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Resumen
El texto teatral El cuadrante de la soledad, de José Revueltas puede verse como un 
ejemplo importante de los vínculos entre la escritura dramática y la escritura fíl-
mica del autor. En efecto, la crítica ha notado las semejanzas formales que este 
texto guarda con el lenguaje cinematográfico, lo que se confirma a través de un 
análisis puntual de la trama y sobre todo del montaje narrativo de la obra, basa-
do en la movilidad del punto de vista. También es posible establecer analogías 
y semejanzas temáticas importantes entre el drama objeto de estudio y algunos 
guiones escritos por Revueltas en la misma época, como Que dios me perdone o 
En la palma de tu mano. Especialmente este último presenta el tema de la ambigua 
relación entre verdad e ilusión, eje de varios momentos dramáticos de la obra.

Palabras clave: José Revueltas, El cuadrante de la soledad, Teatro mexicano del 
siglo xx, Teatro y cine, Literatura y cine.

Abstract
The drama El cuadrante de la soledad by Mexican writer José Revueltas can be 
seen as an important example of the relationship between the author’s own 
plays and screenplays. In fact, critics have stressed the similarities of the text 
with a cinematographic work. This is evident through the analysis of the plot 
and, especially, of the narrative construction, based on the mobility of the point 
of view, as in a filmic edition. It is also possible to establish thematic similarities 
between the drama and some of the screenplays Revueltas wrote in the same 
period, such as Que dios me perdone or En la palma de tu mano. The latter in par-
ticular develops the theme of the ambiguous relationship between truth and 
illusion, an important thematic axis of various dramatic moments in the play.

1 Investigador (Universidad de Bari - Italia). Lengua Española, Literatura Hispanoamericana y Culturas Hispánicas.
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El 12 de mayo de 1950, en el teatro Arbeu de Ciudad de México, se estrenó la 
pieza dramática del escritor mexicano José Revueltas, El cuadrante de la soledad, 
que como es sabido alcanzó un éxito de público extraordinario, y provocó va-
rias polémicas en la prensa de la época. Por el tono y el contenido de la acción 
y de los diálogos, y sobre todo por las violentas reacciones que suscitó en la crí-
tica comunista, la pieza suele asociarse a la novela Los días terrenales, publicada 
en 1949, ya que ambas fueron sometidas a la dura autocrítica del autor, vícti-
ma de una profunda crisis estética e ideológica, hasta el extremo de que fueron 
retiradas de la venta y de la escena, respectivamente2. A raíz de estos eventos, 
los años siguientes han sido definidos como un periodo de silencio en la acti-
vidad de Revueltas3, pues sólo seis años más tarde este volvería a publicar un 
texto narrativo (En algún valle de lágrimas, en 1956); aunque también se ha ob-
servado que, a pesar de desaparecer de la vida pública, “es evidente que [Re-
vueltas] no dejó de escribir un solo día”.4

Hay que observar, sin embargo, que al prevalecer en la crítica el interés por 
la trayectoria política y la obra literaria de mayor prestigio del autor (novelas, 
relatos, ensayos y dramas), suelen olvidarse otros datos de su actividad duran-
te esos años, especialmente su labor como guionista cinematográfico, a pesar de 
que en su época dicha actividad fuera bien conocida, como señalaba por ejem-
plo la nota de Magaña Esquivel: “sus triunfos en los argumentos de varias pe-
lículas han proporcionado a Revueltas un nombre que ya muchos conocen”.5 
El hecho es que, si nos basamos en los años de producción de las películas, se-
gún los documenta Emilio García Riera,6 entre 1944 y 1956 (fechas de publica-
ción de su obra inmediatamente anterior y posterior a Los días terrenales y El 
cuadrante de la soledad: el libro de cuentos Dios en la tierra y, como se ha dicho, 
En algún valle de lágrimas) Revueltas participa en un gran número de proyectos 
fílmicos: El mexicano (1944), Cantaclaro, Amor de una vida (1945), La otra, A la som-
bra del puente (1946), La diosa arrodillada, Que dios me perdone (1947),  Medianoche 
(1948), La casa chica, Perdida (1949), Rosauro Castro, Deseada, En la palma de tu 
mano (1950), La noche avanza (1951), El rebozo de Soledad, Las tres perfectas casadas, 
La mentira (1952), La ilusión viaja en tranvía (1953), Sombra verde (1954), Amor y 
pecado, Donde el círculo termina, La escondida (1955). Además, en 1949, el mismo 
año de la publicación de Los días terrenales, la Comisión Nacional de Cinemato-
grafía publica el guión La otra, escrito en 1946, definiendo a Revueltas “uno de 
los escritores jóvenes más destacados de México”.7 

 Considerando lo anterior, no puede extrañar el hecho de que Revueltas 
pensara seriamente en la posibilidad de hacer una adaptación cinematográfica 
de su pieza El cuadrante de la soledad, como se afirma, por ejemplo en un breve 
inciso de una entrevista realizada en 1950.8 La intención quedó frustrada, pro-
bablemente por las mismas razones que lo empujaron a suspender la puesta 
en escena de la obra, como recuerda Hernández en el prólogo de la edición de 

2 José Revueltas, Cuestionamientos e intenciones, pp. 29-32. 
3 Jorge Ruffinelli, José Revueltas: ficción, política y verdad, p. 17. 
4 Alvaro Ruiz Abreu, José Revueltas: Los muros de la utopía, p. 269.
5 Ibidem, p. 255.
6 J. Revueltas, El conocimiento cinematográfico y sus problemas, pp. 158-159.
7 J. Revueltas, y Roberto Gavaldón, La otra, p. 8. 
8 Osvaldo Díaz Ruanova, “No he conocido ángeles”, Conversaciones con José Revueltas, p. 113.
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1984: “Revueltas expresó el deseo de realizar una versión fílmica de esta obra, 
[…] proyecto que frustraron los ataques inquisitoriales de quienes, en aquella 
época – principios de los cincuentas –, se decían sus camaradas”.9 Aun así, di-
cha intención representa un indicio importante de la relación existente entre la 
pieza y la escritura fílmica del autor, tan abundante durante esos mismos años. 
De hecho, en el citado prólogo, Hernández considera que toda la obra teatral 
escrita por Revueltas presenta aspectos de carácter cinematográfico: “Así, en las 
obras que siguen [Israel, El cuadrante de la soledad, Nos esperan en Abril, Pico Pérez 
en la hoguera] encontraremos algunas maneras, procedimientos y efectos, más 
que teatrales, cinematográficos”.10 Trataremos, entonces, de ofrecer en este es-
tudio un análisis crítico de El cuadrante de la soledad que incluya en su perspec-
tiva la referencia a la creación fílmica del autor. 

9 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad y otras obras teatrales, p. 13.
10 Idem.

Rosaura Revueltas (Piedad) y Armando Arriola (El Parches) 
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En efecto, el escritor y crítico José Joaquín Blanco en su Crónica literaria des-
cribe la obra como “muy compleja y variada, casi cinematográfica, con múltiples 
escenarios y abundancia de pequeñas tramas entrelazadas”.11 Es decir, identi-
fica la semejanza de la obra con un texto fílmico en base, en primer lugar, a la 
presencia de un gran número de personajes, cuyas historias funcionan como 
fragmentos de una trama general que los incluye a todos. Luego, la manera de 
entrelazarse entre sí de estas pequeñas tramas justifica el recurso del escena-
rio múltiple, que funciona como mecanismo técnico para articular el montaje 
narrativo de la obra, o en otros términos, para manejar el punto de vista, enfo-
cando sucesivamente las varias historias, a fin de que en su desarrollo vayan 
revelando progresivamente su mutua conexión. 

