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~ J osé Luis Martínez* 

ora que los dos, Juan José Arreola y yo, nos hemos 

hecho viejos, pues nacimos ambos en 1918, y ahora 

que él se encuentra impedido en su lecho, s in poder 

hablar, voy a tratar de rememorar la infancia que compartirnos en 

Zapotlán , Jali sco. Yo nací en Atoyac. un pueblo cercano. Mi padre 

Juan era médico, había sido carrancista en la Revolución y era muy 

rel ig ioso y amante de promover obras de beneficio social . Organ izó a 

Jos veci nos pa ra arreglar los puentes de la calzada que c ruzaba la la

guna sa litrosa vecina, y formó un equipo de futbol en e l que partici

paba. Su padre, don Martín, era un campesino med io rubio, fuerte y 

enérgico. No era rico. Mi madre, Julin , pertenecía a una familia 

acomodada de cuatro muchachas; ella era la segu nda. Su lío Simón 

era un médico de pueblo, elegante y medio retirado. Y una lía, la Niña 

Conchila, era una señorita vieja con muchos recuerdos y polendas. Su 
madre, Isabe l, alta, delgada y franci,scana. era mi abuela muy querida. 

JunIo a ella estaba siempre Lupe, parienle irregular, que se volvió III i 

nana, con la que nos quisimos mucho y que pereció hace pocos meses. 

Nunca tuve noticias de que a la fam ilia de 111 i madre y a la de 111 i padre 

pertenecieran tierras o negoc ios de mi pueblo. Pero como eran gente 

que vivía del campo, supongo que eran medieros de tierras ajenas . 

• Crítico literario. ensayista. historiador y estudioso de la literatura mexicana . 
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De m is primeros cuatro años en Atoync tengo sólo recuerdos vngos. 

Me supongo sentado a los pies de mi madre que cosía en su máquina de 

coser. Luego, por el afán de horizontes más amplios de mi padre. nos 

mudamos de Atoyac a Zapotlán, que ya comenzaba a llamarse Ciudad 

Guzmán. Aquí murió mi madre Julia, y está sepultada en el panteón lo

cal, a los veintidós afias. Se había casado cuando tenía dieciocho. Como 

mi padre se vio cargado de cuatro hijos. antes de un afio se casó con 

Lucía, hennana mayor de mi madre. La tía Lucía se esfoTZÓ en no ser una 

madrastra. Y cuando mi padre y ella fueron a su viaje de bodas a CuyLt 

tlán. cometieron la imprudencia generosa de Ilevamle. Recuerdo un ho

te l sobre pilotes. las grandes olas y las sand ías con hoyos que mi padre 

echaba al mar para que se refrescaran y salaran un poco. 

En Zapotlán fui por primera veza la escuela, al Co legio de las Ma

dres del Sagrado Corazón . Era de monjas y estaba destinado a las 

niilas, aunque recibían a unos cuantos muchachos, como párvulos. 

Nuestra maestra se llamaba Fermifla Manriquez. Y como entramos 

más o menos por los mismos días , me sentaron en un pupitre a liado 

de un niño llamado Juanito. Era Juan José Arreola y debió ser hacia el 

año de 1924, cuando ambos teníamos se is ailos. 

La botica y la casa paterna estaban frente a l jardín principal de 

C iudad Guzmán y la casa de los Arreola daba a uno de los porta les 
I 

cercanos. donde tenían su negocio de pastelt!ría . dulcería y tep&-

chería. Supongo que recogíamos a Ju anito en el cam ino. El hecho es 

que un mozo o mi nana Lupe nos llevaban a la escuela, bien cogidos 

de las manos. Absu rdamente, el único recuerdo que conservo de esta 

primera escuela, es que uno de nuestros compañeros se orinaba en la 

cama Y. para cast iga rl o, de su casa e nvia ron la sábana manchada, 

la cual fue exhibida frente a las ventanas del salón de clase. de manera 

que también pudieran verla las niñas. Para ir al baño se empleaba como 

contraseña una herradura que colgaba en un clavo. Supongo que Fer

mina nos enseñó a leer, escribir y contar, y algo de historia sagrada. 
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Hac ia e l mismo año de 1924 o 1925 llegaron a Zapotlán los 

