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Literaturas en diáLogo sobre fronteras: Los mundos de La 
reLigión ii

Jesús Morales Bermúdez*
Magda Estrella Zúñiga Zenteno*

En la poética de la creación, lo mismo que en la naturaleza, 

parece haber una ley de conservación de la materia.

George Steiner

Presentación

En la primera entrega del presente título dejábamos la consideración de que 
el mundo moderno podría afirmarse en sí mismo, sin vocaciones superiores 
a las de sí mismo, en la dimensión de la provisionalidad histórica, nada 

irreversible, sin demérito de la nostalgia de absoluto1 en individuos, colectividades, pueblos 
enteros y aún en estados nacionales o neoimperiales. Considerábamos, también, la presencia de 
procesos que aventuran nuevas simbolizaciones y nuevas cargas de sentido, de acuerdo con la 
“Introducción” del libro Travesías de la fe, el “ir más allá de las fronteras conocidas”,2 
particularmente en los ámbitos de la sacralidad y la religiosidad, o nuevas 
búsquedas de otredad utópica a través de las cuales se alcance un salto cuántico 
de transformación del mundo y, en ambición mayor, transformación del universo, 
como explica el libro Guerreros de la luz, de aparición reciente.3

1 Refiere al nombre de un trabajo del eminente pensador George Steiner, Nostalgia del 
absoluto (Madrid: Siruela, 2001).

2 Basail Rodríguez, Alain y María del Carmen García Aguilar (coords.), Travesías de la fe. 
Migración, religión y fronteras en Brasil/México (México: UNICACH, 2008), 9.

3 Pinto Durán, Astrid Maribel, Guerreros de luz. Enseñanzas de don Lauro para una red cósmica de 
espiritualidad (Tuxtla Gutiérrez: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Consejo 
Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, 2012). Este libro hurga en las nuevas 
modalidades de espiritualidad y vida religiosa en red, poniendo de relieve las prácticas de 
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El texto actual, segunda parte del primero, se detiene, como el anterior, en 
autores de Occidente, cruciales de la que podría denominarse “incredulidad 
creyente”, para usar la expresión de Miguel de Unamuno,4 con el único afán de 
mirar un fenómeno siempre actual pero escasamente presente en los estudios 
académicos. En tanto segunda entrega, se detiene en los fenómenos de fe, culpa 
y redención, escepticismo y fidelidad, atmósferas de mal y de vacíos, expresiones 
celebratorias de la ritualidad, siempre desde la literatura. El envés de la literatura 
con las realidades de nuestra época no es sino mera coincidencia.

¿Formas hay de redención?

En un momento de alta lucidez, el príncipe Nejliúdov, en la novela Resurrección 
de Lev Tolstoi, devela ante sus ojos la vía, aún negativa, de su próximo proceder. 
Previo a su develación, el narrador pregunta: “¿Cómo redimir su pecado ante 
Katiusha?”5 Han transcurrido algunas horas de un juicio penal en el cual fungiera 
como jurado, en el cual también se condenara a trabajos forzados a una prostituta, 
Katiusha, sin ser responsable del crimen a ella imputado, acusando Nejliúdov 
impericia legal, descuido, negligencia. En buena medida a ello parece ceñirse el 
ejercicio de la legalidad: pericia, manejo argumentativo y de las artes persuasivas 
según las temáticas en boga, antes de la valoración juiciosa, ponderativa, humana, 
del acto punitivo o punible. En la secuencia del juicio, Nejliúdov parece pasar como 

gentes de procedencias diversas y de diversas militancias o filiaciones profesionales y lo 
hace de una manera acuciosa; devela las semillas de utopía en que se afinca la aspiración 
de los “guerreros de la luz”, cuyo afán de transformación traspone el mundo hacia el 
universo, quizás a la manera del cristianismo en sus orígenes, cuando fuera iconoclasta 
y revolucionario. Todavía con Thomas Münzer miró esa dimensión, caduca ya desde las 
dos guerras mundiales. Mirar el gesto utópico de los “practicantes cuánticos” mueve a, 
por lo menos, contemplarlos con respeto, más acá de los prejuicios ominosos. ¿Llegarán a 
transformar algo? A sí mismos por lo menos. Sus vidas como metáforas del cambio.

4 Dice “La oración del ateo”: “Oye mi ruego Tú que no existes,/ y en tu nada recoge estas mis 
quejas;/ Tú que a los pobres hombres nunca dejas/ sin consuelo de engaño. No resistes/ a 
nuestro ruego y nuestro anhelo vistes,/ cuando Tú de mi mente más te alejas;/ más recuerdo 
las plácidas consejas/ con que mi alma endulzóme noches tristes./ ¡Qué grande eres, mi 
Dios! Eres tan grande,/ que no eres sino Idea; es muy angosta/ la realidad por mucho que 
se expande/ para abarcarte. Sufro yo a tu costa,/ Dios no existente; pues si Tú existieras,/ 
existiría yo también de veras”. Véase Unamuno, “La oración del ateo”, en Ernestina de 
Champourcín, Dios en la poesía actual. Selección de poemas españoles e hispanoamericanos (Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1972), 49. 

5 Lev Tolstoi. Resurrección (Valencia: Pre-Textos, 2010), 146. 
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sonámbulo o en sueños hasta el momento de la sentencia. Cuando ésta ha sido 
conferida en toda su crudeza contra Katiusha y el príncipe Nejliúdov no puede 
creerlo, hay un breve diálogo, ejemplar de su somnolencia:

 — ¿Qué dice usted? —gritó Nejliúdov, sin percatarse de la desagradable familiaridad 
del profesor. 

 — Claro que sí —contestó—. Hemos omitido poner en la respuesta “culpable pero 
sin intención de causar la muerte”. Acaba de decirme el secretario que el sustituto del 
fiscal pide quince años de trabajos forzados.

 — Sí, ese ha sido nuestro fallo —dijo el presidente.
 — Piotr Guerasimovich se puso a discutir que caía de su peso que si no había cogido 

dinero no podía tener intención de matar.
 — Pero si he leído las respuestas antes de salir de aquí —se justificaba el presidente—. 

Nadie ha objetado nada.
 — Yo no estaba en la habitación en aquel momento —dijo Piotr Guerasímovich—. Y 

usted, ¿estaba bostezando?
 — No podía imaginarlo —dijo Nejliúdov.
 — Ya ve, no podía imaginarlo.6

La especie de sonambulismo de Nejliúdov, y dejar anotado el hecho de la 
ponderación de las artes persuasivas según las temáticas en boga, obedece a la 
presencia, mitificado entre los intelectuales de la época, del científico eminente 
Jean-Martin Charcot (1825-1893), cuyos estudios cimentaron parte de las 
proposiciones psicoanalíticas de Freud. Dice el narrador:

El sustituto del fiscal habló durante mucho tiempo […] En su discurso estaban 

todas las fórmulas nuevas de moda en su círculo y lo que se consideraba 

entonces —y aún hoy día— la última palabra de la ciencia. Habló de 

herencia, de la criminalidad innata, de Lombroso, de Tarde, de la evolución, 

de la lucha por la existencia, de hipnotismo, de la sugestión, de Charcot y de 

la decadencia.7 

Momentos más adelante, aplica directamente sobre la acusada el peso del factor 
sugestión: “Esa mujer”, dice, sabe “influir sobre los visitantes con esa misteriosa 

6 Tolstoi, Resurrección, 124-125.
7 Tolstoi, Resurrección, 108.
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forma estudiada en los últimos tiempos por la ciencia, en particular por la escuela 
de Charcot, conocida por el nombre de sugestión”, la cual ocupa para “robarle 
primero y luego, quitarle la vida” al comerciante. Conmina, entonces, al jurado, a 
defender la suerte de la sociedad y ponderar “la importancia de este crimen, en el 
peligro que representa para la sociedad la existencia de tales individuos […] como 
la Máslova, y preservad de su contagio a los inocentes y sanos elementos de la 
sociedad, preservadlos del contagio y la frecuente ruina”.8

El juicio concluye con la condena a trabajos forzados, como se anotó; comenzarán 
los preparativos para el envío de los condenados a Siberia. Para el miembro del jurado 
Nejliúdov comienza entonces el agobio de la culpa derivada de dos motivaciones 
laterales a sí mismo, según nos lo narra el autor: la de su incapacidad como jurado y 
la de su responsabilidad en el destino de la prostituta. 

En torno al primer punto, la novela se extiende en hacer notar la poca relación 
que los juicios tienen con los principios de culpabilidad o inocencia. Como en un 
teatro, quienes toman parte en un juicio lo hacen de manera actoral: el enjuiciado 
pasa al estrado y se le somete a juicio, presuponiendo él mismo que, siendo o no 
culpable, “pueden hacer [con él] lo que quieran”; los fiscales, sustitutos, abogados, 
pasan uno detrás de otro, bien para denunciar los crímenes punibles del acusado, 
bien para balbucear algún modo de defensa, bien para recriminar al auditorio o 
convencerlo de aceptar las consideraciones de inocencia o culpabilidad, a través 
todos del ejercicio de la retórica, mientras más brillantemente mejor. Al final, de 
lo que se trata es de eso: ver quién sea más persuasivo, más elocuente, más ducho 
en el arte de la argumentación, sin parar mientes en la culpabilidad o inocencia 
del acusado, quien también asume su papel de acusado para alegar alguna 
argumentación en su defensa, pobre de él, ya culpable de antemano, bien por 
tratarse de un hombre perverso, torvo, asesino, bien por ser mujer de mala entraña 
a pesar de las oportunidades de educación que hubiere tenido. En la formalidad de 
la secuencia teatral, el presidente o quien funja como tal puntualiza la prospección 
de asertos inquisitoriales como para, argumentativamente, ampliar o agotar las 
posibilidades y convencer de su rectitud a la autoridad.9 En el caso, Nejliúdov mismo 
es parte del entramado hasta cuando cae en cuenta de la debilidad del proceso y 

8 Tolstoi, Resurrección, 109.
9 Un ejemplo: “1. ¿Es culpable el campesino de la aldea Borki […] de haber atentado […] 

contra la vida de […] con la intención de robarle… y un anillo de brillantes? 2. ¿Es culpable 
del crimen descrito […] Efimia Ivánovna Bochkova? 3. ¿Es culpable del crimen descrito […] 
Katerina Mijáilovna Maslova? 4. Si la acusada Efimia Ivánovna Bochkova no es culpable […] 
sustrajo en secreto […] con una llave traída y buscada a propósito” (Tolstoi, Resurrección, 118).
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de su complicidad en él, ya por incapacidad de dominio en las artes oratorias y 
de lógica formal, ya por desidia o aburrimiento, comunes en los personeros de los 
juzgados. 

Ante tal acto de conciencia y complicidad, ante la fragilidad de Máslova, la 
acusada, se le descorre a Nejliúdov la trayectoria de su vida hasta entonces y su 
responsabilidad en el destino de aquella mujer. Como en secuencia cinematográfica 
ve desfilar momentos privilegiados de su existencia: aquel cuando adolescente 
solía veranear en la finca de su madre cerca de Moscú; aquel otro, cuando cursando 
la universidad debía escribir su tesis y fue a vacacionar a la casa de sus tías y “por 
primera vez [percibió] toda la belleza e importancia de la vida y el papel que está 
llamado a desempeñar el hombre”,10 cuando por primera vez tuvo la presencia 
de Katiusha, “la Katiusha de los pies alados”, por evocar Tolstoi una imagen de 
belleza en la Ilíada de Homero, con quien Nejliúdov traba una relación ambigua, 
en un principio de indiferencia, mediada luego por una de esas aventuras juveniles 
sencillas a raíz de la cual surge una relación de trascendencia hasta el final de 
sus vidas, si bien en aquel momento sus “relaciones [se convirtieron] en aquellas 
extraordinarias que se establecen entre un joven y una muchacha inocente, que 
sienten una atracción recíproca”, una atracción finalmente trasmutada en amor 
de juventud, anhelante y límpido: “Nejliúdov […] amaba a Katiusha como aman 
los hombres inocentes y su amor era la mejor defensa contra una caída, tanto para 
él como para ella. No sólo no sentía ningún deseo físico de poseerla, sino que le 
horrorizaba la idea de tener con ella tales relaciones”.11 

Luego de la evocación de adolescencia, a Nejliúdov se le descorre la época 
de su ingreso al ejército, signada por las transformaciones de la personalidad 

10 Tolstoi, Resurrección, 69.
11 Tolstoi, Resurrección, 72-73. El apartado del libro es por demás sugerente en su tono romántico 

del amor casto. Katiusha cuida los detalles de cuidado hacia Nejliúdov y él procura la 
educación sentimental de ella por vía de la lectura de novelas compartidas. “Katiusha tenía 
mucho trabajo en la casa, pero le daba tiempo a hacerlo todo, y en los momentos libres se 
dedicaba a leer. Nejliúdov le dejó obras de Dostoievski y Turguéniev, que él mismo acababa 
de leer. La preferida de Katiusha fue Remanso de paz, de Turguéniev. La conversación entre 
ellos se sucedía de forma intermitente: en los encuentros del pasillo, el balcón, el patio y, 
a veces, en la habitación de la vieja doncella Matriona Pávlovna, con quien vivía Katiusha, 
y a donde iba con frecuencia Nejliúdov a beber el té. Estas conversaciones en presencia 
de Matriona Pávlovna, eran las más agradables. Hablar cuando se encontraban a solas les 
resultaba más violento. En seguida, los ojos expresaban algo totalmente distinto, mucho 
más importante de lo que decían las palabras, se les fruncían los labios, estableciéndose una 
sensación molesta y se apresuraban a separarse” (Tolstoi, Resurrección, 73).
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y su autoafirmación: la desconfianza en sí mismo, su creer más en los otros, su 
aprovecharse también de los otros, su vivir aquello aprobado por los demás, en 
ahogo de las voces propias que lo inducían hacia otros derroteros: un cambio 
ocurrido con su llegada a la ciudad, San Petersburgo, y desarrollado en el ejército. 
Un cambio del que no cobraría conciencia sino a raíz del juicio de Máslova. Tres 
años habían transcurrido de su enamoramiento de Katiusha, tres años en la ciudad, 
y si bien algo con el tiempo se desvaneció, la tuvo presente pero ya con la mirada 
del oficial del ejército, para quien los bienes de la carne, tal transmutaba Katiusha, 
advenían imprescindibles como compensación al sacrificio de la vida en la guerra. 
En el contexto de un traslado hacia el frente de guerra, Nejliúdov “se detuvo en casa 
de sus tías, porque la finca estaba cerca de donde tenía que pasar para incorporarse a 
su regimiento […] pero, sobre todo, había venido por ver a Katiusha”, por poseerla,12 
hombre entregado entonces a la fruición, la sicalipsis, la voluptuosidad, como bien 
necesario al seno de sus pares nobles y oficiales. Él, Nejliúdov, modelo de su época, 
la de Tolstoi también.