Algunos de estos aspectos ya habían sido observados por otros críticos. 
Abreu, por ejemplo, considera que El cuadrante de la soledad es una

 
obra hecha de retazos, es decir, de pequeñas historias que se entrecruzan en la Sole-
dad […] en efecto se trata de imágenes que no están regidas por un tema, sino por 
motivos recurrentes; así la historia es un collage de asuntos de los bajos fondos. Lo 
que une y centra el tema de la obra es el espacio: La calle de la Soledad12 

Otro crítico de la obra de Revueltas, Slick, observaba el carácter experimen-
tal de la pieza, y la dificultad que suponía para el espectador la comprensión 
cabal de la trama:

The play’s setting call for multiple staging, so that the spectator is privy to the inte-
riors of various buildings on Solitude Street. […] In 1950, such a theatrical set was 
complicated and somewhat experimental, calling for expert technical lighting as 
the scenes shift quickly from one room to another. […] A plot synopsis of Quadrant 
is rendered difficult by the sheer complexity of interwoven relationships between 
the characters. The principal story line relates a complicated conspiracy involving 
drugs, assassinations, a labour strike, and peripheral love affairs. So intricate are 
the various intrigues that it is doubtful that the average spectator could grasp all of 
the relationships, real and imaginary, in one viewing of the play13 

Aun intentando un análisis de la construcción narrativa del drama, el críti-
co norteamericano termina por rendirse a la idea de que este funcione de ma-
nera básicamente descriptiva, como una suerte de exploración de los diversos 
aspectos de la realidad social, y hasta el recurso del punto de vista múltiple 
termina por subyacer a un objetivo de descripción y denuncia de la realidad:

Although Rupert’s complicated machinations form the pretext for the play, most of 
the action scenes deal with subplots involving a large number of secondary charac-
ters […] The many compartmentalized encounters between characters, while fai-
ling to congeal into a larger, more conventional plot line, serve to reveal Mexican 
society and its problems through an open and candid interior view. […] The multi-
ple stage setting permits numerous points of view, all of which pessimistically de-
cry mental and physical degradation as a way of life14 

La crítica teatral de la época también se refería a la obra de manera seme-
jante, como se evidencia por ejemplo en una nota de Antonio Magaña Esquivel, 
quien en 1950 escribía que “las anécdotas y las figuras aparecen en la escena 
como acontecimientos o seres incompletos en su composición o en su desa-

11 José Joaquín Blanco, Crónica literaria, p. 311.
12 A. Ruiz Abreu, ob. cit., pp. 262, 258-259.
13 Sam L. Slick, José Revueltas, pp. 141-142. 
14 Ibidem, p. 144.
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rrollo, confusos en la acción, incapaces de teatralidad en el recto sentido”,15 y 
condenaba la composición fragmentaria de la pieza, que a su juicio tenía una 
característica peculiar de «estampas de barrio», ya que “no están organizados 
teatralmente estos magníficos materiales dramáticos que toca Revueltas”.16 Al-
gunos años más tarde, el mismo crítico seguía enfatizando principalmente el 
carácter fragmentario de la obra: “José Revueltas estrenó luego El cuadrante de 
la soledad, en temporada profesional en 1950, una pintura del ambiente y de di-
versos tipos del barrio de la Metrópoli, un conjunto de anécdotas crueles, cru-
das, de carácter desesperanzado y frenético”.17 Una nota de Gorostiza también 
subraya el carácter descriptivo y ambicioso, pero imperfecto, de la obra: “[El 
cuadrante de la soledad] presenta una visión calidoscópica, mediante el uso de 
escenarios simultáneos, del barrio bajo de la ciudad de México. Técnicamen-
te ambiciosa, esta obra alcanzó un éxito halagüeño; y si no puede considerarse 
como una obra completamente lograda, sí marcó rumbos y posibilidades que 
autores de cuño más reciente han utilizado provechosamente”.18 

Como puede verse, las citas anteriores hacen hincapié en el aspecto formal-
mente experimental, o por lo menos no convencional, de El cuadrante de la soledad: 
especialmente la presencia de muchos personajes y situaciones, y la alternancia 
de puntos de vista, por lo cual, según algunos, en la obra termina por prevalecer 
un carácter decididamente fragmentario e inconexo. Sin embargo, si tratamos de 
verificar esto directamente en el texto que tenemos a disposición19, podemos notar 
que la trama de la pieza, aunque complicada y compuesta por escenas aparente-
mente desligadas entre sí, está formada por un hilo común – de dos tramas – que 
va uniendo las distintas situaciones de manera coherente: precisamente en un 
“larger plot”, como escribe Slick, aunque no necesariamente “more conventional”. 

Como ocurre también en otras obras de Revueltas, la historia que se narra en 
El cuadrante corresponde al desarrollo inesperado del plan que pretenden llevar a 
cabo uno o más personajes. Ejemplos análogos pueden encontrarse en El apando 
y Los errores, o en algunos guiones, como La otra, Que dios me perdone, En la palma 
de tu mano, entre otros. Se trata aquí de dos planes. El primero se basa en un es-
quema narrativo típico del mundo del crimen urbano, en el que los participan-
tes suelen engañarse unos a otros con dobles y hasta triples juegos. Es el plan de 
Ruperto, que involucra a un gran número de personajes, como El Parches y Pie-
dad, el chino Alfonso, las amantes de Ruperto, Márgara y Malena, el matón Kid 
Pancho, y que tiene como fondo el escenario político de una huelga de transpor-
tistas. Ruperto, aparentemente gestor de hotel, pero en realidad proxeneta y trafi-
cante de drogas, planea sabotear la huelga, de acuerdo con la policía, provocando 
un incendio cuya responsabilidad habrá de caer sobre los huelguistas. Al mismo 
tiempo, esto le servirá para eliminar a Kid Pancho y a Caimán López, rivales en 
su relación con Márgara, con la que piensa huir dejando a Malena. 

15 A. R. Abreu, ob. cit., p. 261.
16 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad y otras obras teatrales, p. 303.
17 Antonio Magaña Esquivel, Medio siglo de teatro mexicano: 1900-1960, p. 93.
18 Celestino Gorostiza, Teatro mexicano del siglo XX, p. xiii.
19 A propósito del texto de la obra, I. Sandoval Torres, basándose en una entrevista a Ignacio Retes publicada por José 

Angel Leyva, afirma que “mientras la obra estuvo en cartelera se le hicieron una enorme cantidad de cambios de 
escenas y de diálogos. De hecho, la versión actual que se tiene sobre la obra no es la original sino una de 1968. 
Parece que no se conserva la obra que se escribió originalmente ni tampoco la que quedó finalmente después de las 
modificaciones”. Ivett Sandoval Torres, Rosaura Revueltas: Trayectoria teatral de 1949 a 1958 (Tesis). En las notas de 
la edición de 1984 de la obra se afirma lo siguiente: “La versión que aquí se publica de El cuadrante de la soledad es 
incompleta. Desgraciadamente no se pudo localizar el original” y se hace mención a una “versión mecanografiada 
fechada en marzo de 1968” en la que el mismo Revueltas anotó que faltaban ciertas escenas. Luego se refiere el 
final de la obra recordado por Rosaura Revueltas, con un breve diálogo final entre Piedad y El Parches. J. Revueltas, 
El cuadrante de la soledad y otras obras teatrales, p. 301. En todo caso, nos basamos aquí para nuestro estudio en el 
texto que se publicó en 1971. J. Revueltas, El cuadrante de la soledad.
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El otro plan es el de Eduardo, un joven idealista que desea curar a Kity de 
su dependencia de las drogas, y que para ello se propone utilizar el dinero que 
le darán Evaristo y Próspero, respectivamente padre de Alicia y Rector del co-
legio que frecuentan ambos jóvenes, a cambio de que él acepte hacerse pasar 
por violador de la muchacha – y luego abandonar la ciudad –, para encubrir 
el escándalo de la relación entre esta y su profesor Enrique. La inclusión en el 
drama de Colombina, prostituta enferma y ya mayor de edad – quien grotesca-
mente intenta mantener su dignidad y reafirmar su procedencia de la alta so-
ciedad –, inicialmente parece justificarse sólo por su presencia en el lugar de 
los hechos; pero el personaje encuentra luego una conexión más directa con la 
trama gracias al hecho de haber conocido al padre de Alicia años atrás, y de re-
velar secretos importantes sobre su pasado. 

Todos los personajes participan, con distintos grados de intensidad, en una 
de estas dos líneas de acción, y en el desarrollo del drama los segmentos de las 
historias se van conectando entre sí, lo cual también requiere la participación 
activa del lector-espectador. Por lo tanto, más que de estampas o anécdotas frag-
mentarias, la obra se compone de una serie de situaciones organizadas en una 
trama articulada, rica de momentos dramáticos y golpes de efecto. Se trata de 
un tipo de construcción narrativa que se adelanta a la de los guiones escritos 
por Revueltas entre los años cuarenta y cincuenta, centrados normalmente en 
una línea de acción más claramente definida desde un principio, y que podría 
asimilarse a ejemplos más recientes, como el guión de Vicente Leñero, El calle-
jón de los milagros, en el que los nexos entre las historias y los personajes se van 
revelando progresivamente. En efecto, como nota Abreu, es el espacio común, 
“el Cuadrante de la Soledad”, el elemento que confiere unidad a la serie de si-
tuaciones y personajes del drama. Pero, precisamente como ocurre en El calle-
jón de los milagros, en el marco de este espacio común se dan las interrelaciones 
entre los personajes, que el lector espectador va descubriendo, a veces de ma-
nera sorprendente e inesperada. 