profesores Aceves, don Gabino y su hijo José Ernesto. y abrieron el 

Colegio Renacimiento. Eran normalistas. modernos e inteligentes. Y 

como la escuela de monjas fue clausurada. a la nueva escueh.1 fuimos 

Juan José y yo. En su encantador libro de mem orias, Arreola dice que 

" para asombro de todos nosotros" mi padre. el doctor Martínez. tenía 

" un coche de los que se llamaban 'estufn '. que es donde se llevaba el 

Santo Viático a los agonizantes. Sólo el párroco. don Toribio de la 

Garza Canlú. tenín otro igual. Eran coches magníficos. negros, cupés 

de cuatro ruedas. con tronco de caballos" (Memo~'ia y olvido, 2a Ed .• 

p. 44). La verdad es que se trataba de un s imple Ford (cupé. Tudor), 

negro y solemne con un chofer llamado Campos y que duró pocos 

años. Pnra estos años veintes, los automóvi les ya habían suplantado a 

los coches de cabal los. 

Mi padre y la tía Lucía decidieron vo lver a Atoyac pero nos 

dejaron a mi herm ano Javier y a mí en Zapotlán, para que 

continuáramos los estudios, a l cuidado de la abuela Isabel y la nana 

Lupe. Ir al colegio era un gran gusto. El " maestro chico", José 

Ernesto. lograba hacernos atractivos lodos los aprendizajes. 

aritmética o gramática, historia o geografía. Los libros de lectura, 

Rosas de la infancia, Corazón, diario de un nino, nos descub rían la 

mag ia de los grandes autores, Hugo, Flaubert, Stendhal , Baudelaire, 

Wilde. Poe, Torri y nos despel1aron el gusto por las pnlabras 

hermosas. 

Zapotlán está en las faldas de una montaña, "el cerro", y a llá nos 

llevaba de excursión el maestro chico. José Ernesto. Recuerdo el olor 

intenso de los pinos y el s ilbo del viento entre sus frondas. Y como en 

la clase de historia patria aprendíamos ell11undo de los a~tecas, sus 

deidades crueles y los sacr ificios humnnos. se nos ocurrió amenizar 

. Ios recreos, que tenían lugar en e l corral de la casona que albergaba el 

colegio, y donde había aún pesebres, corrales y estiércol. 
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Juan José An·eola, en el primer tomo de sus memorias que vuelvo a 

citar, .ha contado con un encanto insuperable, el episodio de la 

religión azteca que entonces fund amos. Refi éresc Juanito a las 

invenciones de su hermano Rafae l, apodado la Chiripa o el Ch iripo, y 

cuenta: 

Dije que se le ocurrían mucha!' cosas: organizó un cin.:o y dirigió la 
construcción de un submarino; hacía relojes con cajas elc menlolaln y 
rorj aha las más hell as y tlexib les espadas de olale. Pero le dio por fundar 
una reli gión que, para desgracia de todos. se convirtió pronto en cu lto 
ranúlico: la relig ión de la Dubucha. José Luis Marlinez fue nombrudo por 
mi hermano Sumo Sacerdote de la Bahucha. y ejercia funciones hajo el 
nombr\! de Kío Kilik . Las ceremonias. muy senc illas al principio. SI.': 