El contexto de aquella estancia transcurre, en la novela, en medio de un ambiente 
exaltante, mórbido y sensual, propicio a nimbar los ánimos de los amantes, el 
de Nejliúdov particularmente, el ambiente de la pasión, muerte y resurrección 
del Cristo en el rito ortodoxo ruso, par del católico romano de la Semana Santa. 
Simbólicamente, Nejliúdov vive un Viernes Santo, muerte del Cristo, con la pasión 
de llegar empapado y aterido a la casa de sus tías; sobre todo, en el conflicto interior 
de las pulsiones en pugna por desbordarse, concebidas en la filosofía cristiana 
de la época como fuerzas del cuerpo y del espíritu, una dualidad inaugurada 
por Aristóteles, San Agustín y Tomás de Aquino e introducida como parte de la 
concepción cristiana y de su práctica sin ser  substancial a ella.13 Dice la novela: 

12 Tolstoi, Resurrección, 79. Prosigue el párrafo: “En el fondo de su alma, acumulaba ya los 
malos deseos respecto a Katiusha que le susurraba el hombre desenfrenado, el animal que 
ahora llevaba dentro, aunque no reconociese esas intenciones”.

13 Buena parte de la filosofía en Occidente reflexiona sobre el bien y el mal, componentes de 
la moral. Ha sido necesidad para los pensadores,  Hannah Arendt incluida. Los estudiosos 
bíblicos de finales del XIX y XX deslindan los textos bíblicos en general, los Evangelios en 
particular y aquello que puede ser reconocido como “las mismísimas palabras de Jesús” 
de las matrices filosóficas de Occidente, como no sean los Libros Sapienciales, Hechos de 
los Apóstoles y Cartas de San Pablo, influidas por las vertientes helenistas, constructoras 
de la civilización de Occidente. Al respecto, puede verse: L. Malevez, Le message chrétien 
et le mythe (La théologie de Rudolf Bultmann), (Bruselas, Brujas, París: Desclés de Brouwer, 
1954); R. Merlé, Bultmann et l’interpretation du Nouveau Testament (París: Aubier, 
1955); Werner Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega (México: Fondo de Cultura 
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“En Nejliúdov, como en todos los individuos, había dos hombres. Uno, espiritual, 
que buscaba la felicidad de todos los hombres; otro animal, que sólo buscaba la 
propia, y para lograrlo estaba dispuesto a sacrificar la de todo el mundo”.14 La 
tensión se prolonga a lo largo del viernes y llega a su culmen el sábado por la noche, 
víspera del Domingo de Resurrección. Un ambiente de bienestar recorre la noche, 
por el significado religioso mismo: ambiente de piedad, de euforia ritual, de alegría 
pascual. El autor nos hace sentir la vitalidad del rito, la expectativa de los feligreses 
ante él, el gusto de donarse entre sí los hermosos huevos de Pascua preparados de 
antemano para la compartición, a la par de besarse tres veces en la boca sin importar 
con quién. “¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado!”, la salutación hermanante 
de la diversidad. En su solemnidad ritual la celebración de aquella noche vibra en 
la novela y, particularmente, en la vida de Nejliúdov, como algo alegre, hermoso: 
“Durante toda su vida, aquella misa de la aurora quedó en la memoria de Nejliúdov 
como uno de los recuerdos más radiantes e intensos”.15

Son recurrentes los trabajos acerca de las relaciones entre religión y erotismo y 
en la literatura se juega con ambos momentos desde temprano, como en el Decamerón 

Económica, 1965); Jacques Leclerc, Religión, ideología y política (Salamanca: Sígueme, 
1973); Paul Tillich, Religión bíblica y ontología (París: P.U.F., 1960); Paul Tillich, Teología 
de la cultura (Salamanca: Sígueme, 1962). Una mirada general: Norbert Lohfink, Exégesis 
bíblica y teología (Salamanca: Sígueme, 1969), etcétera.

14 Tolstoi, Resurrección, 82.
15 Tolstoi, Resurrección, 83 y 85. Propongo una digresión aquí en torno al sentido ritual 

de la ortodoxia rusa como componente de la identidad de ese pueblo (véase J.J. Bravo 
Vergara, “La Iglesia ortodoxa: su papel en la identidad de Rusia”, en México y la Cuenca 
del Pacífico, vol. 6, núm. 20, 2003, 49-56), que atraviesa la conciencia e imaginación de sus 
escritores y poetas notables. En pleno estalinismo Ana Ajmátova nombra su crucial poema 
como “Réquiem”, lamento por los desaparecidos en los gulags soviéticos (Ana Ajmátova, 
Réquiem y otros poemas, Sevilla: Alfar, 1993). Notablemente Dostoievski en Los hermanos 
Karamazov canta los rituales funerarios del stárets Zósima y expone la voz de los niños 
hacia su amigo Ilíuscha: “¡Pues no quiere enterrarlo al pie de una piedra pagana, como 
a un ahorcado! […] La tierra del camposanto está bendita. Allí irán a rezar por él. Allí 
oirá los cánticos de la iglesia, y la clara voz del diácono recitando las preces, y todo llegará 
hasta él cual si fuera allí mismo, junto a su sepultura” (Fiodor Dostoyevsky, Los hermanos 
Karamazov, Madrid: Aguilar, 1960, 1131. En otra notabilísima novela, Lara, la amante del 
poeta, se lamenta de la forma en abandono de rituales en que ocurre el entierro de Yuri 
Jivago: “¡Qué lástima que el entierro no se haga por la Iglesia! ¡El oficio fúnebre es tan 
grandioso y solemne! La mayor parte de los muertos no es digno de él. Pero Yurotchka, en 
cambio, ¡habría sido un pretexto tan noble! Él es muy digno de todo esto. Habría justificado 
sobradamente este “sollozo sobre el ataúd, que se hace canto de aleluya”. Véase Boris L. 
Pasternak. El doctor Jivago (Barcelona: Noguer, 1958), 406. 
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(1349-1351) o El libro del buen amor (1330-1343). Nada extraña su presencia acuciante 
en el relato de Tolstoi: cuando apenas las emociones de la misa y ya en Nejliúdov las 
ansias por la carne de Katiusha, como si el enunciado “la resurrección de la carne” 
en el Credo cristiano se correspondiera al instante del ayuntamiento sexual, como 
literalmente lo escribe Valle Inclán.16 Una voz ominosa le decía a Nejliúdov: “Mira, 
vas a dejar escapar tu placer y tu felicidad”. La confusión en Nejliúdov adquiere 
matices sombríos, como la noche en la novela, sombría, lluviosa, cundida por la 
niebla, cundida también por el deseo reticente y de entrega en los amantes, en las 
fronteras de la desilusión y la dicha, de la duda: “¿Qué ha sido esto? ¿Ha sido mi 
gran felicidad o mi gran desgracia?, se preguntó [Nejliúdov]. Siempre es así, todo 
es así, se dijo y se marchó a dormir”.17 Y se marchó al frente de guerra y luego a la 
ciudad, a su vida de comodidad y vacuidad, heredero de la fortuna de su madre, con 
la prospección de unir su vida a la mujer convencional elegida por su círculo de 
relaciones, a la reproducción de sus formas convencionales, en el olvido de ese su 
reciente pasado.18 Pero el pasado se vuelve, reticente al olvido. Aquella vez, Katiusha 
debió abandonar la casa de las tías cuando ya su embarazo fue inocultable. Común 
en las novelas decimonónicas, a veces en las del siglo XX, la puerta de salida a 
mujeres en situación similar a la de Katiusha es  la prostitución y, con frecuencia, el 
crimen. Ocurre ahora y es la causa de la presencia de Nejliúdov en el juicio.

El movimiento en este personaje a partir de sus complicaciones en el juicio le 
conduce a ciegas, maraña de complicaciones, dudas, a decisiones en pos de superar 
su culpa y alcanzar la salvación de su alma, acaso la de Katiusha, vía la retribución 
de cierto halo de inocencia o confianza en el ser humano, si no fuere posible en el 
amor. No un camino fácil, no para él, no para Katiusha. Por principio, a partir de 
un caso circunscrito por casualidades inoportunas, cae en cuenta de cuán relativa 
sea la condena moral y jurídica hacia los condenados. Narra el encuentro en una 
taberna de dos muchachos, desempleado el uno, cerrajero el otro, su charla, su 
puesta en práctica de un robo: 

De noche, borrachos los dos, rompieron el candado de una cochera y cogieron 

lo primero que les cayó bajo las manos. Los cogieron y se confesaron culpables. 

16 Ramón María del Valle Inclán Sonatas (Barcelona: Desván de Hanta, 2013).
17 Tolstoi, Resurrección, 96.
18 “Missy tenía muchos deseos de casarse, y Nejliúdov era un buen partido. Además, le gustaba 

y se había hecho a la idea de que sería suyo —no ella suyo sino él de ella—, y con una astucia 
inconsciente, pero tenaz como suelen tener los enfermos mentales, perseguía su objetivo. 
Inició con él la charla con objeto que se declarara…” (Tolstoi, Resurrección, 137 y ss.).
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Los metieron en la cárcel donde, esperando el juicio, murió el cerrajero. Al 

muchacho le juzgaban ahora como a un ser peligroso al que [era] preciso 

apartar de la sociedad.19 

Sirve el caso para una reflexión sustancial en Nejliúdov, la de recuperar aquella 
mirada social o utópica de cuando, joven, preparaba su tesis en torno a la propiedad 
privada de la tierra y los efectos injustos sobre los campesinos y la conveniencia de 
entregarles a ellos aquellas heredadas de su padre, ejercicio de felicidad, cuestión, 
en la vida real, llevada a cabo por el mismo Tolstoi.20  

Las relaciones estrechas entre práctica religiosa, dentro de la fe ortodoxa y su 
ritualidad, con su lateral político, atraviesan la novela. El primer movimiento en 
Nejliúdov es el del arrepentimiento y la necesaria justificación o salvación religiosa. 
Detona el conflicto interior la contraposición de sus formas de relación con Katiusha 
antes, con Missy, su enamorada en la actualidad. Compara la vida insulsa y falsa de 
su círculo social y la inocencia de Katiusha. Al llegar a casa de Missy contempla una 
pintura de la madre de ella, el lucimiento de sus brazos, la semidesnudez, “pero esta 
visión le resultó desagradable, y trató de apartarla”. Le condujo a mirar a Missy, a su 
madre, a sus parientes, a sí mismo. Se dijo: “en realidad somos tan malos, es decir, 
soy tan malo, que yo por lo menos no puedo exteriorizar la verdad”. No puede en 
un primer momento desvelarse ante sí, hasta cuando acepta no proseguir con su 
forma de vida como si nada. “Esto es vergonzoso y ruin, ruin y vergonzoso, volvía 
a repetir, no sólo por sus relaciones con Missy, sino por todo. Todo es vergonzoso 
y ruin, añadía mientras entraba en el portal de su casa”. Dentro de ella contempla 
un cuadro donde se representa a su propia madre, igualmente medio desnuda, la 
evoca en su enfermedad. “Y eso era vergonzoso y ruin. Recordó cómo en los últimos 
tiempos de su enfermedad había deseado su muerte. Se decía a sí mismo que lo 

19 Tolstoi, Resurrección, 174.
20 Dice la novela: “[Nejliúdov] veía la posibilidad de una perfección ilimitada, tanto para él 

como para todo el mundo, y se entregaba a ello no sólo con esperanza, sino con la seguridad 
de conseguir lo que imaginaba. Aquel año había leído en la Universidad Social Statics, de 
Spencer, y su teoría acerca de la propiedad de la tierra le produjo una enorme impresión, 
sobre todo porque él era hijo de una gran latifundista. Su padre no había sido rico; en 
cambio, la madre había recibido como dote cerca de diez mil desiátinas de tierra. Entonces 
comprendió por primera vez la crueldad e injusticia de la propiedad privada y, siendo uno 
de esos hombres para quienes el sacrificio en aras de las exigencias morales constituye un 
gran placer espiritual, decidió no permitirse el derecho de poseer tierras en propiedad, e 
inmediatamente entregó a los campesinos la heredada de su padre. Precisamente sobre ese 
tema escribía su tesis” (Tolstoi, Resurrección, 69-70).
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deseaba para librarla del sufrimiento, y en realidad era para librarse él mismo 
de verla sufrir”. Le surge el pensamiento de abandonarlo todo, ir al extranjero, 
recomenzar su vida. Pero: 

De pronto, se le presentó, con extraordinaria claridad, la detenida de ojos 

negros y ligeramente bizcos. ¡Cómo había llorado al oír la sentencia de los 

jurados! […] Surgieron uno tras otro en su imaginación, los momentos que 

había vivido con ella. Le vino a la memoria su último encuentro, la pasión 

animal que le dominaba en aquel tiempo, y el desencanto que experimentó 

al poseerla […] Pero si yo la amaba, la amaba con un amor puro y verdadero 

aquella noche […] Sintió aquel hálito de lozanía, de juventud, de plenitud de 

vida, y le embargó una dolorosa tristeza. 

Las dudas le poseyeron, en torno a Missy, a Katiusha, a su posición social acomodada 
en tanto heredero de las tierras de su madre.

A raíz de su desencuentro interior con Missy y la familia de ella, advinó ese 
movimiento ascético del cristianismo denominado acto de contrición. Comprendió 
que la repulsión hacia ellos “no era más que la repulsión hacia sí mismo. Y, cosa 
extraña, en ese sentimiento de reconocer su infamia había algo doloroso y al mismo 
tiempo alegre y tranquilizador”. La ruta, de acuerdo con el narrador, no le era 
desconocida a Nejliúdov: “ya le había acontecido más de una vez lo que él llamaba 
‘depuración del alma’ [consistente en] limpiar toda la basura que había acumulado 
en su alma”. Esta vez, sin embargo, la contraparte, el propósito de enmienda, se 
le presentó de manera radical. “Lo mejor que pudiese hacer el hombre, se sentía 
ahora capaz de hacerlo”. Por principio, ocupar su herencia en hacer todo el bien 
en favor de Katiusha, pidiéndole perdón y, de ser preciso, casarse con ella.21 Como 
en los casos de conversión o arrepentimiento, las emociones de alegría y bienestar 
resultan apenas balsámicas para las tribulaciones inmediatas.22 

Si en Nejliúdov “la idea de sacrificarlo todo en aras de la satisfacción espiritual 
le resultaba enternecedora”, no era de esperar similar actitud en Katiusha. En 
la frecuencia de sus encuentros, Katiusha oscila de una actitud resignada o 
comprensiva de las realidades como de algo “natural”, aduciendo el argumento de 

21 Para los entrecomillados de este apartado, véase el capítulo XXVIII, primer libro, de la 
novela, pp. 143-150. Para el enunciado específico, véase  p. 167.