El funcionamiento del drama, entonces, se basa en la alternancia de las dis-
tintas situaciones. Esto no sólo produce la impresión de asistir a un momento 
de la vida de un barrio, con su variedad de personajes y problemas, sino que 
además mantiene alto el nivel de la tensión dramática, precisamente gracias a 
la posibilidad de ir alternando y acumulando los puntos álgidos, los golpes de 
efecto, las revelaciones y sorpresas propias de cada una de las varias situacio-
nes. Bien notaban ya algunos críticos contemporáneos el vigor dramático de la 
obra, como Esquivel Magaña, quien escribía: “En el ambiente y en los perso-
najes de la obra de Revueltas hay suficientes materiales para una obra dramá-
tica, imágenes del fatalismo mexicano de gran poder para las sorpresas o las 
vicisitudes, para las dudas o las tragedias”.20 Aunque otro crítico, Frank Daus-
ter, percibiera algunos años más tarde el aspecto más bien melodramático del 
texto, que en su opinión era “quite a shocker in its day, with sordid theme and 
multiple stage setting, but twenty years later it is obvious and melodramatic”.21 
Así mismo, Slick reconocía cierta semejanza con la soap opera: “The various as-
sociations [entre los personajes] often border on the improbable and, indeed, 
share certain similarities with the American soap opera”.22

20 A. R. Abreu, ob. cit., p. 261.
21 S. L. Slick, ob. cit., p. 142.
22 Idem.
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En este sentido, a pesar de ser menos experimentales, por no presentar si-
tuaciones fragmentarias aparentemente inconexas, los guiones que Revueltas 
escribe entre los años cuarenta y cincuenta sí suelen presentar una análoga acu-
mulación y sucesión de golpes de efecto, sorpresas, revelaciones y peripecias, a 
veces muy enredadas y complicadas. También presentan, al igual que la trama 
de El cuadrante…, una peculiar mezcla de aspectos melodramáticos - amores 
imposibles, odios, traiciones, encuentros y reconocimientos inesperados - con 
elementos de cine “negro”: crímenes, chantajes, investigaciones policiacas y ju-
diciales. Prueba de ello es el estudio de F. Mino Gracia sobre el cine urbano de 
Roberto Gavaldón, en el que se incluyen como ejemplos de cine negro mexica-
no tres películas en las que Revueltas interviene como guionista: La otra, En la 
palma de tu mano y La noche avanza.23 

Análisis de El cuadrante de la soledad
Un análisis puntual de la pieza, puede ser útil para verificar algunas de las an-
teriores afirmaciones. Aunque en el texto con el que trabajamos no hay indica-
ciones de actos, es posible reconocer en la obra un punto de inflexión central 
que la divide en dos partes, representado por la conclusión del drama de Kity 
en el café Shangai. La primera parte desarrolla principalmente la situación dra-
mática que se da entre Kity, Eduardo y Alfonso, interrumpida por la inserción 
de una larga secuencia protagonizada por Piedad y el Parches, y por la prime-
ra escena en que aparecen los personajes de Alicia y Enrique. En la segunda 
se desarrollan y culminan tanto el conflicto entre Malena y Ruperto, seguido 
por el enfrentamiento entre Ruperto y Márgara, como la historia de Alicia y 
Enrique, que se prolonga en la de Evaristo y Próspero, añadiéndose, además, 
una secuencia protagonizada por el personaje de Colombina. Finalmente, en el 
desenlace las dos tramas principales arriba expuestas - los planes de Ruperto 
y Eduardo -, confluyen hacia el golpe de efecto culminante del suicidio del jo-
ven, rematado por la revelación de un hecho insospechado por parte de Prós-
pero, y un desquite final de Colombina hacia su familia. 

El drama de Kity, que de hecho abre la obra, se presenta como una lucha 
desesperada de la joven por aguantar el síndrome de abstinencia de morfina que 
la aflige. En esta lucha intervienen dos personajes en opuestos papeles: Eduar-
do, el joven salvador, y Alfonso, el chino que en cambio actúa solapadamente 
para mantener a Kity bajo el dominio de la droga, y poder así disponer de ella. 
En la única aparición en escena de Eduardo (antes de descubrirse su suicidio 
al final) se explica lo esencial de su plan: hacerle llegar a Kity el dinero para 
pagar la clínica donde habrá de curarse. El punto de inflexión del drama se da 
precisamente como resolución de este conflicto que se juega en el cuerpo y en 
la mente de Kity, cuando más adelante, después de una intensa resistencia ver-
bal contra el chino que la acosa, la joven termina cediendo, y se deja inyectar 
una dosis de morfina,24 lo que hace fracasar todas las esperanzas de una posi-
ble curación, y la sume definitivamente en un mundo de ciegas ilusiones, muy 
próximo a un estado de muerte en vida.25 

La inserción de la escena entre el ciego Parches y Piedad, pareja que se re-
laciona desde un principio con el tráfico de droga, aporta las primeras infor-
maciones sobre el plan de Ruperto: tanto el Parches como el chino Alfonso le 

23 Fernando Mino Gracia, La fatalidad urbana: el cine de Roberto Gavaldón.
24 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 56.
25 Ibidem, pp. 64-70.
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han revelado sus intenciones a sus rivales (Kid Pancho y Caimán López), y pla-
nean así hacerlo matar y apoderarse de su droga. Más allá de esto, el conteni-
do dramático principal de la secuencia radica en el relato de Piedad dirigido a 
El Parches, que presenta un tema muy anti convencional: la historia de amor 
entre dos muchachas lesbianas en una correccional, que involucra a la misma 
Piedad. Aunque la secuencia no presenta ulteriores desarrollos, ya que los dos 
personajes no vuelven a aparecer en escena, su inserción responde al objetivo 
estructural de la pieza de alternar situaciones autónomas, pero interconectadas 
entre sí. Dicha interconexión no siempre es inmediatamente evidente, como en 
el caso de la primera escena de Enrique y Alicia, que al principio parece ais-
lada del resto de los sucesos del drama. Pero, como se va explicando luego en 
los diálogos, la situación de estos dos amantes, obligados a esconderse por sus 
diferencias de edad y de posición, tiene un lazo de unión directo con el perso-
naje de Eduardo, quien se dispone a sacrificarse para salvarlos, asumiendo la 
culpa de haber violado a Alicia para encubrir a Enrique. Lo que incluso antici-
pa el destino del joven, en las palabras de Alicia: “Lo que me atormenta es que 
tengamos que aceptar el sacrificio de Eduardo, de un inocente”.26

El mecanismo de la alternancia de situaciones en la estructura del drama 
confirma su papel fundamental después del punto de inflexión de la historia de 
Kity, pues a partir de este momento se van claramente entrelazando las distintas 
fases del movimiento dramático de cada motivo, con el objetivo de mantener 
el ritmo y la tensión de la obra. En efecto, vencida Kity por su dependencia, la 
pieza plantea el conflicto entre Ruperto y Malena,27 que se ve interrumpido por 
dos secuencias: la escena conclusiva entre Kity y Alfonso, y otra en que Colom-
bina le revela a Malena su origen familiar de alta sociedad, confesando haber 
sido iniciada a la prostitución por su propio abuelo.28 El contenido dramático 
de la primera consiste en el efecto de la droga y la derrota sobre la joven, mien-
tras que en la segunda, la actuación de Colombina llega a su punto culminan-
te cuando reacciona a la propuesta de internarse en un hospital para curarse y 
descansar: incapaz de aceptarlo, finge haber entendido la broma que quería ha-
cerle Malena, quien no tiene más remedio que seguirle el juego. Sólo después 
de estas dos inserciones, la pieza retoma el conflicto entre Malena y Ruperto, 
llevándolo a su punto álgido. En la escena anterior la tensión parecía darse con 
motivo del plan de Ruperto – según el cual Kid Pancho debe incendiar un de-
pósito de combustibles, para que la policía, de acuerdo con la patronal, acuse y 
encarcele a los huelguistas –, ya que Malena, pensando en las víctimas inocentes 
del incendio, trata de disuadirlo. Sin embargo, pronto se insinúa el tema de los 
celos, especialmente los de la mujer por la amante de su marido, Márgara, que 
finalmente estallan en la segunda escena, con una dura contienda verbal que 
culmina en una violenta bofetada de Ruperto, seguida por la amenaza de lar-
garse, y la repentina sumisión de la mujer ante el temor de perder a su hombre.

Entonces, resuelta momentáneamente la tensión entre estos dos personajes, 
el desarrollo dramático de la obra retoma la situación Enrique-Alicia, ya plan-
teada en la primera parte.29 Esta llega ahora a su conclusión, preparando la en-
trada en escena de los personajes de Próspero y Evaristo cuyo dialogo ocupa la 

26 Ibidem, p. 48.
27 Ibidem, pp. 57-63.
28 Ibidem, pp. 71-79.
29 Ibidem, pp. 84-88.
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secuencia siguiente, e involucra también a Colombina.30 Aquí la obra presenta 
un verdadero concentrado de traiciones, confesiones, encuentros y revelacio-
nes inesperadas. Alicia le cuenta a Enrique que a pesar de todo, la familia de 
su novio la aceptará como esposa, y luego le confiesa que también se ha entre-
gado a Eduardo, lo que sume a su amante en el silencio, las lágrimas y la os-
curidad. Entran entonces en escena Evaristo y Próspero, y gracias a su diálogo 
se completan los detalles de la situación anterior y de la actuación de Eduar-
do: el dinero prometido para que este deje la ciudad, su petición de que se lo 
entreguen a Kity. La intervención de Colombina introduce una revelación más, 
regida por una casualidad imprevisible: la mujer había conocido a Evaristo (el 
padre de Alicia) años atrás, cuando, al enterarse de la traición de su mujer, este 
trató de suicidarse, y fue salvado precisamente por Colombina. 

