentos que el escri-
tor publicó, resaltan: Lo 
que uno escucha, Dios 
en la tierra, Los motivos 
de Caín, La palabra sa-
grada y El luto humano 
por mencionar algunos. 
El Ensayo sobre un pro-
letariados sin cabeza y 
México: una democracia 
bárbara son, a su vez, 
trabajos teóricos.
En la década de los años 
60 da clases tanto en 
el Centro Universitario 
de Estudios Cinemato-
gráficos (CUEC), donde 
imparte la materia de 
Guion, como en el Ins-
tituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfi-
cos (ICAIC).
En 1967 se le otorga el 
Premio Xavier Villaurru-
tia de Escritores, como 
reconocimiento a su 
obra literaria; el siguien-
te año se suspende la 
entrega de ese galardón 
en protesta por el encar-
celamiento de Revuel-
tas.
El paso de los años no 
mermó sus ímpetus, ya 
tenía 54 años cuando 
se sumó al Movimien-
to Estudiantil de 1968; 
el gobierno lo acusó de 
ser el ideólogo de esas 
movilizaciones, lo cual 
le valió permanecer tras 

las rejas del Palacio Ne-
gro de Lecumberri desde 
noviembre de ese año 
hasta mayo de 1971.
Durante ese periodo 
Revueltas no perdió el 
tiempo y volvió a dejar 
manifiesto lo que había 
vivido con El apando, su 
última novela, además 
de escribir Carta abierta 
a los estudiantes presos 
y Consideraciones sobre 
la autogestión académi-
ca.
El poeta chileno Pablo 
Neruda pide la libera-
ción del mexicano en 
una carta en la que se 
lee: «Contradictorio, hir-
suto, inventivo, desespe-
rado y travieso es José 
Revueltas: una síntesis 
del alma mexicana. Tie-
ne, como su patria, una 
órbita propia, libre y vio-
lenta. Tiene la rebeldía 
de México y una grande-
za heredada de familia».
A su salida de la cárcel, 
José dicta conferencias 
sobre literatura y cine 
tanto en México como 
en Estados Unidos, más 
precisamente en las uni-
versidad de Stanford y 
Berkeley, viaja a París.
En 1974 publica Mate-
rial de los sueños con 
ocho relatos y un año 
después, Dialéctica de 
la conciencia y Antología 
personal, además de co-
fundar la revista Cambio. 
En ese 1975 se le da su 
nombre al Premio Bellas 
Artes de Ensayo Litera-
rio.
Un mes después de pre-
sidir el traslado de los 
restos de su hermano 
Silvestre a la Rotonda 
de los Hombres Ilustres, 
el 14 de abril de 1976 
fallece José de un paro 
cardiaco y es sepultado 
en el Panteón Francés de 
La Piedad con el respeto 
que le dio su coherencia 
social, intelectual y ar-
tística. (Texto: Notimex; 
foto: Internet)
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