22 Esto es como evocar la frase del Evangelio: “hay más alegría en el cielo por un pecador que 
se arrepiente que por noventa y nueve justos”, Lc. 15, 10.
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“lo que pasó pasó y se acabó”, hasta el de pedirle dinero para sus gastos en el penal, 
gastos para aguardiente, cigarros y, finalmente, echarle en cara su inconsistencia y 
fatuidad: “Apártate de mí —le dice—. Soy una condenada a trabajos forzados y tú 
eres un príncipe, y no tienes que estar aquí […] Te quieres salvar por mediación mía 
[…] Te has aprovechado de mí para gozar en esta vida y conmigo quieres salvarte 
en la otra¡ Me das asco con tus lentes y tu grasiento y repugnante morro. ¡Vete, 
vete de aquí!”.23 Ya, luego, cede a tomar provecho de su disposición en favor de 
reclusos comunes y políticos, en particular de Vera Efrémova, de Shustova quien 
ni siquiera participaba en la Organización revolucionaria Libertad del Pueblo pero 
era presa por ello, y de Gurkiévich, necesitado de libros científicos para estudiar.24 
Accede, también, a mantener contacto con él y hasta escucharle sus propuestas de 
matrimonio, en oscilación permanente,25 a reiterar su rencor, a aceptarle finalmente 
como interlocutor para transitar a un cambio interior progresivo,26 para ceder a su 
compañía en el paso a los trabajos forzados en Siberia. 

Ya se hallaba Nejliúdov predispuesto al paso de litigar por los reclusos en su 
búsqueda personal de “cómo liberarse de la contradicción […] al reconocer la 
injusticia de la propiedad de la tierra y ser dueño de la herencia materna”. Se mueve 
en gestiones judiciales hacia aquellos, busca a magistrados, ofrece dineros, discute 
con ellos, se distancia del pietismo moralizante, de sus discursos religiosos, vacuos 
como llegan a parecerle,27 de la convicción en ellos de que entre los reclusos “no 
suele haber inocentes. Todos son unos inmorales”,28 además de sus posiciones 
justificatorias sobre el deber de los campesinos de trabajar en beneficio de los 

23Tolstoi, Resurrección, 233.
24Tolstoi, Resurrección, 255-256. La relación con Vera lleva a Nejliúdov a servir de mensajero 

entre ella y correligionarios, además de estar atento a la efervescencia contestataria de la 
época (véase, por ejemplo, Tolstoi, Resurrección,  402-408).

25Tolstoi, Resurrección, 271 y ss.
26Ese paso ocurre y llena de dudas a Nejliúdov “¿Se ha dulcificado o se ha endurecido?, se 

preguntaba Nejliúdov y no encontraba respuestas. Únicamente estaba seguro de que 
había cambiado y en su alma se operaba una importante transformación para ella. Esa 
transformación le unía no sólo a ella, sino a Aquel en virtud de quien se estaba realizando. 
Y ese sentimiento de unión le hizo experimentar una sensación de alegría excitante y de 
ternura” (Tolstoi, Resurrección, 339).

27 Por ejemplo, véase, Tolstoi, Resurrección, 363-364. La presencia de discusiones sobre 
religión, religión y política, práctica institucional ortodoxa, distancia de ella, etcétera, 
recorre toda la novela: por ejemplo, véanse 345ss, 387-392, 410 y ss. En parte muestra, 
como en toda la novela, la actualidad de su conocimiento mencionando a autores como 
Voltaire, Schopenhauer, Spencer, Kant, Hegel (391), y más adelante a La dama de las camelias.

28 Tolstoi, Resurrección, 374.
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patrones29. Llega, incluso, la circunstancia de confirmarse la condena a Katiusha 
merced a la motivación clasista en un magistrado, justificada en el credo científico, 
en el caso, hacia el evolucionismo.30 

La segunda parte de la novela es la secuencia precisa del proceso de conversión 
religiosa de Nejliúdov, a la vez un proceso político o de reivindicación social. Esta es 
la semilla de la novela y la semilla en la vida de Lev Tolstoi. Teniendo a los Evangelios 
como telón de fondo y soporte, Nejliúdov se adentra en los esclarecimientos de la 
vida social, de la miseria y sus causas, del papel expoliador de la propiedad privada 
de la tierra y del uso de las instituciones y de los discursos en torno a ellas para 
intereses particulares.31 Se adentra, también, en el camino interior de sí, en el 
desnudamiento de sus comportamientos propios, los sin dobleces suyos, y el de los 
seres humanos. Imaginando la comunidad ideal de la Iglesia primitiva, atrayendo 
las ideas utópicas de Saint Simon, el colectivismo discutido entonces, luego 
sistematizado por Bakunin —en la distancia todavía Marx—, un colectivismo 
promisorio pero problemático, recurre Nejliúdov al auxilio de Henri George y su 
noción de “impuesto simple” para acercarse al reparto de sus tierras. Tras penosas 
discusiones con su administrador y con los campesinos de su entorno, para quienes 
no resulta atractiva en primera instancia la idea del reparto, los sujeta a discusiones 
en común a través de asambleas a las que adhiere la noción de cooperativas justas 
en pos de la igualdad de beneficios y logra, finalmente, entregárselas en posesión, 
habida cuenta de que no puede ser vendida o enajenada pues “la tierra no es de nadie, 
es de Dios”. El paso para Nejliúdov era claro, “estaba seguro, sin ningún género 
de duda, de que era preciso ceder la tierra a los campesinos, porque estaba mal el 
conservarla; que era preciso no abandonar a Katiusha, ayudarla, estar dispuesto 

29Tolstoi, Resurrección, 348.
30 Dice el párrafo: “Nikitin, partidario, como siempre, de la severidad y de la estricta legalidad, 

estaba en contra [de la casación]. Todo dependía del voto de Skovoródnikov. Y se puso en 
contra de la casación, porque el deseo de Nejliúdov de casarse con esa muchacha en nombre 
de unas exigencias morales le resultaba tremendamente repulsivo. Skovoródnikov era 
materialista, partidario de Darwin, y consideraba toda manifestación de moral abstracta 
o, todavía peor, de religiosidad, no sólo una insensatez despreciable, sino una ofensa 
personal. Toda esa historia con esa prostituta y la presencia aquí, en el Supremo Tribunal, 
de Nejliúdov con su famoso abogado defensor le asqueaba profundamente” (Tolstoi, 
Resurrección, 384).

31Llega a pensar Nejliúdov: “Pero ¿cómo es posible que en nombre de la religión se quebranten 
las principales reglas del amor, se separen familias…? […] No podía ser que todas las palabras 
sobre la justicia, el bien, las leyes, la fe, Dios, etc., fueran tan sólo palabras y encubrieran el 
interés más brutal y la crueldad” (Tolstoi, Resurrección, 413-414).
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a todo para reparar su culpa ante ella”,32 cierto halo de pensar en los otros, dice el 
narrador. En cuanto a la aspiración propia, se dibuja la utopía: “no debo sentirme 
amo sino siervo [… debo] marchar a Siberia; allí tendré pulgas, chinches, suciedad”.33 
Ese no mandar sino obedecer del decimonónico Nejliúdov, ese desposeerse de todo 
para ser poseído por la miseria, el desprecio, se significa en el periplo tolstoiano 
tal la vuelta al siervo de Yahvé, al pobre de Yahvé, a la posibilidad de acercarse al 
Hombre nuevo pregonado por las epístolas paulinas, en la coyuntura aditadas de 
reflexión científica.

Marcha, entonces, con Katiusha a Siberia y prosigue la búsqueda de exoneración 
jurídica hacia ella hasta lograr su indulto. El periplo largo de su vida interior para 
Nejliúdov, su necesidad de casarse con ella como intersticio salvífico para sí, no 
elimina la sonoridad de sus voces interiores. Sabe de la libertad de Katiusha, se 
la comunica, y se sabe en compromiso con ella, pero “quiero vivir, tener familia, hijos, 
quiero una vida de persona, se le pasó por la cabeza en el momento en que ella entraba 
con pasos rápidos en la habitación sin levantar la cabeza”.34 La solución al dilema, 
en la novela, como en la vida, ocurre en forma diferente: en la prisión, Katiusha ha 
conocido a una persona afable, buena en el mejor sentido de la palabra, y se relaciona 
con ella; esta persona es Vladimir Simonson, con quien decide hacer su vida. En el 
rejuego de vanidades, Nejliúdov resiente la decisión y se hace un razonamiento: 
“Una de dos: o está enamorada de Simonson y no desea en absoluto el sacrificio 
que yo creí que le ofrecía o continúa queriéndome y por mi propio bien renuncia, y 
quema para siempre sus naves uniendo su destino al de Simonson”.35 El novelista 
no deja al acaso la solución al enigma. Una página adelante, al referir la despedida 
de Katiusha con Nejliúdov: “se encontraron sus ojos, y la extraña mirada bizca y 
la sonrisa lastimosa con que había pronunciado la palabra de despedida, hicieron 
comprender a Nejliúdov que de las dos suposiciones la segunda era la verdadera: le 
quería a él y pensaba que, uniéndose a él, le estropearía la vida, y marchándose con 
Simonson le liberaba. Ahora estaba contenta de haber cumplido lo que quería, y al 
mismo tiempo sufría al separarse de él”. De esa manera, “su asunto con Katiusha 
estaba terminado. Ella no le necesitaba y esto le resultaba triste y vergonzoso”.36 
No era este asunto lo más importante ya para Nejliúdov. Había cumplido con los 

32 Tolstoi, Resurrección, 315.
33 Para los entrecomillados de este apartado, véanse los capítulos VI, VII y VIII, segundo 

libro de la novela (Tolstoi, Resurrección, 301-330).
34 Tolstoi, Resurrección, 591.
35 Tolstoi, Resurrección, 592.
36  Tolstoi, Resurrección, 593 y 601.
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dictados de su conciencia, aun cuando la realidad se ciñera a su propia lógica y le 
dejara en la desnudez de ambiciones, perspectivas, anhelos, en la duda crucial hacia 
sí mismo y su sentido.

En una notable reflexión, George Steiner refiere cómo “Tolstoi, mediante el uso 
de imágenes y metáforas, trata de relacionar y contrastar dos planos de experiencia 
que le interesan principalmente: el rural y el urbano”.37 Este último como el sitio de 
las dificultades y penurias humanas; aquel, como el que favorece cuanto de positivo 
exista en el ser humano. Abunda Steiner: 

Tolstoi consideró que la experiencia estaba moral y estéticamente dividida. 

Existe la vida de la ciudad con sus injusticias sociales, sus artificiales 

convencionalismos sexuales, su cruel ambición de la riqueza y su poder para 

enajenar al hombre de los esenciales dechados de la vitalidad física. Por otra 

parte, existe la vida en los campos y los bosques con su alianza del espíritu 

y el cuerpo, su aceptación de la sexualidad como sagrada y creadora, y su 

impulso de la cadena del ser que relaciona las fases de la luna con las fases de 

la concepción y asocia la llegada del tiempo de la siembra con la resurrección 

del alma […] Incluso en sus mejores logros imaginativos, Tolstoi revela su 

lucha interior y le da forma en un tema siempre recurrente: el paso de la 

ciudad al campo, de la miopía moral al descubrimiento de uno mismo y la 

salvación.38 

Steiner nos recuerda, también, cómo para “Lukács, la naturaleza era para Tolstoi 
‘la efectiva garantía de que más allá del mundo de los convencionalismos existe 
una Vida ‘real’”.39 Y tal es el desenlace de la novela Resurrección. En una más de las 
casualidades de la vida, un personaje inglés le ofrece a Nejliúdov un ejemplar de la 
Biblia. Sin saber cómo ni por cuál razón, en su estado circunstancial de abandono 
y tristeza, Nejliúdov abre el libro al acaso y lee. “Era el capítulo XVIII según San 
Mateo”, nos dice el narrador, aquel capítulo que se pregunta por quién sea el mayor 
en el reino de los cielos y resuelve que no puede serlo sino quien se humillare 
como un niño. Nejliúdov se mueve a reflexión, decide leer todos los Evangelios, 
comenzando por el Sermón de la Montaña, la parábola para dar respuesta a la 
pregunta de Pedro de “¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecara contra 

37  George Steiner. Tolstoi o Dostoievski (México: ERA, 1968), 78.
38 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 78-79.
39  Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 79.
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mí? ¿Hasta siete?” Deriva sus reflexiones larga y profundamente, particularmente 
en el sentido de “que no está en el poder de unos corregir a otros”, sino “perdonar 
siempre, a todos, perdonar una infinidad de veces, porque no existe gente que no 
sea culpable y, por tanto, pueda castigar o corregir a otros […] veía claramente que 
esta solución, por rara que pareciera al principio, acostumbrado a lo contrario, 
resultaba indiscutible y no sólo teórica sino prácticamente. La objeción de siempre 
sobre qué se debía hacer con los malhechores, ¿acaso dejarlos así, sin castigo?, ya 
no le desconcertaba ahora. Esta objeción tendría sentido si estuviera demostrado 
que el castigo disminuye los crímenes y corrige a los criminales”.40 Pero no es así. Ni 
Spencer, ni Charcot, la ciencia, ofrecen alternativas para la consecución humana. 
Tal vez algún día. Que ese es en la novela el destino de Nejliúdov, un destino 
aún resoluble en el futuro, no agotado en las páginas del libro sino abierto hacia 
el futuro. “Desde aquella noche empezó para Nejliúdov una vida completamente 
nueva”, nos dice el autor. “El futuro nos enseñará en qué va a terminar este nuevo 
período de su vida”. 41

A diferentes estudiosos ha llenado de intriga la limitación formal de la novela 
al proveerla de un final tan abierto, como si Tolstoi hubiese pensado en volver al 
personaje Nejliúdov, como con anterioridad había hecho, cuando en sus comienzos 
escribiera el relato inconcluso La mañana de un terrateniente, cuyo protagonista es 
el príncipe Nejliúdov y la preocupación central la propiedad de la tierra. Con 
exactitud, Steiner reflexiona: 

Nejliúdov es también el protagonista de una extraña novela corta, Lucerna, 

que Tolstoi escribió en 1857. Realmente, este tipo ha servido al novelista 

como una especie de autorretrato cuyos rasgos podía alterar a medida que 

su propia experiencia se ahondaba […] La pregunta que Tolstoi empleó como 

título de uno de sus folletos, es siempre la misma: ¿Qué hacer? Podemos decir 

que al final el retrato venció al pintor y se apoderó de su alma; Nejliúdov 

abandonó sus propiedades y emprendió una peregrinación final al estilo de 

la de Tolstoi.42 

Este pensador nos coloca ante la alteridad personaje y autor, obra y vida, que no 
necesariamente se los debe identificar. Quizás en el caso de la novela Resurrección y el 