Con un nuevo cambio de escena, el drama vuelve a la situación Ruperto-
Malena, introduciendo un nuevo motivo de tensión gracias a la aparición de 
Márgara, y retomando decididamente la trama político-criminal, que muestra el 
curso imprevisto del plan de Ruperto. El primer punto de inflexión es el rechazo 
de Márgara, que le declara a Ruperto su intención de huir con Kid Pancho. Ru-
perto entonces asegura haber dispuesto todo para que Kid Pancho muera des-
pués de incendiar el depósito. Pero la inmediata entrada en escena de este, que 
había sido avisado del peligro que corría, deja a Ruperto atónito y en situación 
desesperada, ya que, no pudiendo cumplir lo pactado (el incendio que supues-
tamente iba a provocar Kid Pancho), la policía se vengará con él. Se da también 
un nuevo inesperado giro en la actitud de Malena, pues al enterarse de que su 
hombre planeaba abandonarla con Márgara, decide enigmáticamente salvarlo, 
incendiando ella misma el depósito de combustibles. Según Cheron, “hay algo 
de amor verdadero”31 en el sacrificio de Malena, aunque en el texto se eviden-
cia con suficiente claridad que la mujer toma su decisión pensando ante todo 
en su hija, a quien está destinado cierto dinero que Ruperto le había dado por 
la mañana, y que era el pago de la policía por el incendio. 

A partir de este momento, gran parte de los personajes se concentran 
en el gimnasio, último escenario de la pieza, donde aparecerá el cadáver de 
Eduardo,32 golpe de efecto final que realiza una conexión completamente ines-
perada entre las dos líneas de acción de la trama. Por un lado, el suicidio pro-
voca gran conmoción: Kity, fuera de sí, acusa a los dos hombres vestidos de 
negro – Evaristo y Próspero –, Colombina se nombra a sí misma “testigo prin-
cipal”, por haber encontrado el cadáver, y Evaristo confiesa haber sabido siem-
pre que Próspero era el amante de su esposa, y que por lo tanto también es el 
verdadero padre de Alicia. Por otro lado, el gesto de Eduardo queda sometido 
a la inexorable ironía del destino, ya que el Comandante de la policía, al llegar 
al lugar de los hechos, ordena que al joven se le declare culpable del incendio 
del depósito, comentando: “Este muchacho, en fin de cuentas, nos ha salvado 
a todos”, a lo que Ruperto reitera: “Sí, nos ha salvado a todos”. De esta forma, 
no sólo las dos tramas terminan por coincidir perfectamente en su conclusión, 
sino que el sentido moral de salvación, implicado en el gesto extremo de sa-
crificio del joven Eduardo – quien, recordemos, pretendía salvar tanto a Kity 
como a Alicia y Enrique, fracasando en ambos casos –, termina por decaer en 
la trivial e injusta salvación de Ruperto y la policía del fracaso de su mezquina 

30 Ibidem, pp. 89-96.
31 Philippe Cheron, El árbol de oro: José Revueltas y el pesimismo ardiente, p. 247.
32 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 109.
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maquinación. Por lo que queda sólo la consolación del rescate de Colombina, 
quien revela en su declaración el nombre de su familia, “los famosos joyeros”, 
para el escándalo en los periódicos del día siguiente. 

El montaje narrativo: espacio y punto de vista
Si la sucesión de escenas que corresponden a motivos distintos pero entrelaza-
dos es el fundamento del ritmo dramático de la obra, es evidente que su posi-
bilidad se da en base a un manejo del espacio y del punto de vista que permita 
tal articulación narrativa. Veamos cómo funciona concretamente. 

La acotación inicial del drama describe el lugar donde transcurre la acción, 
formado por una calle central que “se abre hacia el proscenio” y termina al fon-
do con la Iglesia de la Soledad y un depósito de combustibles. A la derecha de 
la calle, vemos el Café Shangai, con “dos puertas amplias que hacen visible su 
interior”, y enfrente del Café, el Hotel de la Soledad, cuyo despacho queda tam-
bién visible gracias a la presencia de dos puertas abiertas. Luego, en el edificio 
del Hotel también está la accesoria que ocupa el gimnasio de Kid Pancho, y en 
la fachada del Hotel hay puertas y ventanas. Así lo resume Slick: 

In plain view are the lobby, two guest rooms, and a gymnasium in the Hotel Solitu-
de. Facing the Hotel, but also in view of the audience, is the Shangai Café, consis-
ting of a serving area and backroom. A large church serves as the backdrop. While 
the script calls for significant action in the Street in front of the buildings, most of 
the play’s crucial scenes are located in one of the various interiors33 

En un primer momento, la acción se distribuye entre los tres espacios vi-
sibles para el lector-espectador: el despacho del hotel, la calle, y el café Shan-
gai. La mirada del espectador los abarca a los tres simultáneamente, y el orden 
de los diálogos es el único elemento que establece hacia cuál de ellos debe di-
rigirse la atención. La primera en hablar es Kity, la joven morfinómana que se 
encuentra en el café Shangai junto con el chino Alfonso; luego es el turno de 
los personajes que se encuentran en el despacho del hotel, Ruperto y Malena, 
quien habla con una Lavandera; después, el personaje de Colombina, que está 
“haciendo la calle”, dialoga con Malena (que se asoma a la puerta del hotel), y 
protagoniza una pequeña escena con un transeúnte, por lo que el espacio ex-
terior de la calle se convierte en el escenario principal, alternándose luego otra 
vez con el despacho del hotel, cuando el personaje de Colombina, como apun-
ta el texto: “llega hasta la esquina del otro lado, hacia el público, punto donde 
no puede ser advertida por Malena, y entonces se recuesta sobre el muro […] 
Malena observa el sitio por donde desapareció Colombina de su vista y vuel-
ve a introducirse al hotel a tiempo que lanza un suspiro”.34 Poco después, la 
calle vuelve a ser el espacio en el que se focaliza la atención: “Por el fondo de 
la calle aparece El Parches, con el organillo a las espaldas y apoyando la pal-
ma sobre el hombro de Piedad […] comienza a tocar, en sordina, una pieza Ad 
Lib. Al escuchar la música, al fondo, en la esquina que corresponde a la iglesia, 
Malena levanta la vista”.35 Como indica el texto, la atención vuelve a centrarse 
en el despacho del hotel, por efecto de un nuevo breve diálogo entre Malena 
y Ruperto, pero en seguida se desplaza nuevamente al café Shangai, “donde 
Kity por efecto de la música, ha vuelto a reaccionar en forma nerviosa”, diri-

33 S. L. Slick, ob. cit., pp. 141-142.
34 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 22.
35 Ibidem, p. 23.
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giéndose a Alfonso.36 La acción vuelve luego al despacho del hotel, para pasar 
después otra vez al fondo de la calle, donde “El Parches termina de tocar y se 
vuelve hacia Piedad con sus ojos de ciego”.37

En esta primera parte del texto, el montaje narrativo se realiza por la suce-
sión de turnos de palabra de los personajes en los distintos espacios, ya que son 
ellos los que orientan el punto de vista con su simple hablar o callar, o con la in-
tervención de la música del organillero, que también sirve para llamar la aten-
ción sobre el espacio al fondo de la calle, donde los personajes de El Parches y 
Piedad aparecen, en un primer momento, sin diálogos. En todo caso, si por un 
lado, en la lectura, tenemos el encadenamiento de secuencias de diálogo que 
se dan en lugares distintos, es preciso tener en cuenta que, incluso en la repre-
sentación imaginaria que la lectura del drama supone, los distintos espacios se 
encuentran todos simultáneamente en el escenario, ante los ojos del espectador.

