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José Revueltas fue una autor polisémico, su vasta obra abarca lo mismo aspectos de 

política, teatro, textos literarios, así como cinematográficos. La reflexión en torno a 

Revueltas es sumamente abundante, sin embargo poco se ha escrito sobre su incursión en 

el medio cinematográfico.  

 

El trabajo de Revueltas en el cine abarca aproximadamente unos 25 años que van de 1943 

a 1965. Durante este tiempo realizó trabajos de adaptación de guiones en 35 películas; 

escribió un guión cinematográfico titulado Tierra y Libertad; entre sus papeles que dejó al 

morir se encontraron 24 trabajos inconclusos de adaptaciones, esquemas y argumentos 

cinematográficos; en 1944 ganó un concurso de argumento cinematográfico organizado 

por el periódico Excélsior el cual se contemplaba su filmación pero por algún motivo no se 

llevó a cabo; en octubre de 1951 rechazó un premio que la España franquista le otorgó 

por su trabajo cinematográfico. También impartió cursos docentes sobre la materia, de 

abril a noviembre de 1961, en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (de 

Cuba) y en el CUEC de la UNAM entre 1963 a 1965, y este último año se publicó su libro 

El conocimiento cinematográfico y sus problemas. Una última colaboración en el cine tiene 

que ver con la adaptación que hizo de su novela El apando la cual filmó Felipe Cazals y que, 

como señala Emilio García Rivera, “supuso el primer reconocimiento por el cine de la 

importancia de su obra literaria”. (Revueltas, 1991)  

 

José Revueltas pertenece a una generación de intelectuales que reflexionan sobre la 

importancia del cine y de las posibilidades que ofrecía como actividad artística después de 

la segunda posguerra mundial. Francesco Casetti, nos dice que en las décadas de los 

cincuenta y sesenta del siglo XX hay una discusión de los estudiosos del cine en cuanto a 

quienes consideran el cine un medio de expresión a través del que se manifiesta una 

personalidad, una ideología, una cultura, y quienes consideran el cine una realidad objetiva 

que se puede examinar en sus componentes tangibles”. Es decir, hay quienes intentan ver 

el cine, desde a dentro, como un arte y quienes, desde fuera, quieren ofrecer una especie 

de discurso científico que lo pueda analizar. (Casetti, 1994: 19)  
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Dentro del esquema que propone Casseti, Revueltas estaría en la segunda posición y sería 

parte de aquellos intelectuales que para Casetti se inscriben en un análisis del cine desde 

un “paradigma de campo”, el cual se interesa, no tanto por la esencia del arte, sino por las 

problemáticas del cine y como esclarecerlas. Los cuestionamientos que llevan a cabo son 

muy variados: cuáles son los modos de representación, el papel del espectador, la validez 

política del medio, la reconstrucción de su historia, etc. (Casetti, 1994: 25) 

 

El conocimiento dentro del cine 

José Revueltas escribe que el cine a diferencia de las demás artes ha logrado alcanzar el 

estatus de manifestación artística en un tiempo relativamente corto. El cine como las 

demás artes, nos dice siguiendo a san Agustín, consiste en “la unidad como todo lo bello” 

(Revueltas, 1978: 18). Y afirma que el cine es un arte sintético puro. Este “procedimiento 

de síntesis es el mismo que aplica el cine a problemas de su propia creación. De las 

representaciones que obtiene la cámara, la cinematografía hace imágenes y de las imágenes 

hace un todo armónico en el cual se expresa “la exposición coordinada y orgánica del 

tema, contenido, trama y acción”. (Revueltas, 1978: 35) 

 

La obra de arte, para Revueltas es una manera de conocer la realidad, aun más, al igual que 

los formalistas rusos para el intelectual duranguense sólo hay arte y por consiguiente 

<<lengua cinematográfica>> cuando hay transformación estilística del mundo real. Sin 

embargo, ¿cómo concibe Revueltas el realismo y la realidad dentro del arte? Esta pregunta 

obliga a precisar la manera en que se consideró la representación de la realidad en las 

corrientes cinematográficas que le antecedieron, el cine clásico, el realista socialista y el 

neorrealismo. Veamos. 

