
José Francisco Conde Ortega 

lIá por 1973, Juan José Arreo la daba una clase en la 

Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM . Dicha 

c lase era una especie de taller. Y en los horarios 

aparecía con e l sigu iente nombre: "Creación literaria", Un poco antes 

de las cinco de la tarde, e l crepúscu lo en C iudad Un iversitaria veía 

desplazarse a una turba de jóvenes con rum bo a la Facu Itad de FiI<r 

sofía. La mayoría eran muchachas que, áv idas y fresquísimas. prod~ 

gaban deleites visuales a los aspirantes a escritores que compartían 

ese sa lón de clases invariablemente_pletórico. 

En el sa l6n , e l autor de Confabu/urio se daba maña para leer y 

comentar los trabajos de los a lumnos: y ejercitaba su destreza verba l 

para encantar a un auditorio de antemano dispuesto ª saber a lgo más 

de la literatura, y a tratar de explicarse los meandros de la orfebrerfa 

verbal de que hacía gala e l maestro. Y éste buscaba. por todos los 

medios posibles. entablar un dialobJ'O COIl todos. Así se comentaban 

los trabajos. 

Una tarde particularmente soleada, propiciatoria de todas las sor

presas, el maestro leyó uno de tantos textos. Hizo algunos comen

tarios y comenzó a preguntar opiniones. En algún momento se dirigió 

a una muchacha, quien, sorprendida en e l arrebato de la contero

. plación, ll ena de nerv ios sólo atinó a decir: "Ay, maestro, yo no sé 

nada de literatura; yo sólo vengo a verlo a usted". Una risa unánime 
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esta lló en el sa lón. Arreola, caballerosamente, desvió de inmediato la 

atención de la muchacha y prosiguió con la clase. 

En aquellos años Arreola ya gozaba de una cierta "celebridad". 

Escritores y aspirantes de escritores; estudiantes y acadérn icos, y 

lectores de toda condición ya se habían dejado seducir por el verbo de 

uno de los mejores prosistas en la lengua española del s ig lo xx. 
Confablllario y Varia invención se leían y comentaban. También la 

labor editorial y académica de Arreola. Y ya era casi proverbial repe

tir que pocos escritores podían hacer gala, como lo hacía Arreola, del 

don de la palabra escrita y el de la palabra oral. 

Con los años la fama de .luan José Arreola fue aumentado a la par 

de su trabajo con el verbo. Y el número de estud ios a propósito de su 

obra creció de manera tan asombrosa. que el {;or/?II.\· escritural se 

mantuvo en una serena brevedad. Es c ierto, autor de parca obra, 

Arreola ha hecho de la contención un imperativo mora l. Esto le ha 

permitido explorar todas las posibilidades de la lengua española para 

cercar a la palabra exacta y rica en sugerencias y matices. 

Lector infatigable y cuidadoso es, sobre todo. un creador que ha 

hecho del verbo una forma de enriquecer la expectativa vita l. La pro

pia y la de los lectores. Su vida, llena de anécdotas y múltiples refe

rencias, s iempre apunta a la idea de la Palabra como valor supremo. 

Ahora. este núm ero de Tema y variucione.\· de literatura. el número 

15. del Área de Literatura del Departamento de Humanidades de la 

UAM-Azcapotzalco, ha convocado a un grupo de estudiosos para que 

compartan, con sus investigaciones, acercamientos y disfrute de la 

obra arreolesca, ese homenaje que los lectores el siguen --el segu ~ 

mos- haciendo a este escritor. 

Así. José Luis Martínez. Óscar Mata, Alejandra Sánchez Valencia, 

Jelella Rastovic, Alejandra Herrera, Vida Valero. Vicente Francisco 

Torres, Tomás Bernal Alanís. Ignacio Trejo Fuentes, Angélica Agui

lera. Ernesto Herrera. Arturo Treja Villélfuerte. Joaquina Rodríguez 
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Plaza, Pablo Brescia, Marcos Antonio Campos, Fabio Jurado Valen

cia y José Francisco Conde Ortega proponen su manera de ver el 

universo narrativo de Juan José Arreola. La invitación al lector está 

hecha para compartir -e intentar hacer explícita- esa seducción 

que propicia la rigurosa e lección de la palabra intransferible. 

CiUllad Nczahualeóytlll. l JAM-A. il1 vierno del 2()O(). 
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