Sin embargo, inmediatamente después de la aparición de El Parches, el tex-
to propone un recurso técnico distinto: en la accesoria que sirve de gimnasio 
se enciende una luz, y “merced a una transparencia del muro, el gimnasio apa-
recerá completo, como un escenario autónomo”.38 En este nuevo espacio, que 
gracias a la iluminación se convierte por algunos instantes en el único escena-
rio que se ofrece a la atención del lector-espectador, conocemos al personaje de 
Eduardo, cuya acción principal es hacer una llamada telefónica. “En respues-

36 Ibidem, p. 24.
37 Ibidem, p. 25.
38 Ibidem, pp. 26-27.

Rosaura Revueltas (Piedad), Prudencia Grifell (Colombina) y Armando Arriola (El Parches) 
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ta”, apunta el texto, “el teléfono del café Shangai, junto a Alfonso, suena”,39 por 
lo que se inicia una conversación entre Eduardo y Kity, como si se tratara de 
una serie de cortes entre el turno de palabra de uno y de otra, o como en una 
secuencia en la que aparecen simultáneamente los dos espacios en que se en-
cuentran los personajes que hablan por teléfono. Sin embargo, en un momento 
dado, Eduardo apaga la luz del gimnasio y desaparece, dejándose de escuchar 
su voz. Estos procedimientos, basados principalmente en el uso de la ilumi-
nación para establecer el escenario o la combinación de escenarios que se acti-
van en cada momento, dirigen claramente el punto de vista hacia la principal 
situación dramática que la pieza desarrolla en su primera parte. En cuanto a 
la peculiar puesta en escena de la llamada telefónica entre los dos personajes, 
podemos recordar un procedimiento semejante en el guión La otra, cuando, 
durante una conversación telefónica entre las dos protagonistas gemelas, las 
palabras de una son intencionalmente omitidas por el montaje, con el objetivo 
de restringir la información disponible para el lector-espectador.40 En la pieza, 
evidentemente, el intento no es omitir cierta información para crear sorpresa, 
sino más bien, en primer lugar, facilitar el procedimiento teatral de la conver-
sación telefónica como monólogo de Kity, anticipando así el desarrollo del per-
sonaje, protagonista de otros monólogos posteriores en los que simula hablar 
con personajes ausentes, tal como aquí parece hacerlo con un interlocutor te-
lefónico que no se ve y no se escucha. En segundo lugar, se trata de conferirle 
cierto énfasis simbólico y dramático a la salida de escena de Eduardo, quien al 
apagar la luz literalmente desaparece, sumiéndose en la oscuridad, para vol-
ver a aparecer solo al final, ya sin vida, como una suerte de cordero sacrificial 
o chivo expiatorio. En todo caso, tratándose de procedimientos que implican 
el manejo del punto de vista narrativo, parecen derivar directamente de la ex-
periencia del montaje cinematográfico. 

Todo esto aclara el mecanismo técnico principal del “montaje narrativo” de 
la obra: el activarse o desactivarse de los varios espacios a través de la ilumi-
nación (“expert technical lighting as the scenes shift quickly from one room to 
another”, en palabras de Slick), o por sonidos o música, o también por toma de 
palabra o movimientos de los personajes. De hecho, la acción dramática se dis-
tribuye en seis espacios que funcionan como escenarios autónomos, aunque se 
encuentren simultáneamente en el escenario que el lector-espectador imagina: 
el café de chinos, la calle, el despacho del hotel, el gimnasio de Kid Pancho, el 
cobertizo donde duerme El Parches, la habitación de Enrique y Alicia. La arti-
culación del punto de vista narrativo tiene que ver, evidentemente, con la can-
tidad de lugares distintos en que se desarrolla la acción, y con la duración de 
cada una de las escenas, demasiado corta para permitir la estructuración en ac-
tos con cambios de escenario. Como se afirma en prólogo de la edición de 1984 
de la obra: “los múltiples emplazamientos escénicos en que se desarrolla la ac-
ción de El cuadrante de la soledad, exigirían, más que sustitución de decorado y 
escenografía, lo que en una producción cinematográfica implicaría necesaria-
mente cambios de set”.41 Entonces, como ya notaba José Joaquín Blanco, el dra-
ma presenta una construcción “casi cinematográfica”, ya que en su desarrollo 

39 Ibidem, p. 28.
40 Se trata de una llamada telefónica con la que María, como descubrimos después, amenaza con quitarse la vida, con 

el objetivo de atraer hasta su casa a su gemela Margárita. Pero en la secuencia correspondiente la narración omite 
las palabras de María: “112- Cabina Telefónica. Noche. Se ve a Máría a través de los cristales de la cabina, hablando 
por teléfono. Su expresión es desesperada”. José Revueltas y Roberto Gavaldón, La otra, p. 65. 

41 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad y otras obras dramáticas, p. 13.
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la orientación del punto de vista hacia uno u otro de los escenarios termina por 
coincidir con la sucesión de secuencias propia de un guion cinematográfico. 

El recurso de la iluminación sigue empleándose en la obra para focalizar tan-
to la escena protagonizada por El Parches y Piedad, como para introducir a los 
personajes de Alicia y Enrique. En la primera, un cobertizo en la azotea del ho-
tel, que sirve de habitación de El Parches, se enciende y aparece como escenario 
autónomo,42 donde se da un largo diálogo entre los dos personajes, hasta que se 
acuestan, y al apagar la luz, el cobertizo vuelve a desaparecer.43 Más adelante, la 
habitación número 7 del hotel se enciende también como escenario autónomo, al 
entrar en ella Alicia y Enrique,44 y al finalizar la secuencia de diálogo entre ellos, 
el texto apunta: “al apagarse la luz desaparece el cuarto como en el caso de los 
demás escenarios”.45 Al acabar esta escena, se retoma el desa rrollo de la situación 
Kity-Alfonso en el café. Ahora, para dirigir la atención del espectador hacia ese 
escenario el autor se vale de un recurso sonoro: el estrellarse de unos vasos en el 
suelo (“En el café, mientras Kity limpia un grupo de vasos, nerviosamente se le 
caen dos o tres, estrellándose en el suelo, a causa del temblor de sus manos”).46 
Más adelante, al finalizar el conflicto entre Malena y Ruperto, el despacho queda 
a oscuras y desaparece (“oscurecimiento en el despacho a que desaparezcan las 
figuras”),47 mientras se enciende la luz del cuarto de Alicia y Enrique (“mientras 
en el cuarto número siete, que ocupan Alicia y Enrique, la luz se enciende”).48 
En la parte final del diálogo de estos, la luz se apaga, aunque sigue escuchándo-
se la voz de Alicia, y al finalizar la escena, la acotación del texto indica que “el 
despacho se enciende gradualmente”,49 para orientar la atención hacia ese esce-
nario, aunque inmediatamente después entran en escena Evaristo y Próspero, 
desplazándose desde el fondo, y caminando hacia el café Shangay. Finalizada 
la secuencia anterior, entra en escena Márgara, y esta vez es el movimiento del 
personaje bajando las escaleras del hotel hacia el despacho lo que dirige la aten-
ción del lector-espectador.50 

En efecto, a partir de este momento, y con la llegada de Kid Pancho poco 
después, se diría que prevalecen los desplazamientos de los personajes como 
mecanismo para dirigir el punto de vista del espectador con respecto de la ac-
ción: Kid Pancho entra en escena subiendo del proscenio (“Aparece Kid Pancho, 
quien viene del proscenio, es decir que ha salido del público”),51 y al finalizar 
su acción en el despacho del hotel, se dirige al café. Luego Malena sale tam-
bién hacia el depósito de combustibles,52 y después Márgara se dirige al café, 
donde la acción continúa muy brevemente entre Kid Pancho, Alfonso, Evaristo 
y Próspero, antes de que los tres últimos se dirijan al gimnasio, y Kid Pancho 
cierre las puertas del café, como clausurándolo como escenario.53 El último es-
cenario es el gimnasio, donde nuevamente se enciende la luz, y donde apare-
cerá el cadáver de Eduardo.54 

42 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 35.
43 Ibidem, p. 44.
44 Ibidem, p. 46.
45 Ibidem, p. 51.
46 Ibidem, p. 52.
47 Ibidem, p. 84.
48 Idem.
49 Ibidem, p 88.
50 Ibidem, pp. 96-102.
51 Ibidem, p. 103.
52 Ibidem, pp.106-107.
53 Ibidem, p. 108.
54 Ibidem, p. 109.
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Análisis temático del drama
Vista en el conjunto de la obra narrativa de Revueltas, El cuadrante de la soledad, 
anticipa en cierta medida las atmósferas de otra gran novela del autor, Los erro-
res (1964), especialmente por su peculiar mezcla de una trama política y de una 
intriga del mundo del hampa de la Ciudad de México, como señala Blanco en 
su Crónica literaria: “Su mayor mérito es el de prefigurar la novela Los errores, 
con su sórdida noche mexicana en la que se mezclan chulos, prostitutas, po-
licías, huelguistas, enfermedad, droga, miseria”,55 o como apunta Hernández: 
“Los lectores de la obra revueltiana reconocerán sin duda en la relación de Ru-
perto con Malena y Margarita claras analogías con Mario Cobián («El muñeco») 
y «La Jaiba» y «La Magnífica» y «Lucrecia» de Los errores, en cuanto a situación 
y carácter de los personajes”.56 También, como ya se ha dicho, la obra comparte 
muchos aspectos con Los días terrenales, no sólo por su destino común al sufrir 
la autocrítica del autor, sino por su contenido temático, centrado en una visión 
negativa y desesperanzada de la existencia humana, como consta en la nota de 
Efraín Huerta: “El joven dramaturgo nos presenta un mundo de abyección. De 
acuerdo. Pero un mundo. Un submundo. Lo irracional está ahí, a la orden de 
la noche henchida de presagios”.57 