40 Tolstoi, Resurrección, 605-606.
41 Tolstoi, Resurrección, 608.
42 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 82-83.
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personaje Nejliúdov existan paralelismos más que identificables en su relación con 
Tolstoi y su vida. El inmediatamente enunciado sobre el abandono de propiedades 
y una peregrinación final es el de evidencia mayor. Dicen, efectivamente, de Tolstoi 
y su vida, pero también de su época, una época signada por los movimientos 
políticos, los anhelos de revolución, cuya médula de transformación social nimbó 
los sentidos de los creadores. La obra y vida de Dostoievski, por ejemplo, al igual 
que la de Tolstoi, se ciñe en esos prolegómenos: transformar al hombre ruso, 
transformar al Hombre, lo que Berdiáev ha llamado la “búsqueda de salvación de 
la humanidad”. Una especie de expectativa igualmente política que religiosa. Con 
claridad lo reflexiona Steiner: 

En su cualidad y modos de expresión, esta premonición asumía 
aspectos religiosos. Bielinski afirmó que la cuestión de la existencia 
de Dios era el eje central del pensamiento ruso […] En todo el 
pensamiento político ruso —en los manifiestos de Chaadáev, 
Kiréevki, Necháiev, Tkachiov, Bielinski, Písarev, Konstantín 
Leóntiev, Soloviov y Fiódorov— el reino de Dios se había colocado 
terriblemente cerca del declinante reino del hombre. El espíritu ruso 
estaba literalmente obsesionado por el problema de Dios.43 

En Tolstoi las coordenadas de ambas preocupaciones alcanzaron unidad a lo largo 
de su obra, y en su vida, cobrando, como en Nejliúdov, resolución final en el terreno 
religioso, aquello que Stefan Zweig denominó “La huida hacia Dios”. En este su 
notable ensayo, Zweig construye el tramo final de la obra tolstoiana Y la luz brilla 
en las tinieblas, cuando finalmente “Tolstoi, tras vivir unos terribles y dramáticos 
conflictos, huye. Y lo hace precisamente para ir al encuentro de esa muerte magnífica 
y ejemplar que confiere a su destino una forma y una consagración perfectas”.44 
Con anterioridad había repartido porciones estimables de sus tierras a campesinos 
organizados en cooperativas y había sido testigo desencantado de lo inútil de 
su gesto, pues pudo más en ellos la ambición de corte individual, la venta de ese 
bien. No cejó, sin embargo, de esclarecer su pensamiento con el de los pensadores 
socialistas a su alcance y de adentrarse en la comprensión del cristianismo en 

43 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 42.
44 Stefan Zweig. “La huida hacia Dios. Finales de octubre de 1910. Epílogo al drama inacabado 

de Lev Tolstoi “Y la luz brilla en las tinieblas”, en Momentos estelares de la humanidad. Catorce 
miniaturas históricas (Barcelona: Acantilado, 2002), 214.                                  
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sus fuentes y en las exégesis de su época, en intento de vivirlo radicalmente. Es 
clara, entonces, su distancia de los estudiantes radicales cuando explícitamente 
le preguntan: “Toda la juventud revolucionaria de Rusia. Todos nosotros. Toda 
la juventud revolucionaria de Rusia… Y no hay ninguna otra. ¿Por qué no está 
usted con nosotros?”, una pregunta particularmente inapropiada para la edad del 
escritor, 88 años, sobre todo reconociendo ellos mismos el impacto de las obras del 
escritor en sus vidas y en los procesos de la sociedad. De ahí la respuesta escueta 
de Tolstoi: “Eso, según espero, lo he expresado claramente en mis libros y también 
en mis cartas, que entre tanto se han puesto al alcance del público”.45 El alegato 
se desenvuelve en torno a la violencia revolucionaria y a la distancia de Tolstoi en 
torno a cualquier forma de violencia. Como el Nejliúdov de Resurrección, no puede 
creer en ella sino en su contraparte del perdón y de la compasión, desde las cuales 
considera un cambio más radical: “No sólo la mejora, sino una reestructuración 
plena de las relaciones sociales”.46 Parte consecuente de ella, la libertad total de la 
persona, de cada persona, vía el desvelamiento de sí misma y la actitud consecuente. 
Lo lleva a cabo en su vida personal: abandona su casa y muere desprovisto de bienes 
en el modesto lecho de un jefe de estación de ferrocarril: “muerte que consuma y 
justifica su vida”. Vida, por otro lado, y obra, signadas, según palabras de Steiner, 
por la presencia del Dios vivo.47 

45 Zweig, “La huida hacia Dios…”, 217.
46 Zweig, “La huida hacia Dios...”, 219. Con anterioridad Tolstoi había considerado el 

papel revolucionario de la no violencia activa, en su libro El reino de Dios está en vosotros, de 
influencia a lo largo del siglo XX. 

47  Dimensión de desposesión es vía perseguida por virtuosos, místicos y espíritus de 
religiosidad absoluta. En la literatura mexicana actual, un escritor se acerca a tres 
ejemplos, por lo menos, de personas en igual número de novelas: Javier Sicilia cuenta los 
destinos trágicamente desposeídos de Charles de Foucald, Maximiliano Kolbe y Esteban 
Martorus. Los tres en circunstancias de ninguna manera gloriosa, ejemplar o atractiva, 
sino en el descrédito y casi el abandono de Dios hacia ellos. En Charles de Foucald, “sus 
largas travesías por el desierto sólo habían sido un oscuro y largo itinerario que lo arrojaba 
al más espantoso de los despojamientos […] Ese era el precio de la libertad que buscaba, 
el precio de todas las libertades” (véase Viajeros en la noche, México: Jus, 2006, 144). En 
Maximiliano Kolbe el acto sacrificial suyo “no había servido para nada […] Era una pura 
gratuidad, una pura renuncia, un puro don […] No había otra respuesta para el misterio del 
amor que la simple presencia de una sonrisa tan pura, inútil y gratuita […] Eso era lo que 
Kolbe guardaba en el fondo de su propio vacío: una eterna y dulce sonrisa” (Véase El fondo 
de la noche, México: Mondadori, 2102, 222-223). En Martorus, “era triste verlo en aquel 
cuchitril oscuro y desaseado […] como si la pobreza del mundo expresara la orfandad en 
la que aquella muerte, sin ellos saberlo, los dejaba” (La confesión. El diario de Esteban Martorus, 
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Los periplos de la angustia y de la fe: Dostoievski

Aquella consideración de Steiner en torno al uso de imágenes y metáforas, para 
“tratar de relacionar y contrastar dos planos de experiencia que le interesan 
principalmente: el rural y el urbano”,48 este último como el sitio de las dificultades 
y penurias humanas; aquél, como el que favorece cuanto de positivo exista en el 
ser humano, tiene dimensión contraria de paridad en la vida y obra de Dostoievski. 
Abunda Steiner: 

Tolstoi consideró que la experiencia estaba moral y estéticamente dividida. 

Existe la vida de la ciudad con sus injusticias sociales, sus artificiales 

convencionalismos sexuales, su cruel ambición de la riqueza y su poder para 

enajenar al hombre de los esenciales dechados de la vitalidad física. Por otra 

parte, existe la vida en los campos y los bosques con su alianza del espíritu 

y el cuerpo, su aceptación de la sexualidad como sagrada y creadora, y su 

impulso de la cadena del ser que relaciona las fases de la luna con las fases de la 

concepción y asocia la llegada del tiempo de la siembra con la resurrección del 

alma. […] Incluso en sus mejores logros imaginativos, Tolstoi revela su lucha 

interior y le da forma en un tema siempre recurrente: el paso de la ciudad al 

campo, de la miopía moral al descubrimiento de uno mismo y la salvación.49 

Steiner nos recuerda, también, cómo para “Lukács, la naturaleza era para Tolstoi 
“la efectiva garantía de que más allá del mundo de los convencionalismos existe una 
Vida ‘real’”. 

A diferencia de Tolstoi, Dostoievski no emprende una peregrinación o fuga 
hacia el campo movido por las bondades propias a él; antes bien, se afirma como 
un ser de la ciudad, un intelectual de época escéptico y sensible, miembro de 
sociedades literarias y políticas. Había como preocupación central de sus 
pensamientos el destino de Rusia, los problemas rusos, e imaginaba sus soluciones 
desde una perspectiva eslavófila antes que europea, por lo menos en su primera 
época. Su biógrafo contemporáneo lo considera como personalidad informada, 

México: Jus, 2010, 274 y 277).
48 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 78. El enunciado, luego muy ocupado por Revueltas, dice 

relación con el versículo bíblico de: “Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo” 
(Hebreos, 10: 31).

49 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 78-79.
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con pensamientos lógicos y sensatos, quien “sólo pedía la palabra cuando se 
sentía personalmente atraído hacia un escritor, o para expresar alguna idea muy 
clara para su alma e importante para su obra literaria”.50 En ese camino, encuentra 
coherencia en su fe cristiana y en el romanticismo, par del socialismo francés. 
Joseph Frank recorre el periplo de 1840-1849, de formación  dostoievskiana, 
urdido con influencias de pensadores, políticos y revolucionarios. Entre tantos 
de ellos, 

[…] la influencia de Shidlovski […] contribuyó a fortalecer su propio 

compromiso con los valores románticos que su amigo y mentor ejemplificaba 

de un modo tan dramático […] el valor espiritual de sufrir por un ideal 

inalcanzable; el papel del poeta como sacrificado ‘sacerdote’ de ese designio 

romántico, proclamando su fe y amor a Dios en medio de sus sufrimientos…; 

todo eso lo acepta Dostoievski en aquel momento como la cumbre de lo 

sublime […] Los valores románticos que Dostoievski asimiló de Shidlovski 

eran, pues, una nueva versión, en el lenguaje de principios del siglo XIX, de 

las mismas preguntas religiosas que tan profundamente lo conmovieron en 

su niñez, al leer el libro de Job.51

La otra vertiente, nos dice Joseph Frank, es la del socialismo francés, representado 
por Balzac y Víctor Hugo. Particularmente Víctor Hugo, cuya obra se ve recorrida 
por sentimientos y pensamientos humanitarios que revelan “el origen cristiano del 

50Joseph Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión 1821-1849 (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1984), 324. Párrafos atrás, en relación con las discusiones entonces en boga 
en torno a los socialismos, el autor escribe: “Dostoievski no tenía nada que aprender sobre 
socialismo de recalcitrantes socializantes como Petrashevski o Danilevski; tampoco era un 
discípulo consagrado a difundir ese evangelio. A pesar de que de todo corazón estaba de 
acuerdo con el impulso moral que inspiraba a los diferentes sistemas socialistas, no estaba 
convencido de que todas sus panaceas pudieran llevarse a la práctica. “El socialismo ofrece 
miles de métodos para organizar a la sociedad”, comenta, “y como todos estos libros están 
escritos con inteligencia, fervor, y a menudo con auténtico amor hacia la humanidad, los 
leo con curiosidad. Pero precisamente porque no me adhiero a ninguno de los sistemas 
socialistas, estudié el socialismo en general, todos sus sistemas, y esta es la razón de que 
(aunque mi conocimiento está lejos de ser completo) advierto los defectos en cada uno 
de ellos. Estoy convencido de que la aplicación de cualquiera de ellos traería aparejada la 
ruina inevitable, y no sólo me refiero a nosotros, sino que pienso que eso mismo ocurriría 
incluso en Francia” (Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión, 319).  

51 Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión, 132.
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nuevo movimiento social”.52 “Los escritos de Víctor Hugo, prosigue el biógrafo, 
causaron una impresión tan honda en Dostoievski principalmente por esta 
cualidad social y aún cristiana; y, más de treinta años después, todavía seguía 
considerando que esos escritos estaban inspirados por una idea ‘cristiana y elevada 
moral’”.53 Viene, luego, una referencia afortunada, por premonitoria, del impacto 
que provocó en Dostoievski la lectura de la breve novela de Víctor Hugo Le dernier 
jour d’un condamné. Se trata del “diario imaginario de un criminal condenado que 
espera ser ejecutado por un crimen no especificado […] y existe cierto elemento 
realmente profético […] Porque llegaría también para él el día en que habría de 
sufrir exactamente las mismas agonías del personaje de Víctor Hugo”,54 luego 
transmutadas por los trabajos forzados en el campo ruso. 

En paridad distante a la consideración de Tolstoi, como enuncia Steiner, de que 
“existe la vida en los campos y los bosques con su alianza del espíritu y el cuerpo”, 
dimensión de bien moral y espiritual, contrapuesta a la existente en la ciudad y sus 
cargas de mal, Dostoievski enuncia, también, la resurrección del alma pero en la 
urbe misma, no lejos de ella, aun cuando él mismo experimente la contraposición 
campo-ciudad de manera salvífica.55 En la misma página Steiner, a raíz de las 
partidas de Tolstoi al Cáucaso y de Dostoievski a la prisión, comenta: 

52 El propio “Víctor Hugo expresó: ‘Mediante el libro, el drama, en prosa, en verso,/ he 
defendido a los débiles y a los miserables;/ Por medio de las súplicas a los dichosos y a los 
inexorables./ He rehabilitado al bufón, al comediante,/ a todos los que han sido condenados: 
Triboulet, Marion,/ el lacayo, el presidiario y la prostituta’” (Frank, Dostoievski. Las semillas 
de la rebelión, 143).

53 Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión, 144. Prosigue el autor: “Puede definirse como la 
regeneración de la humanidad caída, aplastada por el injusto peso de las circunstancias, la 
inercia de los siglos y por los prejuicios sociales. Se trata de la idea de la justificación de los 
humillados y de todos los parias rechazados por la sociedad”.

54 Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión, 144. Escribe este autor: “al describir todos sus 
tormentos, revelaría la indeleble huella que el libro de Víctor Hugo dejó marcada en su 
cerebro. Al volver a la prisión después de la ejecución simulada, en 1849, cuando creyó 
que sólo un instante lo separaba de la muerte frente al pelotón de fusilamiento, su primera 
reacción fue escribirle una carta a su hermano Mijail. Y este conmovedor documento 
contiene la frase francesa, sin ninguna otra explicación: On voit le soleil! (¡Se ve el sol!) y 
que son casi las mismas palabras usadas por el condenado de Víctor Hugo para expresar 
su deseo de vivir a cualquier precio; aun al precio del exilio y los trabajos forzados que 
Dostoievski acababa de enterarse debería pagar él mismo”.