 

Para André Bazin “El cine tiene una vocación <<ontológica>> de reproducir lo real 

respetando al máximo esta característica esencial: el cine debe pues, producir 

representaciones dotadas de la misma <<ambigüedad>>, o por lo menos intentarlo”. La 

idea de la “transparencia” de Bazin remite a una estética particular del cine clásico en la 

cual el filme tiene como función primordial el dejar ver los elementos representados y no 

dejarse ver a sí mismo como el filme. (Aumont, 1993: 74 y 77) 
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Para el cineasta italiano Zavattini “es necesario que el espacio entre vida y espectáculo 

quede anulado”, la película valorará la dimensión de lo corriente, de lo normal. En 

Zavattini Hay una razón moral, vinculada a la necesidad que los hombres tienen por 

conocerse para constituir una comunidad que no excluya a nadie. Nos dice Zavattini: 

“Ningún otro medio como el cine presenta esta capacidad original y congénita de 

fotografiar las cosas que […] merecen ser mostradas en su cotidianidad… Ningún medio 

expresivo tiene como el cine la posibilidad de ofrecer conocimiento a un número mayor 

de personas”. (Casetti, 1994: 36 y 37) 

 

Para Eisenstein “la realidad no tiene ningún interés fuera del sentido que se le da, de la 

lectura que se hace de ella; a partir de ahí el cine se concibe como un instrumento (entre 

otros) de esa lectura: el cine no tiene la obligación de reproducir <<la realidad>>sin 

intervenir en ella sino, por el contrario, reflejar esa realidad dándole al mismo tiempo un 

cierto juicio ideológico sobre ella (exponiendo un discurso ideológico)”. (Aumont, 1993: 

81) 

 

Para Revueltas  la legitimidad de la representación de la realidad dentro del cine y con ella 

el conocimiento cinematográfico, o artístico, no se basa en representar tal cual al objeto, 

ni en hacer una homologación de la realidad y la fotografía, y menos aún crear una 

ideología, una pseudo-concreción del conocimiento; sino más bien el retornar al hombre 

su humanidad.  

 

La estética de Revueltas se basaba en lo que el denomino el arte realista dialéctico. El 

verdadero arte realista lo es porque deja de lado sus determinaciones concretas y nos 

ofrece una obra artística sin contenido de clases, esto es, desenajenada. Nos dice nuestro 

autor: 

 

La obra de arte no se emancipará de una manera completa […] sino hasta en tanto el 

hombre como hombre no se convierta en el objeto universal de dicha conciencia 

sensible […] En tanto el arte –y la obra de arte- se emancipe cada vez más en una 

medida más amplia de sus contingencias no estéticas. (Revueltas, 1978: 198) 
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Lo anterior no quiere decir que el arte deba renunciar a la política, sino que, para 

Revueltas, el arte debe de sustraerse de toda querella política que no conduzca a la 

desenajenación de la humanidad, por ello afirma nuestro autor, “el arte como naturaleza 

humanizada es la expresión más alta de los sentimientos; el arte real será necesariamente 

revolucionario y avanzado, así carezca de contenido político”. (Revueltas, 1978: 199) 

Veamos como propone Revueltas un cine revolucionario en su guión Tierra y libertad. 

 

“Tierra y libertad”, el cine como arma de la revolución 

En su guión cinematográfico Tierra y libertad, escrito a inicios de los años sesenta, revueltas 

narra aspectos medulares de la lucha de los zapatistas morelenses: su alianza y desilusión 

con Francisco I. Madero, su relación con los magonistas y la defensa de las derechos 

comunales. La manera en que revueltas elabora dicho guión, como ha observado Jorge 

Fuentes Morúa trata de apegarse a una metodología documental, pues algunas partes se 

escriben basándose en obras de corte histórico como Raíz y razón de Zapata, del 

historiador y zapatista Jesús Sotelo Inclán. (Fuentes, 2001: 385)  

 

Con este guión Revueltas se sitúa en la línea de aquellos cineastas que trataron de 

mostrar, como nos dice Rafael Aviña, una “otra provincia mexicana observada desde una 

posición poco complaciente […] La búsqueda de una provincia desconocida por parte de 

cineastas que eligen el realismo en lugar del vivismo o el discurso oficial, o que incluso 

denuncian a través de relatos –a medio camino entre el documental y la ficción- el 

abandono del campo, de sus hombres y de sus espacios domésticos y familiares”. (Aviña, 

1998: 79)  

 