En efecto, es evidente el contenido simbólico del final de la pieza, análogo 
al final de la adaptación fílmica que Revueltas realizó de la novela Los albañiles 
de Vicente Leñero,58 con la imagen del suicidio del joven en función de repre-
sentar el motivo del “chivo expiatorio o pharmakos”, es decir la “victima sacri-
ficada”, del que “Cristo es el ejemplo más conocido a través de los siglos, en la 
cultura occidental”.59 Lo anterior confirma el hecho de que la trama puede ser 
vista como un marco narrativo en el que se articula la representación de la tris-
te y trágica condición humana y social contemporánea, a través de situaciones 
y diálogos en los que se expresan núcleos temáticos no directamente ligados a 
la acción del drama: relatos, reflexiones, consideraciones de los personajes, ya 
sean de tono melodramático o irónico y grotesco. Revueltas daba cuenta de ello 
en el prólogo de la obra, al aclarar que su intención era: 

Denunciar lo insoportable del mundo en que vivimos, el asco absoluto. Afirmar, en-
tonces, la conciencia sangrante de que es imposible vivir así; la conciencia de que 
todos nuestros actos están impregnados de esa corrupción; en fin de cuentas, de esa 
soledad indigna y maldita60 

Lo “insoportable del mundo” se representa en la obra a través de los varios 
núcleos temáticos que se van articulando en el transcurso de la acción. El pri-
mero que nos interesa aquí es el que se centra en la idea de la ilusión: el con-
traste entre un mundo sórdido y miserable, que constituye la situación real de 
los personajes, y la posibilidad de imaginar un cambio que, siendo imposible, 
se reduce a mera fantasía. El tema se introduce en la obra a través del perso-
naje de Piedad, quien al entrar en escena le describe al ciego Parches un mun-
do maravilloso que no existe, como por ejemplo la calle de La Soledad llena 
de golondrinas, flores y cenzontles (p. 26), recibiendo en respuesta el agradeci-
miento del viejo: “Gracias por tus mentiras, Piedad. (Pausa reflexiva) Me gustan 

55 J. J. Blanco, ob. cit., p. 311.
56 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad y otras obras teatrales, p. 18.
57 Ibidem, pp. 302-303.
58 J. Revueltas, Los albañiles. 
59 Helia A. Sheldon, Mito y desmitificación en dos novelas de José Revueltas, pp. 121-122.
60 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 8.
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(Pausa. Para sí) ¡Me gustan mucho!”.61 En palabras de Miguel Guardia, Piedad 
y el ciego son “el punto clave de la obra” por su carácter de “marginados que 
sin embargo hablan un lenguaje poético que como un rayo de luz ilumina el 
barrio”.62 Pero tanto Piedad como el Parches, en realidad, son conscientes de que 
se trata de un juego de ficción y autoengaño que, al encontrarse los personajes 
a solas en el cobertizo del hotel, termina bruscamente, pues, como recuerda el 
ciego: “¡Aquí arriba nunca mientes…! Es extraño. ¡Aquí arriba siempre dices 
la verdad!”.63 Según Cherón, Piedad es bien consciente de que no le queda en 
realidad ninguna ilusión ni escapatoria posible: “Piedad demuestra resignación 
filo sófica cuando afirma no tener ya ninguna ilusión. Considera cualquier hui-
da, como la que le propone su padrino Parches, vana e inútil”.64 De esta forma, 
el tema de la ilusión se relaciona estrechamente con el de la reclusión y la cár-
cel, pero también sigue teniendo un desarrollo autónomo, como idea de ilusión, 
en la evolución del personaje de Kity, quien sufre un verdadero delirio alucina-
torio después de dejarse inyectar por Alfonso. La joven, en efecto, incapaz de 
liberarse de su dependencia de las drogas, pretende entonces encubrir la reali-
dad bajo la ilusión, y se dirige al chino Alfonso como si fuera el joven Eduardo:

¿Qué importa que seas como eres? Quiero mirarte como no eres. Da exactamente lo 
mismo. Quiero mirarte como si fueras mi amor, el sueño de mi vida… (Pausa) uno 
siempre inventa lo que ama. Eso es todo. Ama uno la mentira de su amor, y sólo 
hasta que deja de amar descubre que lo que amaba era otra cosa… (Ríe extrañamen-
te.) Una cosa podrida y llena de gusanos. 
Si te veo como Eduardo serás Eduardo; porque Eduardo es una invención, es mi in-
vención, del mismo modo que yo soy la invención de Eduardo65 

Kity teoriza la idea de que la realidad es una invención, e irónicamente se 
abandona entonces a una realidad que no existe. Pero también afirma la posi-
bilidad de que la ilusión o la invención se conviertan en algo auténtico, en una 
verdad:

Kity: Para mí, Eduardo es la verdad. Me ha inventado de una manera tan bella y tan 
limpia, que quiero creer en esa mujer que él se imagina, porque, aunque no exista, a 
ella sí la quiere por encima de todo, como deseamos ser amadas todas las mujeres66 

Para Alfonso, en cambio, solo lo negativo tiene existencia real, y la única al-
ternativa es abandonarse a la mentira, a la inconsciencia y al goce ilusorio que 
la droga puede proporcionar: 

Alfonso: ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Hombres sucios; mujeres sucias. Lo me-
jor no pensar, no pensar… El cuerpo ser bonito, el cuerpo dar todo el goce que pi-
das. Alfonso saber vivir, saber tomar su cuerpo, tomar una pipa de opio y mirar los 
hombres y mujeres en paz…, en paz […] 
¡Salvación! ¡No hay de qué salvarse, señorita! Todos estamos perdidos. La cuestión 
es perderse alegremente […]
La vida ser mentira ¿Por qué hacer de la vida una mentira fea y triste? Mejor men-
tira bonita, mejor mentira dulce […]
La vida es dormir, dormir, con los ojos abiertos, señorita… No sufrir, no llorar…67 

61 Ibidem, p. 26.
62 A. R. Abreu, ob. cit., p. 262. 
63 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 36.
64 P. Cheron, ob. cit., p. 161.
65 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 64.
66 Ibidem, p. 54.
67 Ibidem, pp. 53-55.
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Más adelante, ya perdidas todas las esperanzas, Kity habla de sí misma 
como víctima de una muerte peculiar, la de quien pretende ya no ver la reali-
dad: “Una muerte, digamos, de los ojos; no sé si esto es muy claro. De los ojos 
para adentro, hacia el fondo y hacia abajo, como quien se sumerge y se que-
da ahí”.68

Este núcleo temático, ya que también se relaciona de manera evidente con 
la dependencia de las drogas, anticipa sin duda varios aspectos de El apando. 
Sin embargo, si intentamos establecer un vínculo entre la pieza dramática y los 
guiones cinematográficos que Revueltas escribió por la misma época, el caso 
tal vez más interesante sea el de En la palma de tu mano, película producida en 
1950. En este film el tema de la ilusión se plantea como eje temático fundamen-
tal, en primer lugar, por el aspecto más claramente identificable, el oficio de 
“ilusionista” del protagonista Karín, que tiene su punto más alto en una secuen-
cia que comparte muchos aspectos con la escena de Piedad en El cuadrante de la 
soledad. Se trata de la lectura que hace Karín de una carta que le anuncia a una 
mujer pobre la muerte de su hijo: “Ahora su hijo está muy lejos […] dice que 
está en el lugar más hermoso que haya conocido”. Luego, ante la insistencia de 
la mujer por saber dónde se encuentra el hijo, Karín finge verlo en la esfera de 
cristal: “Ahora veo a su hijo. Escucho risas y cantos. La risa y el canto que no-
sotros conocemos, son como una sombra comparados con los de su hijo. Tam-
bién escucho su voz que dice: en mi pecho no hay odio, ni rencores ni envidias, 
ni malas ambiciones. Estoy en paz, por fin estoy en paz”. A lo que la mujer res-
ponde: “¡Qué bonito! Me siento tan feliz como él”. 