55 “Me gusta el sol de marzo en Petersburgo… Toda la calle resplandece de pronto, bañada en luz 
brillante. Todas las casas parecen, de súbito, como si centelleasen. Sus tonos grises, amarillos 
y verdes sucios pierden por un instante su aspecto sombrío” (Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 171).
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Dostoievski cuando, en la Nochebuena de 1849, salió de la ciudad, escoltado 

y cargado de cadenas, para empezar su terrible viaje a Omsk y los trabajos 

forzados. Podría suponerse que existen pocos momentos más cargados de 

angustia que éste. Pero la verdad es muy otra […] En circunstancias personales 

atroces, en la encrucijada en que la vida cotidiana, los afectos familiares y 

la comodidad física pueden trocarse en una larga degradación hasta la 

muerte, Dostoievski —como Raskólnicov bajo circunstancias similares— 

experimenta una sensación de liberación física. Los ruidos de la francachela 

nocturna se desvanecen tras él y le parece ya tener cierta vislumbre de la 

resurrección que se encuentra más allá de la temporada en el purgatorio. Aun 

cuando el viaje lleve a la casa de los muertos.56

Aquella casa de los muertos, como nombra a una de sus novelas, en los trabajos 
forzados de Omsk, le puso de frente ante los dos fenómenos cruciales de su existencia 
y de su creación: el humano y el divino, estructurados en vasos comunicantes de 
mutua  dependencia: su mirada de los hombres es humana, su mirada de lo divino 
se acerca al conocimiento íntimo e intelectual de la sacralidad. No podía, por tanto, 
ser un revolucionario: seguramente “habría enloquecido de no haber sido por la 
circunstancia providencial de su arresto, como le confiaría a su segunda esposa”.57 

56 Steiner. Tolstoi o Dostoievski, 79-81. En su texto, Steiner atrae un fragmento de carta de 
Dostoievski a su hermano Mijail, del 22 de febrero de 1854: “Mi corazón palpitó de una 
manera peculiar, lo que mitigó su pena. Por otra parte, el aire tenía un efecto vivificante, 
y como suele suceder que ante nuevas experiencias se experimenta una viva curiosidad 
y vehemencia, en el fondo yo estaba completamente tranquilo. Miraba con atención las 
casas de San Petersburgo iluminadas para la fiesta, y me despedía de cada una de ellas. 
Pasamos por delante de tu casa; las ventanas de la de los Krayevski estaban brillantemente 
iluminadas. Tú me habías dicho que daban una fiesta de Nochebuena, con árbol y todo, y 
que vuestros niños irían con Emilia Fiodórovna. Cuando dejamos atrás esa casa, me sentí 
muy triste… Tras ocho meses de cautiverio, un viaje de sesenta verstas en trineo despertó 
en mí unas apetencias que, aún hoy, recuerdo con placer. Me sentía animado”.

57Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión, 244. Para Steiner no se trata de la pintura Cristo en 
la agonía de Hans Holbein el Joven. Escribe: “Dostoievski, al imaginar físicamente a Cristo, 
fue influido por el  Descenso de la cruz de Holbein, que el novelista había visto en Basle y que le 
había conmovido profundamente. Una reproducción de ese cuadro está colgada en la casa 
de Rogozhin [Hermanos Karamazov]: ‘En el cuadro el rostro está terriblemente desfigurado 
por los golpes, hinchado, cubierto de horribles hinchadas, sangrientas magulladuras, los ojos 
abiertos y bizcos: muy abiertos, sus grandes globos blancos brillan con una especie de luz 
sepulcral, vidriosa’. Para Dostoievski, esta presentación de la figura del Mesías era algo más 
que un acto de realismo. Veía la pintura como un icono en el sentido medieval de la palabra, 
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Tuvo el tiempo más que suficiente en sus penurias de Omsk para retomar el viaje 
al interior de sí mismo en pos de la mirada del Dios de los cristianos en quien 
depositó su fervor y esperanza, más allá de las tendencias secularistas de su tiempo. 
Mirar a ese Dios le resultaba crucial para el andar de los personajes de sus novelas, 
como lo ejemplifica el Príncipe Muishkin de su novela El idiota, figura derivada 
de la impresión, en Dostoievski, ante la pintura de Hans Holbein el Joven, Cristo 
en la agonía, según narra Joseph Frank a partir de los diarios de Ana Grigoryevna, 
segunda esposa del novelista.58 Reflexiona este autor en torno a la identificación de 
Dostoievski con el pintor: 

En Holbein el Joven sintió Dostoievski un impulso, tan similar al suyo propio, 

tendiente a confrontar la fe cristiana con todo la que la negaba, y sin embargo 

a superar ese enfrentamiento con una afirmación renovada (aunque mucho 

menos triunfante y, de hecho, trágicamente humana). Había que examinar 

más de cerca esa imagen, aun si ello significaba una conducta indecorosa y el 

riesgo de provocar un escándalo y pagar una multa.59 

La confrontación de la fe cristiana con todo lo que la negaba se teje a lo largo de 
las novelas de  Dostoievski, con momentos cenitales en Los hermanos Karamasov, 
donde experimenta el preguntarse: ¿formas hay de inquisición?, en el doble sentido, 
de inquirir o averiguar, indagar (de quaero = buscar) e inquisición, el tribunal 
eclesiástico, no institución ominosa en Rusia pero sí a la guarda de la ortodoxia. 

El Cristo derivado del cuadro de Hans Holbein el Joven trata de un Cristo 
hombre desposeído de malicia e intereses, como muestra ejemplarmente el príncipe 
Muishkin, en El idiota, “Makar Ivánovich en Un adolescente, Aliosha Karamazov” 
pero también de un Cristo hombre despojado de todo, bienes, honorabilidad, 
seguridad ante la vida y la muerte, el Cristo habitante de las buhardillas, de los 
sitios abyectos de la ciudad, muestra indubitable de las desigualdades guardadas 
por la ciudad, según se descorre en la extensa novelística de Dostoievski.60 “El 

como una ‘forma real’ de lo que había existido realmente”. Steiner. Tolstoi o Dostoievski, 248.
58 A más de la dimensión informativa y reflexiva, el episodio puede ser leído como un 

relato de Turgueniev, con cierto dejo romántico. Véase: Joseph Frank. Dostoievski. Los años 
milagrosos 1865-1871 (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 254-256. 

59 Frank, Dostoievski. Los años milagrosos, 256.
60 “El Cristo dostoievskiano, al contrario [del de Tolstoi], enseña a los hombres a cometer 

las más graves estupideces; lo que es sabiduría a Sus ojos puede ser idiotez a los ojos del 
mundo”. Véase: Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 217.
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único retrato completo es el Cristo revivido en la Leyenda del Gran Inquisidor, 
donde Su belleza y Su inefable gracia son sutilmente evocadas, pero no habla”,61 
un Cristo in-significante, el Cristo habitante de las novelas cruciales de este 
gran autor. En una hermosa página, entre las tantas hermosas y brillantísimas de 
Steiner, nos hace saber: 

La concepción de Cristo que está insinuada en la figura de Muishkin tiene 

sus raíces en el folklore ruso y en la hagiografía de la Iglesia oriental. Como 

observa Dostoievski en el Diario de un escritor: ‘Se transmite de generación 

a generación y se ha fundido en el corazón del pueblo. Quizás es Cristo el 

único amor del pueblo ruso, y éste le ama a su manera, hasta el límite del 

sufrimiento’.62 

Consecuente con la aspiración popular de la Rusia ansiada, Dostoievski descorre 
en sus novelas la urdimbre de una teología apasionadamente cristocéntrica en 
pos de los destinos salvíficos para ella. A diferencia de Tolstoi, anhelante de un 
cristianismo sin Cristo,63  Dostoievski consideraba imposible la vía de una vida sin 
Cristo, para el pueblo ruso, y sin iglesia, institución pesarosa pero estructurante, 
civilizatoria, obligatoria hacia la forma.64 Su tensión con semejante institución 

61 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 249. Agrega: “El silencio […] es una parábola de la humildad 
del artista y una de las más verdaderas y penetrantes percepciones que se nos hayan dado 
de las inevitables derrotas del lenguaje”.

62 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 249.
63 “Dostoievski oscuramente comprendió a dónde conduciría el pensamiento tolstoiano: a 

una cristiandad sin Cristo. En el humanitarismo de Tolstoi adivinó un egotismo central, 
rousseauniano: ‘El amor por la humanidad  —observó en Un adolescente— debe entenderse 
como amor por aquella humanidad que uno mismo ha creado en el alma’” (Steiner, Tolstoi 
o Dostoievski, 277). También reflexionó Steiner: “‘Hacer del reino espiritual de Cristo un 
reino de este mundo’ era la principal empresa de Tolstoi. En Los endemoniados y Los hermanos 
Karamazov, Dostoievski afirmó no solamente que esto es ‘imposible’, sino que el intento 
terminaría en la bestalidad política y en la destrucción de la idea de Dios” (Steiner, Tolstoi 
o Dostoievski, 220). 

64 Una página ilustrativa de Dostoievski: “Nuestro pueblo sigue creyendo en la verdad, 
confiesa a Dios, con fervor plañe. No ocurre otro tanto con las clases elevadas. Esas quieren 
según la ciencia, establecer la justicia sobre la base de la sola razón, pero ya sin Cristo, 
como antes, y ya han proclamado que no existe el crimen, que no existe el pecado. Y en 
esto es en lo único que tienen razón, porque si no hay Dios, ¿cómo va a haber crimen? En 
Europa álzase ya el pueblo contra los ricos por la fuerza y sus caudillos los conducen a la 
sangre y les dicen que su cólera es justa. Pero maldita su cólera porque es cruel. Pero a Rusia la 
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estriba en la concepción del Cristo de la liturgia ortodoxa y de aquel desvelado en 
su travesía por Siberia, por los campos de Omsk: el criminal, el ateo, el apóstata, 
el marginal, el epiléptico incluso o enfermo para su tiempo. “Están situados en los 
límites más extremos de la libertad”.65 

La libertad es la semilla de la fe y de la salvación. Los debates en torno a la 
ineficiencia de Dios o a su no existencia debido a la imperfección del mundo, a la 
maldad en el mundo, al sufrimiento de los niños y de los débiles, a la existencia del mal, 
no tienen razón en sí mismos. Alumbran apenas los vanos de la posibilidad humana 
hacia la fe, que es libertad. “Sin el mal no habría posibilidad de elección libre ni del 
tormento que impele al hombre hacia el reconocimiento de Dios […] Si la libertad de 
elegir a Dios ha de tener algún sentido, la libertad de rechazarle debe existir con igual 
realidad. Solamente con la oportunidad de cometer el mal y experimentarlo puede el 
hombre lograr una comprensión madura de su propia libertad”.66 El extenso alegato 
del mal en las novelas de Dostoievski, el crimen y castigo en ellas, particularmente en 
Los endemoniados y Los hermanos Karamazov, sostiene la tela de araña de sus meandros 
reflexivos y su largo descubrimiento de la presencia viva del Cristo en los sufrimientos 
humanos y en las servidumbres y humillaciones a que se ven sujetos, pues en estas 
últimas asienta la posibilidad de salvación, como presumiblemente ocurriera en su 
vida con la experiencia de Omsk. Los hermanos Karamazov se constituye en una larga 
disquisición entre racionalidad y fidelidad o fiducia, el sentido de la fe, particularmente 
en la Cuarta parte, Libros X y XI67 y de manera altamente espléndida en la Segunda 
parte, Libro IV, los dos capítulos que preceden a la Leyenda del Gran Inquisidor,68 
en el diálogo sostenido entre los hermanos Ivan y Aliosha Karamazov: “¿Por dónde 
empezamos? Dilo tú mismo… ¿Por Dios?... ¿Existe Dios?”, largo alegato mutado casi 
en el monólogo de Iván Karamazov, con sus relecturas de la existencia de Cristo, las 
tentaciones, un presumible nuevo juicio. En el entretelón, la Leyenda del gran inquisidor, 
en sí misma una joya literaria, de la cual Steiner rastrea los antecedentes literarios, 

salvará el Señor, como la ha salvado ya otras veces…”.  Fiodor M. Dostoyevsky. Los hermanos 
Karamazov (Madrid: Aguilar, 1960),  491-492. 

65Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 254.
66 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 252. Steiner, en la misma página, atrae la reflexión de Berdiáev 

en torno a las intenciones de Dostoievski: “La existencia del mal es una prueba de la 
existencia de Dios. Si el mundo consistiera total y únicamente en la bondad y la justicia, 
no habría necesidad de Dios, pues el mundo mismo sería dios. Dios es, porque el mal es. Y 
esto significa que Dios es porque la libertad es”.

67 Dostoievski, Los hermanos Karamazov, 773-841.
68 Dostoievski, Los hermanos Karamazov, 367-443.
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de la cual no deba, por pudor, versar más. Sencillamente comentar la necesidad 
dostoievskiana de la presencia de Dios en la vida de los hombres, la centralidad 
de Cristo. En una inteligente reflexión, Steiner muestra el ensamblaje del mundo 
trágico de Dostoievski con los Evangelios y las Sagradas Escrituras en general: “Las 
representaciones bíblicas y narrativas están en un acuerdo exacto”, nos dice, luego 
de ejemplificar con una página de Crimen y castigo.69 Se trata, de alguna manera, de una 
actualidad, para su tiempo, de los Evangelios, y la posibilidad de re-novar la fe, con 
sus posibilidades de procurar sentido a una ética, a cualquier intento de mejora o 
transformación social o humana. Mientras exista un solo creyente, habrá posibilidad. 
En una de las páginas de Los hermanos Karamazov lo escribe, con ecos del Eclesiastés y 
de las Cartas paulinas: 

Trabaja sin descanso. Si te acuerdas por la noche, al irte a dormir: ‘no hice 

tal cosa que debía’, levántate en el acto y hazlo. Si te rodean seres malos 

o insensibles y no quieren escucharte, arrodíllate ante ellos y pídeles 

perdón, pues, en realidad, tú eres el culpable de que no quieran oírte. Y si 

no puedes ya hablar con los iracundos, sírveles en silencio y con humildad, 

sin perder nunca las esperanzas. Si te dejaren todos y hasta te echaren de 

su lado violentamente, al encontrarte solo, póstrate en tierra, riégala con tus 

lágrimas, aunque nadie te vea ni te sienta en tu soledad. Cree hasta el fin, 

aunque sucediera que todos en la Tierra renegasen y no quedase nadie con fe 

sino tú solo; aún entonces, cogerás tu ofrenda y alabarás a Dios, tú solo. Y si os 

reunierais dos por ese estilo…, ya seriáis todo un mundo, un mundo de amor 

vivo; abrazaos el uno al otro tiernamente y ensalzad a Dios, porque, aunque 

sólo fuere en vosotros, se habrá cumplido la verdad de Dios.70

Las vías del Dios vivo: José Revueltas

Uno de los momentos brillantes de la literatura mexicana del siglo XX tuvo lugar 
con el escritor José Revueltas. Su aparición suspendió las formas literarias anteriores 

69 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 257 y anteriores. Comenta: “El espectáculo y el misterio (en 
el sentido físico y en el técnico) habían sido presentados por primera vez a los hombres a 
través de las Sagradas Escrituras. Así, las citas o alusiones bíblicas fueron en Dostoievski 
lo que el fondo modelador del mito fue para los dramaturgos griegos. Las santas palabras, 
inagotablemente familiares y, hasta tiempos recientes, incrustadas en el tejido mismo de 
la mente occidental y rusa, dan al texto dostoievskiano su tonalidad particular”.