fueron haciendo cada vez más complicadas. mientras crecía el nlimero de 
los secuaces y se aeenlUaha la lucha entre deyutos e incrédulos. En este 
punto es conveniente adarar que la Bahuchn no era una pantulla. El 
s ímbolo de Iluestro cu lto. que llegó a ser verdadera idulatríu. en,l un viejo 
larguero de puerta. de madera de encino con es('opleíld ufas y zanco de 
tepcgUl.1ie. Parecía algo así como un rutlimenlil rio posle lotémi r.:o. Pues 
hi en. a este desecho de palo. como tle dos metros de largo. se le hacían 
loda clase tic reverenc i a~ y sacriJicios. 1\ los n.:hcldes se les Itevaha en 
peso y. urrodi llados por la fuerza. pedían perdón. mientras se les sa~ahan 
de los bols illos las ofrendas ... Para esto. ya el culto a 1,1 nabucha di sponía 
de un buen repertorio de can los y oraeionl.!s. asi como de una liturg ia 
impres ionante. Pero no raltaban los desconteotos y cundió la guerra. El 
mcjor deleite de mi hermano consistió en fundar la inquis ieiún. Los 
hc r~ics eran torturados. encarcelados y mu1Ludos. Il tlho un día en quc ya 
nmli e jugaba en el corral 11 la hora del recreo: todos los muchachos. desde 
sex to a segundo. l:staoan en la cárcel. l:ncerrados en macheros y 
chiqueros. bajo custodia policíaca. Abunduron las quejas I';.lmiliares y tlon 
(jnhillO. el director de la escuel a. puso punto linal a los I.ksúrdencs cuando 
un sacerdote amigo suyo le contó qUl: uno de los ,llumnos le dijo al 
confesarse que ya no creía cn Dios. sino en la Bahuchíl ... 1 ... 1 
Ilaeia el final del año, don Gabino cortó por lo sano. Llov ieron los ceros 
en eonductn. sohre las libretas de calificac iones. y una mUllana la Babucha 
Imhía desaparecido con todos sus ornamentos y los objetos de su culto. 
Todo fue quemado por órdenes superiores. Quien reali zó la tarea fue el 

mozo de la escuela. un rllsli co bedel que por poco sllcllmbe enlll '1I1OS de la 
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turha. Se ¡¡c<lhaha e l HIlo. y ya nada quedaha por hacer. Mi hCrm,lllI) d()hlú 

las manos. Pur su parle. Jusé Lu is escrihió II IliI de sus m"'s hdlas p{lgi nas 
eSf.:ulares. una dl.!g ía de la cua l se me ha quedmlo grahada esta ji'ase hclla y 
I.!x traña. quc da idea de esa literatura escato lógica y sapiencial de sus 

priml.!rtIs ;J~()S : "V la Llabucha descender'" ¡¡ lus inlicrnos con su hoja de 
vergüenza y huchornu·· . 

(JJA. Memoria y olvido. Vida de .llIa".lo.\",", AI"/"('ol" ( Jf)]O- Jf)'¡7) 

(' (Jlllacla ti Fernando del fa,wJ, 2M I·:d .. COllílculta. Méx ic(). 1996. 
pp . 4.1-44.) 

Vuelvo a leer conmov ido esta evocación de las imaginaciones de 

nucstra infancia que dictó nuestro "Gran Meaulncs", y no sólo adm iro su 

prodigiosa memoria que me devuelve tantas cosas que yo he o lvidado y 

que él recupera o inventa. Por ejemplo: mi nana salia lIamamle "K ío", y 

ahora caigo que ese nombre venía de l Kio Kilik que me as ignó Rafael. 

¿Cómo retribuir a Juanito esa preciosa frase de la elegía a la Babucha, de 

cuya belleza sombría me s iento ajeno y que él me regala? 

Todo esto pasó y los niños nos hicimos ado lescentes. jóvenes, 

maduros y los viejos que ahora somos. Además de los recuerdos de 

Juan José y los que yo ahora evoco, hay 1I1ln foto. que debe ser de 1928 

o 1929, cu<mdo tenínmos diez II once nllos. Somos catorce mu

chachos, encorbatndos, probablemente por nlguna solt::mnidl.ld. De 

ellos, para mi verglienz..1. só lo me reconozco n mi mismo. nlgo 

e lusivo, a Juan José, con una cara redondn e inquisitiva. a su hermnllo 

Rafae l, de ojos vivnces, y tras de mí a un compailero IImnado Daniel , 

que era muy endiab lado y con e l ql~e me llevaba amistosamente. De 

los otros diez, ninguna luz. 

Cuando escribo estos recuerdos, medio caduco a los ochenta y un 

años, Juan José Arreola vive aún pero no puede escuchnrnos ni 

leernos. Las palabras que fueron su gala ya no sa len g loriosas de su 

boca. Con e l corazón apachurrado proclamo que leerlo fu e y cs una 

fies ta de grncia. 

ro de octuhre de 1999 
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