Pero, aún más la importancia del tema en la película radica en la función 
que cumple la dialéctica verdad-ilusión en la evolución del personaje, y parti-
cularmente en su relación con la mujer que ama, Clara. En primer lugar, cabe 
destacar la actitud de esta al principio de la película, cuando hablando con Ka-
rín afirma, sin motivo aparente: “Tengo asco Karín. Me muero de repugnan-
cia por todo lo que sucede en nuestro derredor” expresión que no puede no 
recordar las palabras del prólogo de El cuadrante… “Denunciar lo insoporta-
ble del mundo en que vivimos, el asco absoluto”. Para soportar tanta repug-
nancia, Clara tiene el amor de Karín, y será la pérdida de este amor lo que la 
llevará a la muerte. Pero dicha pérdida tiene en el film un sentido peculiar, re-
lacionado precisamente con el tema de la ilusión. Véase el siguiente parlamen-
to entre Clara y Karín:

Clara: Ya sé que serías incapaz de engañarme, pero es que temo perderte de otro 
modo. Hay cosas que ensucian una vida, que la dejan marcada para siempre. 
Karín: No te entiendo, Clara, ¿Qué quieres decir?
Clara: Es que temo perderte sin que siquiera te alejes de mi lado. Perder lo que eres. 
La forma en que te pienso. La imagen que hay en ti. Sería horrible.
Karín: Eso nunca. Para ti siempre debo ser el mismo. Ese Karín que tú llevas den-
tro de ti, es lo que más quiero y respeto de mi propia persona. Tal vez sea un Karín 
que no exista, pero, es el Karín que yo deseo ser. 
Clara: No vayas a perderlo jamás, Karín. Tú y yo somos la verdad. Una verdad lim-
pia a pesar de todo. Si nos quedamos sin eso, será como si muriéramos en vida.
Karín: Hay cosas que están por encima de todo. Nuestro amor es una de ellas. No 
tengas miedo. (Cursiva mía)

68 Ibidem, p. 70.
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Queda clara la referencia en el diálogo a una “verdad” basada en una “ima-
gen” del amante que “tal vez no exista”, pero que este desea ser. Es la forma en 
que Clara piensa en Karín, la imagen que ella crea pensándolo, lo que Karín an-
hela ser, pero sin serlo realmente. Lo que entonces Clara llama la “verdad”, está 
siempre en peligro de descubrirse una ilusión, y es por eso que ella teme perderlo. 

Resumiendo brevemente la trama del film, Karín se propone chantajear a 
la viuda de un millonario, Ada, intuyendo que ella misma ha asesinado a su 
marido. La ambición de Karín atemoriza a Clara, y más aún teme el influjo que 
Ada, una auténtica dark lady, pueda ejercer sobre su hombre. En efecto, si du-
rante toda la parte inicial del film Karín se muestra siempre muy seguro de sí 
mismo y parece mantener el control de la situación, todo cambia a partir de un 
momento crucial, de gran efecto dramático y simbólico. Se trata de una secuen-
cia en la que Ada le apunta a Karín con una pistola, en la propia casa de este, 
y finalmente dispara, pero no sobre él, sino sobre el espejo en que aparece su 
imagen reflejada. Así comenta Zúñiga la secuencia: 

una bala que revienta la imagen reflejada no mata, pero empuja, avienta y con tal 
fuerza […] que después ya no se es el mismo, sino otro. Resulta que uno era uno y 
ahora uno ya no es uno, sino el reflejo de sí mismo, o sea, el “otro” que hay en uno 
que surge y actúa69 

Si recordamos que en el diálogo arriba citado entre Karín y Clara se estable-
ce el juego entre los “dos” Karín, el verdadero y el ideal, puede inferirse, enton-
ces, que al disparar contra el reflejo, Ada mata simbólicamente al Karín ideal: 
esa invención de Karín que se forma en el pensamiento de Clara, ese Karín ilu-
sorio, imagen que el amor de Clara proyecta. Se diría que con este acto simbóli-
co, el disparo que quiebra la imagen en el espejo, Ada desata al Karín verdadero, 
que se descubrirá a sí mismo en el curso de la acción, matando simbólicamente 
al Karín ideal. Comenta Mino Gracia, “La máscara se derrumba frente al espe-
jo, como demuestra la escena en que Ada dispara al reflejo de Karín”.70 Lo cual 
se confirma de manera evidente cuando Clara descubre el espejo rasgado por 
el disparo, percibiendo confusamente que la imagen ideal de su amado, esa in-
vención del hombre amado que la fuerza de su amor casi convierte en realidad, 
parece haberse definitivamente roto. De hecho, a partir de este momento Ka-
rín empieza una transformación que lo conduce a la ruina, y en la que descubre 
su verdadero rostro: su verdadera naturaleza ambiciosa, capaz de llegar hasta 
el crimen, quedando, como le decía Clara, “marcado para siempre”. En su en-
cuentro final con Clara, Karín afirma, terminante: “Tu Karín ha muerto, ese Ka-
rín que tú llevabas dentro del corazón, yo lo he matado”. 

Al final de En la palma de tu mano, tanto Ada como Karín terminan en la cár-
cel, como también la protagonista de La otra.71 Como todo lector de Revueltas 
sabe, el tema de la cárcel es omnipresente en su obra. Pero esto no se debe solo 
a motivos biográficos – varias veces estuvo preso Revueltas desde muy joven 
– sino al valor simbólico que la idea de prisión adquiere en su literatura. En El 
cuadrante de la soledad, por ejemplo, la cárcel es metáfora de la condena a vivir 
relaciones de miedo y dominio, sin escapatoria posible. Otra vez el tema es in-
troducido en los diálogos entre Piedad y El Parches, cuando la joven comenta 
el plan del ciego para librarse de Ruperto, que los tiene bajo su control: “A eso 

69 Ariel Zúñiga, Vasos comunicantes en la obra de Roberto Gavaldón: una relectura, p. 142.
70 F. M. Gracia, ob. cit., p. 121.
71 J. Revueltas y R. Gavaldón, La otra. 
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le llamábamos, en la correccional, cambiar de miedo. Cuando una muchacha 
se acogía a la protección de una muchacha más fuerte, para librarse de otra a 
la que antes estuvo sometida, es que cambiaba de miedo”, concluyendo con el 
lema “temeos los unos a los otros”, amarga parodia del “amaos los unos a los 
otros”.72 Más adelante, las palabras de Márgara al comentar el plan de Ruperto 
de librarse de Caimán López, explican el sentido metafórico de la idea de pri-
sión: “En el fondo, todos estamos presos; queremos salir, y buscamos por todas 
partes, pero la prisión no tiene puertas. Tú y yo queremos escapar de Caimán 
López, pero esa muerte también nos tendrá prisioneros”.73 

Tanto Frankenthaler como Cheron identifican el tema carcelario en la pieza, 
relacionándolo también con otros textos de Revueltas. Según la primera, la obra 

conlleva motivos de encarcelamiento físico como el secuestro de Frantz en Los se-
cuestrados de Altona, o de todo el mundo, como en A puerta cerrada. […] Aquí Már-
gara ratifica claramente que los seres que viven fuera de la prisión de tipo físico 
también son seres encarcelados. Al final de la obra, Márgara decide irse con Kid 
Pancho y le dice a Ruperto: - ¡He decidido cambiar de cárcel! - Se afirma así que la 
metáfora carcelaria abarca todo el mundo74 

Cherón, por su parte, observa que “en El cuadrante de la soledad, los persona-
jes están encadenados irremediablemente” y hasta “están presos uno del otro”.75 

Tal vez un buen ejemplo de cómo esta temática se concreta en la trama de 
un film sea el guión de Que dios me perdone, película producida en 1947, y di-
rigida por Tito Davison, con argumento de Xavier Villarrutia. La protagonis-
ta del film, Lena, interpretada por María Felix, se presenta al principio como 
una dark lady dispuesta a atrapar en su red a un viudo millonario, pero luego 
se descubre que en realidad es ella quien está siendo chantajeada por los ser-
vicios secretos nazis, que tienen encerrada a su hija en un campo de concentra-

72 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 40.
73 Ibidem, p. 99.
74 Marilyn R. Frankenthaler, José Revueltas: El solitario solidario, pp. 88-89.
75 P. Cheron, ob. cit., pp. 161-162.

La escenografía de Diego Rivera.
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ción en Europa. Más adelante interviene también Olga, una conocida de Lena, 
amenazándola con revelar su identidad si no le entrega cierta cantidad de dine-
ro, pero también le promete que a cambio del dinero le prestará su ayuda para 
liberar a su hija. Así comenta Lena la promesa: “¡Libre! ¡Como en un sueño!” 
a lo que Olga le responde: “Pero la realidad es otra: ¡Olvida los sueños!”. Más 
adelante, cuando la mujer parece estar a punto de liberarse del control de los 
agentes alemanes y de la amenaza de la Olga, cae víctima de un nuevo chan-
taje por parte de Ernesto, el mejor amigo de su esposo, que ha descubierto su 
verdadera identidad, y está obsesionado por su belleza. De esta forma, la pro-
tagonista siempre permanece “presa” de otros, pasando de un dominio a otro 
(“cambiando de miedo”, como afirma Piedad en El cuadrante de la soledad). Así 
lo resume ella misma en su confesión final a otro personaje: 

Desde que llegué a México todas mis acciones han sido fríamente premeditadas […] 
Luchaba por algo sagrado, siempre víctima de una cruel amenaza. Cuando estuve 
a punto de realizar mis planes, fui vilmente chantajeada por Ernesto que descubrió 
mi secreto, y valiéndose de él me convirtió en su cómplice […]