70 Dostoievski, Los hermanos Karamazov, 500.
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y sus temas: la densidad del desierto humano en Rulfo, el colorido bucólico de 
Agustín Yáñez o de Juan José Arreola, la meticulosa sobriedad sonora de Martín 
Luis Guzmán y sus personajes de la Revolución mexicana, centenaria ahora.71 El 
afianzamiento en el poder de los herederos de la Revolución, por vía de exclusión, 
asesinatos y cooptación corporada, condujo al clandestinaje a los partidos y 
organizaciones de izquierda: el Partido Comunista Mexicano principalmente, la 
Liga Espartaco y otros sucedáneos. La dimensión clandestina, criminalizada desde 
el Estado, llenó cárceles y tumbas con muchos militantes, José Revueltas entre 
ellos, quien purgó condenas en el presidio Islas Marías y en el “Palacio Negro” de 

71 Para este último escritor, la sombra de la Revolución revoloteaba aún en la composición 
de la sociedad pero pasaba cuentas de incredulidad o desconfianza en su empeño de 
sometimiento a cualquier forma de disidencia o movilidad política. La sombra del caudillo 
(Madrid, 1929), novela emblemática suya, sirve como relato de formas prevaricadoras del 
poder, vía el asesinato, para mantenerse en coto y en exclusión de los “no disciplinados”, 
según fórmula prácticamente inalterada hasta nuestros días. La sombra del caudillo alcanzó, 
en sus secuelas de exclusión y crimen, a múltiples entidades de la República, como en 
el caso de Chiapas en que cayera asesinado el entonces gobernador Carlos A. Vidal, 
a la sazón en campaña con el general Serrano, y algunos de sus funcionarios: Ernesto 
Paniagua, entre ellos, fundador del Partido Socialista del Soconusco.  Al respecto, 
véase Antonio García de León. Resistencia y utopía (México: Era, 1985). Ignacio Ruiz-
Pérez, en su reciente edición crítica a Fiesta de pájaros, haciendo referencia a un texto 
inédito de Paniagua de León, “Semblanza de un poeta”, anota: “El 3 de mayo, en una gira 
proselitista por el municipio de San Isidro Siltepec, Héctor Eduardo, Ricardo Alfonso y 
Mendoza Sánchez son aprehendidos y conducidos a Motozintla […] los tres activistas 
estaban destinados a una terrible masacre que debía consumarse esa misma noche”. 
Sin embargo, por circunstancias “tal vez providenciales salvaron la vida el escritor y 
su hermano”. Ignacio Ruiz-Pérez, “Prólogo” en Fiesta de pájaros (México: Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas/Juan Pablos, 2011), 18. Es de llamar la atención que el 
asesinato del general Francisco Serrano, junto con sus partidarios en 1927, derive en 
una novela de factura impecable, perfecta. De llamar la atención porque pareciera que 
la vía en las márgenes, la derrota digamos, encuentra también expresiones marginales, 
tal una novela, o corridos musicales en otros casos. En el chiapaneco de la época, sería el 
hermano de Ernesto, el poeta Héctor Eduardo Paniagua, quien convocara a los diversos 
en actividad, al margen de sus militancias políticas, a colaborar con sus poemas en una 
especie de acta de paz, para dar cuerpo al libro emblemático Fiesta de pájaros (1936), a la 
zaga, muy a la zaga, de los mexicanos en sus tratamientos políticos. Conviene precisar 
que Fiesta de pájaros tampoco se propuso como alegato político cuanto derivación a la 
conciliación y al orden; véase Ruiz-Pérez, “Prólogo” a Fiesta de pájaros, 34-35 y Jesús 
Morales Bermúdez. Aproximaciones a la poesía y la narrativa de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez: 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 1997), 59 y ss.
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Lecumberri.72 La dimensión política suya, sin embargo, trascendió de su actividad 
partidista y generadora de documentos teóricos e ideológicos a sus novelas, tal 
se tratase en ellas de prolongación de los debates y acciones de la realidad social. 
La realidad social de su época, probablemente las de épocas sucesivas de México, 
cuentan, en Revueltas, con el altar de la sangre como vertedero de vida o vigor. Sus 
personajes caminan con el don de segar vidas y haciendas, o perdonarlas, según el 
vaivén de las deidades de lo arcano. En su novela Los errores (1964), por ejemplo, 
en que debate “el tema de la libertad personal frente a los derechos del partido 
sobre los individuos”, la violencia y el crimen señorean tal se tratase nervadura de la 
vida social y política del país, tal si el diálogo posible entre el poder del Estado, los 
poderes fácticos y la sociedad se fincaran en la violencia y sus formas. En ese diálogo 
no se sabe con precisión de dónde provenga la iniciativa de la violencia: del Estado, 
de los individuos, de los poderes fácticos o si el Estado fuere el administrador de 
la violencia, su propulsor habiéndola como recurso de legitimación y de control. 
Una telaraña mece las ambigüedades. En un primer momento, Los errores descorre 
el telón de la violencia gubernamental y la secuela de respuestas73. Siempre, en el 

72 “A los 14 años [José Revueltas fue enviado] a la Correccional, sentenciado a un año y un 
día. Logra su libertad bajo fianza, después de haber permanecido en prisión seis meses. 
Más tarde, en un mitin de jóvenes comunistas, es aprehendido y conducido a la prisión 
de Tlatelolco; allí, con otros compañeros, hizo huelga de hambre, pero no le valió, y días 
después salió en la cuerda para las Islas Marías, sin proceso previo. En las Islas permaneció 
cinco meses y obtuvo su libertad porque el general Múgica, que era entonces director del 
penal, alegó la minoría de edad. A principios de 1933 organizó un movimiento obrero que 
culminó en una huelga, por lo que fue nuevamente detenido y, sin proceso otra vez, enviado 
a las Islas Marías donde permaneció diez meses sometido a trabajos forzados”. Mercedes 
Padres. “José Revueltas, el escritor y el hombre”, en Gustavo Sáinz et al. Conversaciones con 
José Revueltas (Xalapa: Universidad Veracruzana, 1977), 62.

73 Cuenta: “¡Ándenle, cuerudos estos! ¿Pos qué no oyen que deben darle sepultura a su 
compañero?”. El rostro noble del viejo subteniente se contraía de iracunda belleza mientras 
descargaba los golpes de su sable sobre los brazos y las espaldas de los indios zapatistas, 
quienes se cubrían la nuca con las manos echándose bocabajo contra el suelo. “Mero es 
mejor que nos maten”, se escuchó la misma despaciosa y amarga voz que había hablado 
antes junto al moribundo. El cumplimiento del mandato emitido por el viejo subteniente 
parecería zanjar la tensión del momento. Sin embargo, prosigue el cálculo sórdido de 
alguno de los mismos indios zapatistas por cobrar venganza, fascinación propia y de los 
lumpen representados en Elena (Elena-no), hacia los poderosos y el poder. Dice el texto: 
“Elena sintió sobre sí mismo el influjo de esa emanación del poder, de esa naturalidad para 
abatir a los adversarios, que se desprende del hábito que tienen los fuertes de serlo, de saber 
emplear con espontánea desenvoltura esa fuerza que llevan en la masa de la sangre y con 
la cual nacen”. José Revueltas. Los errores (México: Fondo de Cultura Económica, 1964), 



324 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

fondo de los sucesos de violencia campean los móviles de pasión o de proyecto: 
proyecto de sociedad mejor, de confrontación material de lo bueno y lo malo, 
representado aquello en el Partido Comunista, propulsor de la revolución social, 
aun cuando sus militantes mostrándose con el aura de ángeles de luz caigan con 
frecuencia en su envés: Ángel sucio.74 

Más allá de la fascinación que puede provocar en su ejecutor el acto del crimen, 
en general y aún por encima de la carga ideológica, o a la par de ella, la perspectiva 
moral de índole religiosa pesa sobre los actores revuelteanos. “Horrible cosa es caer 
en manos del Dios vivo”, recuerda Los errores y prosigue: “[…] Un miedo religioso a 
la verdad […] sería muy semejante a caer en manos del Dios vivo”.75 Aun cuando el 
asunto de la verdad derive su carácter ontológico hacia el ámbito humano, social.76 
No quiere con ello desterrar cierta dimensión trascendente de la moral, o mejor, del 
mal, pues que parte medular de la novela dirime la responsabilidad del camarada 
encargado de un ajusticiamiento. “¿Quién mató a “D”?”, es pregunta contumaz en 
un capítulo de resonancias dostoievskianas en su tema de “El gran inquisidor”.77 
Desplaza, sí, el vértice regulador de la misma, de su dimensión divina hacia la social. 
El debate es el de la violencia política, violencia revolucionaria, un tema central a 
lo largo del siglo XX, cuando en el mundo se expandía el aura esperanzada de los 

57. Prosigue el relato: “Comenzó a experimentar una involuntaria admiración empalagosa 
hacia don Victorino, un turbio deseo de sometérsele. Pero el indio por su parte parecía no 
ceder […] Era preciso tomar una determinación para salvar a don Victorino, se dijo Elena: 
las cosas habían llegado a su punto más grave: […] Pero antes siquiera de que terminase de 
pensarlo, la escena se precipitó, violenta, con furia seca, silenciosa, dentro de una extraña 
confusión. La silla giratoria había caído al suelo y en seguida se escuchó algo muy parecido 
a cuerpos que se trenzaban en un forcejeo apagado y jadeante, entre sordos monosílabos, 
después de que alguien […] produjo ese movimiento elástico y preciso en que se adivina el 
salto del animal que se lanza contra su presa” (Revueltas, Los errores, 65-66).

74 Revueltas, Los errores, 159 y ss.
75 Revueltas, Los errores, 82-83.
76 El narrador en la novela lleva a cabo el planteamiento: “¿Quién le diría a Jacobo que no 

fuese él mismo condenado por la justicia histórica? ¿Qué es la verdad? La pregunta de 
Poncio Pilato encarna la más alta y serena sabiduría, y para los que sabemos la mentira de 
Cristo, la única verdad es la falta de verdad: verdades concretas, transitorias, tangibles. 
Pirámides, cruces, sangre”. Revueltas, Los errores, p. 84. Dimensión valiosa, en la novela, es 
esa de terrenalizar el sistema valorativo, hasta entonces ontológico o religioso, retrayendo 
una cita de Engels: “A Feuerbach no le pasa por las mientes investigar el papel histórico 
de la maldad moral. La historia es para él un campo desagradable y descorazonador” 
(Revueltas, Los errores, 95). 

77 Revueltas, Los errores, 173-192. 
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socialismos, a la postre en bancarrota. En resumidas cuentas, la violencia es tema 
por considerar en los ejercicios de poder, sea para sostenimiento de los establecidos, 
sea para proyectos libertarios o revolucionarios.78 

Hasta ahí la reflexión, pareciera delimitar el quehacer de José Revueltas al 
ámbito eminentemente político. Quizás. Hay un telón de fondo acaso religioso que 
nos proponemos desvelar, por medio de una ruta dialogal.79 

El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez dedicó un extenso análisis en torno 
al escritor José Revueltas, a las características de su estética literaria, a las 
contradicciones con sus posiciones ideológicas marxistas, aventura la pregunta en 
torno a “¿Un marxismo trágico?” Sánchez Vázquez trató de comprender la posición 
del novelista. “La continuidad”, nos dice, “en el plano literario y discontinuidad 
en el terreno teórico se traduce forzosamente —hasta la década de los sesenta— 
en una contradicción entre la estética asumida explícitamente por Revueltas y la 
estética que se desprende de su novelística, particularmente en Los días terrenales”.80 
Se trata de una contradicción inherente al ejercicio artístico o creativo. En el caso, la 
obra exige autonomía total por mucho de las condiciones imaginadas por su autor: 
“Sus personajes piensan, se mueven y actúan en abierta oposición a la ideología del 
autor”.81 Sánchez Vázquez se vale de las categorías de “estética terrenal” y “estética 

78 En el entramado sociedad-literatura, el camino a trancos de subversión del poder hacia 
un modelo de equidad, justicia social, cambio de sistema, a los escenarios de Los errores y 
la obra revueltiana prosiguieron conjuntos de obras y de autores en que la esperanza de 
un Al cielo por asalto (1986), como denominó Agustín Ramos a su novela, se vio ennegrecida 
por los relatos de cárceles, torturas, lamentos, memorias de la derrota. Cabe, en este rubro, 
atraer la galería de obras con tema relativo: José Revueltas. El apando (México: ERA, 1978); 
Luis González de Alba. Los días y los años (México: ERA, 1971); Castañeda, Salvador. ¿Por 
qué no lo dijiste todo? (México: SEP/Lecturas mexicanas, 1986); Carlos Montemayor. Guerra 
en el paraíso (México: Diana, 1991), etcétera.

79 Nada nuevo es considerar la dimensión religiosa de Revueltas. Él mismo en una entrevista: 
“Yo tenía problemas religiosos, que eran la duda de la existencia de Dios. Duda que asumí 
con honradez tratando de convertirlo en una duda racional, sólo que no aceptaba retirarme 
de la religión católica…”. María Josefina Tejera. “Literatura y dialéctica”, en Gustavo Sáinz 
et al., Conversaciones con José Revueltas (Xalapa: Universidad Veracruzana, 1977), 78.

80 Adolfo Sánchez Vázquez. “La estética terrenal de Revueltas”, en Emmanuel Carballo et al. 
Revueltas en la mira (México, UAM, Difusión cultural, Molinos de viento, 1984), pp. 129-150. 
Es necesario recordar el postulado estético de Revueltas en la Introducción a su novela Los 
muros de agua, en torno al “realismo” y la manera de asumirlo, mirando de frente a la realidad; 
véase José Revueltas. Obra literaria Tomo I (México: Empresas Editoriales, 1967), 18-29. 