Empero al lado de este cine, de esta manifestación artística que reclamaba el realismo, se 

trasluce una ensoñación industrial. Señala Susan Buck-Morss, que este tipo de ensueño 

dominó la imaginación política tanto en el Este como en el Oeste, durante más de tres 

tercios del siglo XX, en este sentido ambos sistemas político-culturales “compartían la 

visión optimista de una sociedad de masas situada más allá de la escasez material y la meta 

colectiva, social, de transformar el mundo natural por medio de la construcción industrial 
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masiva”.(Buck-Morss, 2005: 223) Esta manera de concebir el futuro próximo se puede ver 

en Revueltas cuando en Tierra y Libertad:  

 

[Al narrar el sueño de Emiliano Zapata, Revueltas escribe:] “Emiliano duerme 

profundamente, intensamente […] ve una cosa extraña: aquellos caballos se 

transforman en monstruos nunca antes vistos, algo parecido a automóviles desnudos, 

pero con ruedas gigantescas […] ¿En dónde se encuentra Emiliano? ¡Sin duda esto no 

es México! Pero la gente es igual a la que Emiliano conoce: los mismo rostros 

bronceados de los campesinos que manejan y disponen de toda clase de animales 

mecánicos gigantescos, de ruedas monstruosas. Hay algo ya distinto: no visten ya de 

manta ni calzan huaraches. Parecen obreros, con pantalón de peto, sus zapatos, sus 

rostros sonrientes… (Revueltas, 1981: 176) 

 

Esta cita es interesante sobre todo si se tiene en cuenta que los tractores son manejados 

por generales zapatistas. Algo que está de fondo es el hecho de que la revolución 

mexicana que no triunfó, y la cual Revueltas reivindica, es la del “socialismo agrario 

mexicano”. “Tal es el significado de los dirigentes zapatistas convertidos en tractoristas, 

orientando el destino de la revolución agraria”. (Fuentes, 2001: 390) 

 

Dicha revolución agraria fue la misma que reivindicaron las vanguardias artísticas en 

México, tanto los muralistas como los estridentistas, soñaron alguna vez con la visión de 

Zapata: la agricultura colectivizada y mecanizada, dotada de amplios distritos de riego: 

granjas, presas y tractores. Zapata fue representado en la estética general de Revueltas 

como paradigma estético-político-revolucionario. A parece como un héroe motivador de 

las ensoñaciones revolucionarias. 

 

El proyecto de filmar este guión de Revueltas no prosperó, no se sabe por qué, pero lo 

que sí es seguro es que si bien la puesta en cine de El apando supuso el reconocimiento de 

la importancia de Revueltas en la dicha industria cultural, el guión del que he hablado no 

iba a ser tomado en cuenta si se observa que dos de las películas que tratan la figura de 

Zapata, me refiero a Zapata en Chinameca de Mario Hernández y Xoxontla, tierra que arde 
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de Alberto Mariscal, ambas de la década de los setentas del siglo XX; confundieron la 

epopeya morelense con las mezquindades de un falso general traidor a los ideales de 

“Tierra y Libertad”. En Xoxontla el héroe ya no es el líder campesino sino los médicos 

rurales y los ingenieros agrónomos. (Aviña, 1998: 4 y 17) 

Comentario final 

 

Como podemos observar, en esta síntesis tan apretada, Revueltas al considerar el 

conocimiento cinematográfico se mantiene en la órbita del pensamiento moderno en 

cuanto a que la pregunta base sobre la que gira su reflexión es ¿Qué es el arte? Desde 

Kant hasta antes de la llegada del arte conceptual, la función del arte era una cuestión 

epistemológica, donde la práctica estética ofrecía la posibilidad de considerar la 

experiencia estética como crítica. 

 

Si Revueltas compartió las ideas estéticas ilustradas que hoy nos ´pueden parecer 

superadas, no está de más reflexionar lo que ha significado el desplazamiento del arte por 

la centralidad del artista. La libertad del arte se ha mudado a la libertad del artista, pero 

paradójicamente la libertad del artista se ganó a costa de la irrelevancia del mismo. Quizá 

valga la pena reconsiderar aquello que en algún momento representó el cine, y el arte en 

general, para volver a pensar con Revueltas en un cine o arte liberador, y no simplemente 

contemplarlo como industria cultural. 

 

 

 

*** 
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