Pero a pesar de vivir situaciones tan desesperadas, la protagonista del film 
Que dios me perdone nunca cae en la resignación, ni se abandona al cinismo. Más 
bien, corresponde a este personaje la reflexión que Cheron le dedica a los perso-
najes femeninos de El cuadrante…, pues, a pesar de que “han perdido toda ilu-
sión […] lejos de caer en el cinismo masculino (particularmente ilustrado por 
Alfonso, Ruperto y Parches), ellas conservan sentimientos humanos, y son ca-
paces de compasión”.76 Cheron considera que el caso de Malena es ambiguo, 
pues hay sumisión a su hombre e interés por su hija, pero

ello no impide que la actitud de los personajes femeninos de El cuadrante… esté in-
discutiblemente muy por encima de la bajeza masculina ilustrada por los miembros 
de la mafia Ruperto, Parches, Alfonso, así como también por Evaristo y Próspero, 
los hombres “de negro” representantes de la hipocresía y la mentira burguesas77 

En general, Cheron ve en los personajes femeninos la única “esperanza” 
de Revueltas: 

No todo es sórdido y negativo a ultranza. Cada cuadro que compone la pieza, como 
en un caleidoscopio, puede juzgarse en sí mismo o en relación con el todo, pero 
antes que nada hay que señalar la altura de los personajes femeninos en general: si 
queda a salvo el honor es sin duda gracias a éstos, ante tanta cerrazón y cinismo 
de parte de los masculinos. Pareciera que Revueltas quiere convencernos de que la 
mujer es el porvenir del hombre, o al menos que es la parte más noble de ese géne-
ro humano que lo desesperó a lo largo de su vida78 

Sin duda, el ejemplo más significativo de personaje femenino positivo y 
esperanzador en los guiones de Revueltas es la protagonista de La casa chica, 
película producida en 1949, con argumento original de nuestro autor y con la 
colaboración en los diálogos de Mauricio Magdaleno y Edmundo Báez. Ama-
lia, personaje interpretado por Dolores del Río, es una mujer humilde, hija del 
boticario de un pueblo, que se enamora de un brillante médico de la capital, 
Fernando, se convierte en su colaboradora y amante, y con él se dedica a la me-

76 Ibidem, p. 246.
77 Ibidem, p. 247.
78 Ibidem, p. 248.
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dicina con una gran pasión solidaria, realizando varias campañas de atención 
médica en los pueblos más remotos y pobres de México. Por este aspecto, Ama-
lia sin duda evoca también al médico protagonista de El rebozo de Soledad, claro 
ejemplo de personaje positivo masculino en un guion de Revueltas, con el que 
comparte una gran actitud luchadora, tal como lo expresa en La casa chica un 
pasaje de una conferencia de Fernando en la Facultad de Medicina:

Mis experiencias en la lucha contra la oncocercocis tienen su origen en las inves-
tigaciones que realicé en Chiapas, con la ayuda de los más valiosos auxiliares con 
quienes podría haber contado, y que nunca me imaginé encontrar. Un viejo médi-
co lleno de entusiasmo, y una mujer, trabajadora y generosa, que me ayudaron a vencer 
todas las dificultades. A estos dos trabajadores de la ciencia debo rendir en primer 
término mi tributo de admiración. Ellos me enseñaron a luchar y a no dejarme desmo-
ralizar por las derrotas (cursiva mía).

En sus relaciones con el doctor, hombre casado con una mujer egoísta que se 
niega a concederle la separación, Amalia sufre reiteradas desilusiones, atrapada 
en la humillante condición de amante escondida en la “casa chica”. Revueltas 
concebía esta situación como condena social que había de llevar al personaje 
hasta el extremo de concebir el suicidio: 

mientras el hombre a quien ama se ve obligado a convivir con la esposa, ella, la 
amante, ha de estar en la sombra, viviendo su vida como un delito […] Ella no se 
queja, la sociedad la condena, son los prejuicios sociales los que la obligan a vivir 
de ese modo. Pero llega un momento en que esta situación se agudiza hasta el ex-
tremo y comienzan a germinar en su mente las ideas del suicidio.79 

Sin embargo, Amalia nunca cae en la resignación ni pierde su humanidad, 
sino que se mantiene fiel hasta el final a su amor y a su misión. Así se expresa, 
por ejemplo, en una carta que le escribe a su padre tras enterarse del casamien-
to de Fernando con otra mujer:

He sufrido un profundo dolor, padre mío, pero espero tener fuerzas para sopor-
tarlo. Ahora debo luchar sola, sin la ayuda de nadie, sin apoyo alguno. Pero he deci-
dido no dejarme vencer por la fatalidad. Terminaré mi carrera de un modo u otro, con 
los sacrificios que sean necesarios, para después volver a mi pueblo y cumplir con 
toda esa gente que tanta ayuda necesita.

Estos ejemplos de analogías temáticas entre dramas, novelas o cuentos de 
Revueltas y sus guiones cinematográficos, pueden tal vez servir para proponer 
un nuevo sector en la investigación sobre el autor, basado precisamente en la in-
clusión de su obra fílmica como parte de su obra completa. A propósito de esta 
posibilidad, nos parece oportuno concluir este ensayo subrayando otro aspecto, 
para el que nuevamente nos sirve de punto de partida una cita de José Joaquín 
Blanco, esta vez sobre los diálogos de El cuadrante de la soledad, cuyos personajes

así estén podridos por la sífilis y la edad, por la droga o la abyección, por la vida 
miserable y delincuente, hablan demasiado bonito, casi hablan por escrito, con des-
pliegues de lirismo filosófico y melodramático. Lo que recuerda el cine comercial 
de los cincuentas o cuarentas en México, en el que también los padrotes, los poli-
cías y las prostitutas “se expresaban bien” y no dejaban de incluir reflexiones y es-
tetizaciones en sus parlamentos de cartón.80

79 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano (Vol IV: 1949-1951), p. 84.
80 J. J. Blanco, ob. cit., p. 311.
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Si bien la intención de Blanco es claramente otra, su observación revela una 
asociación, tal vez inesperada, entre la visión literaria del autor, es decir la ex-
presión de sus temas y obsesiones principales, y una peculiar configuración 
melodramática que dicha visión podía adquirir en el marco de los guiones rea-
lizados en los años cuarenta y cincuenta. De hecho, cabe observar que, contra-
riamente a lo que afirma Blanco, en El cuadrante… no todos los diálogos son de 
la misma especie, ya que no faltan ejemplos de lenguaje típico del hampa de la 
ciudad, como el siguiente: 

Piedad: ¿Cuándo debería morder el anzuelo? 
Parches: Esta noche. Pero Caimán le tomará la delantera a Ruperto. Fingirá haber 
caído en el lazo y cuando los dos lleguen a la accesoria de Kid Pancho, ahí lo deja-
rá seco de un tiro…81

También cabe notar que los personajes que incluyen en sus parlamentos 
reflexiones de tipo existencial de manera anti-realista, es decir, de forma inco-
herente con su estatus socio-cultural, son únicamente algunos personajes feme-
ninos: la joven Piedad, Kity, Márgara, Malena. Esto quiere decir que, además de 
ser más humanos, y positivos, como observa Cheron, los personajes femeninos 
de El cuadrante… cumplen también la función de portavoces de la visión del 
autor, aunque en sus diálogos esta adquiera ese carácter melodramático propio 
del cine de la época, como reconoce Blanco. 

En general, los guiones cinematográficos de Revueltas constituyen un cor-
pus bastante amplio en el que los personajes femeninos tienen un protagonismo 
mayor que en el resto de su obra, y en muchos casos sus parlamentos expresan 
temas característicos del autor. Como ejemplo final tomaremos el caso de La otra, 
cuya protagonista, según el crítico Mino Gracia “reivindica el papel activo de la 
mujer en una sociedad en plena conformación”,82 condensando en sus palabras 
sentimientos fatalistas típicamente revueltianos, como en los siguientes pasajes: 

¡Qué misteriosa sensación mirar la ciudad desde arriba! Atrás de cada luz, en cada 
casa, existe un intenso mundo del cual ignoramos los sufrimientos y las miserias! […]
A veces siento como que ya no hay salvación. Que estamos condenados para siem-
pre a vivir una existencia de dolor y sufrimiento, sin esperanza alguna […] Sí, esta 
carta representa para mí el problema humano más doloroso; una vida que pudo ser 
y no fue… un anhelo que escogió los más torcidos y opuestos senderos83 

Ejemplos, entre otros, de diálogos cuyo carácter de expresión de la condición 
general de la existencia desborda los límites de la acción que se representa, po-
niéndose en las antípodas de un código de representación realista, como señala 
Blanco; pero que no por ello dejan de ser coherentes con la estética de Revuel-
tas, inseparable de su pensamiento político-filosófico sobre la realidad humana, 
que encuentra expresión, incluso en los términos del melodrama, ya sea en esce-
na, en la obra dramática, ya sea en la pantalla, en los guiones cinematográficos.

 

81 J. Revueltas, El cuadrante de la soledad, p. 39.
82 F. M. Gracia, ob. cit., p. 95.
83 J. Revueltas y R. Gavaldón, La otra, pp. 46, 61, 161. 
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