81 Sánchez Vázquez, “La estética terrenal de Revueltas”, 140. En el mismo apartado el filósofo 
retrae las palabras de Revueltas: “Los personajes saltan de la escena o se desprenden de 
las páginas del libro para increpar al autor, para cubrirlo de insultos, para organizar en su 
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celestial” para dirimir la contradicción en la obra, particularmente en Los días 
terrenales, hacia “la búsqueda de una concepción de arte acorde con su marxismo 
[de Revueltas] humanista y libertario”.82 Y es que a partir de un cuadrante paritario 
y distinto al de Dostoievski, José Revueltas, desde la contemplación, o mejor, la 
observación concentrada de un modo absoluto, sin compasión, sin piedad, de los 
miembros de un leprosario, alcanza una concepción de realismo materialista y 
dialéctico, para la obra literaria, hasta su época intentado por nadie en México, y 
no ya como reportaje terribilista o documental. Revueltas establece una precisión: 
la obra de arte, al negarse y no reconocerse en la enajenación, debe aparecer como 
negación necesaria y constante de la negación, posibilidad de afirmación de lo 
nuevo. La obra de arte no logra la transformación de la sociedad, ni conlleva explícita 
o implícita esa intención: la negación de la enajenación permite la confrontación 
libre con la obra de arte, destino de los hombres emancipados.83 

Cuando Sánchez Vázquez enuncia el asunto de “¿Un marxismo trágico?”, supone 
en el lector el conocimiento de los corpus trágicos de Esquilo, Sófocles y Eurípides con 
sus basamentos en el mito o los mitos de los dioses antiguos, las actitudes humanas 
ante los destinos por ellos establecidos, el sino, desde la sumisión y reverencia hasta 
el sinsentido o el absurdo, la búsqueda de figurar todo aquello como las realidades 
sociales de su tiempo a través de puestas en escena artísticas innovando los recursos 
estéticos y literarios. Se trata de una lectura sacral de la sociedad y de las dificultades 
inherentes a ella frente a la inevitable regulación divina de la vida social e individual: el 
cómo construir un ethos humano de dignidad o decoro si los hombres se mueven entre 
los polos signados por los dioses y el poder del sino, o bien, por el Estado, los poderes 
civiles o militares.84 Los poetas trágicos intentaron la construcción de explicaciones 

contra toda clase de conspiraciones”.
82 Sánchez Vázquez, “La estética terrenal de Revueltas”, 141.
83 Para la transformación de la sociedad, para romper los moldes sociales que traban 

el desarrollo humano, pensaba Revueltas que se requiere de la actividad militante y 
revolucionaria y a ello dedicó la mayor parte de su tiempo. Véase José Revueltas. Las 
evocaciones requeridas, tomo I (México: ERA, 1987).

84 Una referencia, desde la vía negativa, podemos retraerla de las palabras del propio escritor: 
“La primera novela no era suficientemente teológica o política, y por lo tanto no llamó 
mucho la atención; la segunda sí estaba cargada de contenido ideológico, o político […] 
Debido al contenido de esas obras, la izquierda toda […] empezó a ejercer fuerte presión 
sobre mí. Entonces, para aclarar mi posición escribí Los días terrenales y El cuadrante de la 
soledad […] No abdiqué. El propósito que me hice fue el de estudiarme a mí mismo, lo cual 
me resultó muy bueno, porque me volví más antiestalinista y más antidogmático”. Véase: 
María Josefina Tejera. “Literatura y dialéctica”, 80.
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y de un sentido y de una historia a la vez cultural y espiritual de Grecia y alcanzaron 
una propuesta humana de carácter universal,85 si acaso puesta en entredicho en 
algunas de sus fases por vía de los procesos de secularización de la vida en los siglos 
XIX y XX. Semejante esfuerzo al de los trágicos griegos fue emprendido a cabal 
conciencia por los escritores rusos Lev Tolstoi y Fiódor Mijáilovich Dostoievski, el 
primero desde la dimensión épica de Homero, el segundo desde los trágicos griegos, 
con alcances también trascendentes para la Rusia de su época, aquella soviética y 
la actual, a la par de sus resonancias en Europa y América Latina.86 En la ruta de 
este último notable escritor, coloca Sánchez Vázquez la concepción escritural 
de José Revueltas y su resultado novelístico, “continuidad en el plano literario y 
discontinuidad en el terreno teórico [que] se traduce […] en una contradicción entre 
la estética asumida explícitamente por Revueltas y la estética que se desprende de su 
novelística, particularmente en Los días terrenales”, como se anotó párrafos atrás. No 
negó Sánchez Vázquez la dimensión polémica derivada de las resultantes literarias 
de Revueltas tanto entre correligionarios de partido como entre críticos literarios de 
la época, y no podía ser de otra forma: cada cual exigía adhesión fideísta a su eklesía, en 
vías por demás lejanas a la perspectiva del escritor, quien se sumergió en las entrañas 
del México rural y urbano en el intento de construir explicaciones y un sentido 
y una historia a la vez cultural y espiritual de ese país y alcanzar, si fuere posible, 
una propuesta humana a la vez particular y de carácter universal, como no se había 
intentado hasta entonces, y acaso después de él87. Emerge de semejante inmersión 
con una propuesta articular. Cuatro aspectos hilan su trabajo literario: personajes 
con definidas y dinámicas posiciones políticas e ideológicas; el desarrollo reflexivo 
de lo ideológico y la crítica a las formas orgánicas ortodoxas; el medio como actor o 
parte de la realidad literaria y material, y el lenguaje. Sin agotar los temas, anotamos.

Acerca de personajes con definidas y dinámicas posiciones y, por lo mismo, 
atípicos en la novelística mexicana, resultan ejemplares Rosario, Ernesto, Marcos, 
en Los muros de agua; en El luto humano, Calixto; Gregorio en Los días terrenales; en Los 
errores, Olegario Chávez, Eladio Pintos, Jacobo Ponce, etcétera, personajes caídos88 

85 Para una revisión de la tragedia en tal perspectiva, véanse, por ejemplo: E. R. Dods. Los 
griegos y lo irracional. (Madrid: Alianza Editorial, 1980); Jan Kott. El manjar de los dioses. Una 
interpretación de la tragedia griega (México: ERA/Claves, 1970); George Steiner. El fin de la 
tragedia (México: Fondo de Cultura Económica, 2012).

86 De nuevo, véase: Steiner, Tolstoi o Dostoievski.
87 Revueltas, Obra literaria, tomo I, 29.
88 Hablar de personajes caídos remite a la noción cristiana de la culpa original, cuando, 

según relato del Génesis, “se les abrieron los ojos”, de donde proviene la doctrina católica 



328 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

cuya redención se alcanzaría con la transformación material de la sociedad y el 
acceso a la conciencia. Cada uno de los personajes tiene caracteres particulares, un 
acervo de información y un nudo de formación ideológica, se plantean cuestiones 
coincidentes o divergentes. Su autor, aun cuando creador del universo en que se 
desenvuelven, no es un Dios que determina el sino de cada cual, pero derivada de su 
primera formación religiosa, sostiene precisamente el sentido de libertad absoluta 
en los personajes, que es libertad absoluta en el ser humano, principio ese desde el 
cual se alzará un sistema de valoración cuya decantada expresión es la solidaridad, 
devenida en ethos, actitud radical ante la vida. Cada personaje toma su propio 
camino, se mueve por los vericuetos de su realidad. Con todo, el acto libre del ser 
humano, personaje en la novela, está vinculado directamente con la conciencia y 
la conciencia, en su organización, con la ruptura de los moldes sociales que traban 
el desarrollo humano: el marxismo-leninismo, en opinión de Revueltas.89 Esa 

del pecado original. Véase Enrique Denzinger. El magisterio de la Iglesia. Manual de símbolos, 
definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres, versión directa de los textos 
originales por Daniel Ruiz Bueno (Barcelona: Herder, 1963), índice sistemático VII, [28-
29]. El poeta Marco Antonio Campos se había asomado a las características, no bíblicas 
pero cristianas, de los personajes revuelteanos. Escribió: “Los personajes del mundo 
narrativo de José Revueltas no suelen ser los mediocres o fracasados, sino los humillados 
y ofendidos. Un mundo atrozmente marginal, donde llegan a caber ocasionalmente 
las últimas degradaciones físicas o éticas, los harapos humanos. Hay en esto, además, 
una obsesión espeluznante y piadosa, más de una raíz cristiana […] en Revueltas los 
protagonistas merecen la piedad cristiana […] además de que la observación del mundo 
y de los hombres se da en el duranguense fuera del cristianismo. Revueltas quisiera decir 
como uno de los personajes de Las cenizas: ‘¿por qué, Dios Mío, no podemos ser felices? Dios 
no respondía’ […] Hacia abril de 1938, en una lúcida carta que le enviaba a su hermano 
Silvestre, decía algo que hubieran escuchado con interés Faulkner y Sartre, y que nos 
aporta claves para su pensamiento y literatura ulteriores: ‘Decía Dostoievski, a quien cada 
día amo más, que para él no hay nada más fantástico que la realidad. Pero para poder 
ver la realidad en ese sentido vertiginoso y lleno de misterios (quiero poner Misterios, 
tal se tratara efectivamente de los Misterios de la Iglesia) necesitamos vivir en medio 
de la exaltación y el sufrimiento. Hay que sufrir ahora por los demás. Entender que el 
artista hoy en esta sombría etapa de la historia no puede ser sino un sacrificado, un ser 
que llora todas las lágrimas que no quiere que lloren los demás. No excluyo la alegría del 
arte. Pero me parece que el drama es lo que más acerca al hombre —mientras tengamos 
un hombre tan dramático— y que mientras más cerca del Hombre esté el arte, es más 
arte’. La realidad y su crítica, Cristo, el compromiso social del artista, el sufrimiento como 
intensidad artística…” Marco Antonio Campos, “Relatos póstumos de Revueltas”, en 
Proceso, núm. 232, México, 13 de abril de 1981, 46-47.

89 Ya no Jesucristo, el Salvador, y el sacramento del bautismo.
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es la senda de Revueltas y la de aquellos sus personajes, llamémosles militantes. 
Sin embargo, algo que está en la raíz de estos personajes, y de alguna manera en 
Revueltas, es el principio de la divergencia, la semilla nebulosa de la confusión, 
el extravío, o mejor, la exclusión, pues el acto de asumir cabalmente el destino 
propio en las propias manos conlleva el más alto grado de conciencia, establece 
la diferencia radical con el Hacedor o con quien da sentido a la existencia, llámese 
demiurgo, partido, iglesia. Sostener congruentemente esta actitud implica tanto 
como la negación de la propia afirmación: morir un poco, ser un tanto oblativos. 
Al final, la negación de la propia afirmación alumbrará en nuevo conocimiento, en 
grado diferente de conciencia o reconocimiento, donde yace el embrión de lo nuevo, 
donde se encuentra Revueltas con el filósofo marxista Ernst Bloch. Los últimos 
renglones del prólogo de Revueltas a su Obra literaria dicen:   

Esta edición de las obras literarias que hasta hoy llevo escritas, me anticipa 

el conocimiento de lo que ha de ser la libertad como emoción gratuita, 

permanente, humana, y que se satisface a sí misma con su sola humanización. 

Por primera vez en mi vida he sentido los momentos de un ser verdaderamente 

libre, aunque esto no sea otra cosa que una anticipación. Anticipación: lo que 

se anticipa es porque ya está contenido en el futuro, o a la inversa, el futuro 

está contenido en lo que se anticipa. Luchemos y esperemos.90

Desde El luto humano, desde Los motivos de Caín, hasta Material de los sueños, la 
desesperanza es sobrecogedora: a partir de las circunstancias del mundo, se nos 
ha introyectado una deyección que nos hace prisioneros aún de nosotros mismos, 
como muestra El apando.91 El avance actual de la humanidad y de las instituciones 
parece haber condenado a la libertad y a la esperanza, aun cuando la sociedad no sea 
esencialmente mala, mucho menos el hombre, pero la necesidad de sumisión por parte 

90 Revueltas, Obra literaria, tomo I, 16.
91 No deja de ser sugerente la imagen de la cárcel, vista desde dos momentos de la obra 

revueltiana, que además se señalan como principio y fin. En Los muros de agua existía la 
posibilidad esa de “se miraron a los ojos como para desvanecer las barreras que los separaban. 
Silenciosamente, lealmente, se tendieron las manos, estrechando en ellas toda una fe y una doctrina” 
(Revueltas, 1967, p. 174), de esperar la llegada de la camarada: La libertad era posible. En El 
apando la libertad parece haberse cancelado, la cárcel ya está en nosotros, somos ella, noción 
de resonancias con las Memorias del subterráneo de Dostoievski, según rememora Steiner: 
“El subterráneo que el narrador ‘lleva dentro de sí’ tiene resonancias literarias e históricas 
específicas”. Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 190.
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del poder y de las instituciones reproduce la semilla de la opresión,92 permanencia en 
la caída original. Mas, otra característica de los personajes revuelteanos es aquella 
de su condición humana, merced a la cual, aun en medio de la desesperación, frente 
a momentos límite, en las circunstancias de mayor degradación, estas advenidas 
bestias se humanizan, merced  a que habita en ellas la conciencia, así sea nada más que 
para morir y aunque nada haya que hacer ya con la conciencia.93 El acto mismo de la 
conciencia humaniza. En Mauriac los personajes cobran conciencia de su condición 
pecadora y eso, más la gracia, los salva. En Malraux, a quien Revueltas consideró 
una de sus grandes influencias literarias, la conciencia apenas se asoma para hacer 
caer en cuenta del absurdo de los actos humanos y de la vida. En Revueltas no hay 
salvación, tampoco hay conciencia de culpa, ni conciencia para el absurdo, existe 
nada más la conciencia en tanto conciencia no enajenada, aun entre la degradación, 
que sería tanto como afirmar la libertad, con la cual decir ‘basta’, ¿para qué? En los 
límites del mundo la conciencia sirve o puede servir para organizar la conciencia 
o para no negarse a verla. La tarea de organizar la conciencia presumiblemente 
corresponde a los militantes, a los comunistas verdaderos, en quienes es necesaria 
la negación de la afirmación de sí, para surgir nuevos, para redimirse también a 
través de actos oblativos como el de Gregorio, quien devuelve la humanidad a Julia 
amándola con todo y que la sabe sifilítica, o la de Rosario con el Chato, y aun en Los 
motivos de Caín. Acaso la preocupación de fondo no sea alcanzar la superación de la 
pobreza y de la miseria en sí. Eso está bien en la medida en que impide el proceso de 
humanización. Lo que en verdad importa es acceder global y cabalmente al grado 
de conciencia más alto que sea posible;94 ejercer para ello la fe en los creyentes o la 
militancia revolucionaria si fuese necesario. 

92 El mismo Revueltas, al pensar en el avance actual de la humanidad que parece constituirse 
como condena del hombre mismo, cuando se interrogó sobre este límite contra el que 
chocamos absolutamente, parece haberse sobrecogido. “¿Existe salida?”, se preguntaba. “Si 
hay una salida general, sin embargo, resulta más GRAVE que la pregunta: puede no haber salida”. 
En última instancia niega la posibilidad de que la sociedad, el hombre, sean esencialmente 
malos, negación que no se realiza con palabras, con actos, porque los actos, el movimiento, 
anticipan el futuro. Es en este punto donde se liga con Bloch, en el hecho de esperar y 
esperanzar, a pesar de todo, una dimensión modernamente materialista y cristiana. Véase 
Ernst Bloch. El principio esperanza (Madrid: Trotta, 2004). 

93 No deja de ser sugerente la especie de dimensión inmanente de la conciencia, como parte 
de la humanización en Revueltas, emparentada, qué duda, con las consideraciones acerca 
de “la gracia” en la doctrina católica y los grados de ella. Véase J. Rafael Faria. Curso superior 
de religión (Bogotá: Librería Voluntad S. A., 1951), 347-355.

94 Como en San Pablo a los Corintios…
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En otro tenor, ya desde Los muros de agua, para Revueltas el medio no es 
escenografía, es personaje. Las Islas Marías, el mar en esa novela; el río en El luto 
humano; las alcantarillas, las ratas, la noche y sus sombras en Los errores; la aridez en 
Dios en la tierra; los perros mudos en Los motivos de Caín, no son decoración, no son 
un pretexto desde los cuales se reflexiona, se anecdotiza o comenta. La dimensión 
suya es de vida: el río es río, a veces sereno o alegre o juguetón y lleva la vida; a 
veces es colérico, como un burel, y lleva en sus entrañas la muerte. Las ratas no son 
oscuros habitantes de las alcantarillas, son antípodas del hombre y sus enemigas, 
porque en algún momento se diferenciaron aun cuando les permanezca la dualidad 
semejanza-desemejanza. Los perros mudos de Corea, memoria de los itzcuintlis y 
antepasados mexicanos, unos como otros enmudecieron, no fuera que sus ladridos 
provocasen el hambre de sus dueños. Cada elemento, cada cosa, son realidad en sí, 
expresión de la Vida, inmanencia y panteísmo, voluntad propia. Así vistos tienen 
que actuar, en un lógico actuar diferente al de la lógica formal. La relación de los 
pueblos mexicanos con la naturaleza idealmente se daba en términos de igualdad 
y autonomía, no de dominio. En esa lógica, el río es río y puede darme lo que es: 
frescura, ligereza, muerte, y yo darle lo que soy: mi cuerpo, mi alimento. Y son, o 
eran, en sí mismos, merced a las virtudes en ellos, la virtud del fresco, de la ligereza, 
de la muerte. Esas virtudes fueron explicadas como dioses y luego desbancadas 
para imponer al Dios verdadero. Y el Dios verdadero fue aceptado y, a través de 
él, nombradas las virtudes, desde cuyo nombre sobrevivieron. En el proceso de 
humanización y desenajenación, Revueltas sabe de los pasos para alcanzar la 
conciencia abstracta de sí, libre y no enajenada, por vía de “no confirmarse en la 
religión, sino en la abolición y superación de la religión”. Más todavía si religión, 
conciencia y naturaleza se hallan tan consustanciadas como en México. Asume 
entonces los tres elementos: religión, naturaleza y conciencia, y los relaciona de 
otra manera, desde la diferencia, no desde la igualdad y autonomía. Introduce la 
diferencia, y con el soporte de una mediación específica alcanza la ruptura. Tal 
mediación es la reflexión del Dios verdadero en la extrapolación extraordinaria 
que de terrible, de pavoroso, de humano tiene y parte de aquella inicial imagen, 
por opuesto edénica, en Los muros de agua, donde sitúa el comienzo: un paraíso 
con un hombre ya caído, de donde provendrá la larga metáfora bíblica expuesta 
en Los días terrenales, Dios en la tierra, El luto humano, Los motivos de Caín y Los errores, y 
aun en Material de los sueños. Semejante metáfora bíblica es mayor aún: se trata, en 
Revueltas, de construir una nueva Biblia, una Biblia, en su sentido primigenio, el de 
construir una historia sacral, mundana y redenta de los hombres caídos, en el caso 
circunstancialmente mexicanos, como en el caso de la primera, circunstancialmente 
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hebreos.95 La mediación alcanzará su momento cumbre en la reflexión acerca de 
“El Dios vivo”. A partir de esa reflexión, ¿el Dios vivo puede todavía seguir vivo?, 
se pregunta. Los referentes bíblicos como El Bautista, La Ventura, ¿siguen siendo 
realidad aparte y sagrada, han perdido esa su dimensión para ser nada más que 
reflejo? La Ventura puede bien ser tunca y tuerta y el Bautista mezquino. El mismo 
Dios vivo, tan bruto como Ventura. Dios ha sido expulsado de todos los rincones, y 
aún queda un hombre circunscrito a su realidad y sus miserias. 

El proceso de expulsión del paraíso es logrado por Revueltas a través de un 
lenguaje que nombrando las cosas por sus nombres arqueológicos, zoológicos, les 
devuelve sus virtudes reales, dejándolo todo desnudo. El hombre también desnudo, 
desnudo ante un mundo que no puede verlo sino a cabalidad, en donde él tampoco 
puede ver sino a cabalidad al mundo. No es ya el esconderse el uno del otro, sino el 
verse de frente, íntegros en lo humano, íntegros en lo mundano, en lo terrenal. La 
integridad vendrá a significarse como condición de lo realmente humano, integridad 
como capacidad de en un momento preciso o límite, poner en juego lo totalmente 
humano que asiente en cada cual como herencia de la humanidad o su muestra. 
De nueva cuenta, el acto límite de integridad solamente es posible mediante la 
oblación; el acto de integridad, entonces, es humano, pero es también, redentor, 
salvífico, sagrado, secularmente sagrado, como anotó José Joaquín Blanco.96 La 
sacralidad profana debe ser lograda por los hombres, por cada hombre, como en los 
personajes de Revueltas, ya no los militantes, sino los otros, los lumpen, como les 
llaman. La galería de sus personajes, de estos personajes, es ciertamente extraña, 
pero no desconocida para la literatura: usureros, cinturitas, prostitutas, desertores, 
un inventario de la degradación humana. No se trata, como en Zola o en Balzac, de 
un obrero que embrutecido por el cansancio y el alcohol viola a una mujer y la mata. 
No, es otra categoría de seres aún más degradados. Algunos esbozos los podemos 
encontrar en autores cercanos a Revueltas, como Bernanos, sobre todo el de Las 

95 Hablar de construir una Biblia conlleva el reconocimiento de los estudios históricos y 
literarios en torno a la Biblia y el cómo fuera construida a lo largo de siglos, las tradiciones 
que se entrelazan en sus libros emblemáticos, las dimensiones históricas que dan cuerpo a 
un pueblo, luego conocido como Israel; cómo se prolonga de similar manera en la escritura 
de los Evangelios y demás libros neotestamentarios para figurar al nuevo pueblo de los 
cristianos. Otra dimensión es aquella de la lectura teológica de la Biblia y su condición 
de revelada entre los creyentes, no necesariamente disociadas ambas. Puede buscarse 
bibliografía especializada al respecto.

96 “Algo de seriedad y de radicalismo religioso  —una sacralidad atea: la sacralidad del ángel 
terrenal, del ángel sucio— explica su historia literaria”. José Joaquín Blanco, José Revueltas 
(México: CREA / Terra Nova, 1985), 23.
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víctimas, y Mauriac. Estéticamente, estos personajes, herencia de la sociedad actual, 
ejemplifican a la sociedad en su cabalidad. Si, como dijo Revueltas de los leprosos: 
“me doy cuenta en qué consiste el horror que hay en ellos, el horror que inspiran. 
Simplemente se trata de un horror diferido, un horror a punto de ser”, la sociedad 
todavía está en riesgo de caer en eso que son los personajes revuelteanos, en el caso, 
a semejanza del pueblo mexicano, desmadroso y sangrante como sus viejos dioses. 

Algunas reflexiones

Luego de una mirada a las obras de tres escritores emparentados con el mito, la 
religión, la historia y la tragedia, formulamos un diálogo escritural: en su muy 
hermoso libro sobre Tolstoi y Dostoievski anota George Steiner: 

En marzo de 1855, Tolstoi formuló explícitamente el pensamiento que había 

de gobernarle hasta la hora de su muerte. Concibió ‘una idea estupenda’, la 

fundación de una nueva religión que correspondiera al estado presente de la 

humanidad: la religión de Cristo, pero purgada de dogmas y misticismo, ‘no 

prometiendo una bienaventuranza futura, sino dando la bienaventuranza en 

la tierra’. Este es el credo tolstoiano; las obras que escribió y publicó después 

de 1880 son meras elaboraciones del mencionado credo.97

A diferencia de Tolstoi, anotamos páginas atrás, Dostoievski consideraba imposible 
la vía de una vida sin Cristo para el pueblo ruso, y sin iglesia, institución a pesar de 
todo pesarosa para sí misma dadas las nervaduras de intereses humanos inherentes 
a cualquier institución, aun aquella con finalidades sagradas. Consecuente con su 
concepción y con la aspiración popular de la Rusia ansiada, descorre en sus novelas 
la urdimbre de una teología apasionadamente cristocéntrica en pos de los destinos 
salvíficos para ella, en pos de un anhelante cristianismo con Cristo como baluarte, 
ejemplo y fin de los humillados, de los ofendidos, de quienes desde el crimen encuentran 
el castigo hacia la salvación, todos los seres humanos. Las diferencias de fondo entre 
sus propuestas y las de Dostoievski estriban precisamente en la centralidad del Cristo, 
pugnada por este narrador, como garante único de la salvación, de la posibilidad 
humana de encuentro con Dios, razón de ser del pueblo ruso y de la humanidad.

Revueltas no consideraba ninguna bienaventuranza en la tierra, menos en el 
cielo. El suyo fue el paraíso enteramente caído, el hombre permanentemente caído, 

97 Steiner, Tolstoi o Dostoievski, 208-209.
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quien gracias al nuevo pacto formulado por su fe en el marxismo leninismo abriría 
el nuevo mundo bíblico a través del cual podría inventarse la promesa de los cielos 
nuevos y tierra nueva al interior del mundo, como consideraba el mismo Tolstoi.

En los tres autores releídos aparece el proyecto de sociedad y su posibilidad 
de transformación. Engels decía de Balzac que en La comedia humana presenta una 
excelente historia realista de la sociedad francesa, que describe en forma cronológica 
y casi año por año, entre 1816 y 1846, los crecientes ataques de la burguesía que estaba 
surgiendo contra la sociedad aristocrática que resucitó después de 1815, y que, 
hasta donde le fue posible, volvió a levantar la bandera de la vieja cortesía francesa. 
Describe cómo los últimos supervivientes de aquella sociedad, para él ejemplar, 
fueron vencidos por las embestidas de los advenedizos vulgares y acaudalados, o 
bien fueron completamente corrompidos por ellos. De Tolstoi podría afirmarse su 
entrecruce con semejante perspectiva y cómo se anhelara mentor del campesinado 
en pos, aun cuando le pesara la circunscripción revolucionaria al final de sus días, 
como rememora Zuig, y se allegara más a la linde religiosa de su tradición, a cierta 
dimensión trascendente de la moralidad y la salvación. De Dostoievski, también 
afirmarse su interés en la transformación de la sociedad de su época, su paso 
lateral por las sociedades secretas de entonces, su empecinada consideración de 
los límites humanos en tanto vértices del juicio, la justicia, la razón, y su necesidad 
comprometida de creer contra toda fe, de esperar contra toda esperanza. De José 
Revueltas se puede decir que presenta un fresco de la degradación a la que conduce 
a la sociedad el capitalismo mexicano y de la represión inherente al sistema que lo 
sustenta. Junto con ello, la lucha y los errores de los comunistas mexicanos, desde 
los años cuarenta a los setenta, y la necesidad de allegar una historia sacral, histórica 
y social de la sociedad de su época en pos de un horizonte de justicia social a la 
vez que de esperanza humana hacia su trascendencia. El bíblico Revueltas con la 
mitificación mexicana a medio camino.

Los telones de fondo en los tres: el de los asomos críticos hacia la cristiandad 
y hacia Dios mismo en tanto ausente del mundo, que no en la oscuridad, en tanto 
actor de su muerte. Entre Resurrección, de 1889, la novela de Tolstoi, Los hermanos 
Karamazov, de 1880, la novela de Dostoievski y La gaya ciencia, de 1882, la obra 
filosófica de Friedrich Wilhelm Nietzsche, donde explícitamente se expone el 
grito “Dios ha muerto”,98 no median distancias imponderables, por cuanto puede 
inferirse el halo de crisis en torno al cristianismo en el modelo civilizatorio de la 
época, reflexionada con los parámetros de los estudios históricos y literarios de 

98 Friedrich Nietzsche. La gaya ciencia (Madrid: José J. de Olañeta, 2003). 
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la misma. La conclusión de Nietzsche: “¡He venido demasiado pronto! Mi tiempo 
todavía no ha llegado. El terrible suceso aún está acaeciendo”, perfila la época de 
los teólogos cristianos, contestatarios ellos mismos de Dios y de su muerte,99 en 
búsqueda de entendimientos, comprensiones del fenómeno, no liviano en tanto 
sustento de la civilización occidental por dos mil años. De entonces para acá 
mucha tinta ha corrido, los enunciados de pervivencia de la fe en la cristiandad 
y su distancia para  con las mediaciones de las iglesias, o aquella de que sea ya el 
tiempo de un cristianismo sin religión, de un cristianismo secular, en tanto que 
“el cristianismo no es una religión sino una fe (una orientación de la existencia 
humana) en Jesús y en su Evangelio”, como alguna vez escribió Bonhoeffer, de 
donde se deriva que el cristianismo debe liberarse de su carácter religioso, como ya 
se prevé en el Antiguo Testamento y los Evangelios.

Más acá de las discusiones relativas al tema, nuestros novelistas aventuraron la 
centralidad del proyecto social como razón privilegiada o protagónica del ser en el 
mundo, del ser humano en el mundo. Se asomaron con pasión a los escenarios de las 
posibles transformaciones. Se deslindaron con mayores o menores desencantos. Se 
miraron humanos, mundanos, terrenales, ahítos de limitaciones y mezquindades, 
con afanes de dominio y de grandeza, seres para la sujeción y para la suplantación 
en los ejercicios de poder siempre los mismos. Se abrieron a la esperanza 
desesperanzada de la novedad, sin desconocer la siempre presente opacidad del 
mal ni desdeñar sus imposturas, como George Bernanos denominó a una de sus 
novelas.
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