
l 

Óscar Mata* 

Para mi ellcllguqje, all//(I"e se halle e;,· tampado en el 
papel, no es silencioso: de él y desde él se propagan 

sucesivas sonoridades. 

a expresión " li bro hablado" fue acuñada por Juan 

José Arreola durante una de las sesiones que dieron 

por resu ltado el libro Memuria y olvido. A la edad 

de setenta y cinco años, en el ocaso de su vida, según José Vas

cance las, el maestro Arreola se remontaba a sus orígenes literarios, 

en los cuales las voces de su hennana y de sus profesores de primaria 

le revelaron la literatu ra. Por ahí de 1962, el Juan José Arreola adulto, 

que ya había escrito la mayoría de su obra, le comentó a Emmanuel 

Carballo que la literatura, como las letras, le entró por los oídos. Se 

trató de una experiencia eminentemente auditiva. 

La lih.:ra tura. como las primeras letras. me entró pur lus oidos. 
~ i alguna vi rtud literaria poseo. es la de ver en cl idioma una materia. una 
matcria plústica ante todo. Esa virtud pro viene dio! mi tllllor inrantil por las 
sonoridades. a las que ahora llamo en compañía de los tratadi stas 

cláusu las s intácticas. 1 

Descendiente de labradores de la tierra así C0l110 de carpinteros y 

herreros, al paso del tiempo el autor de Luleriu - cuarto hijo de una 

familia donde hubo catorce hermanos- desde sus primeros textos se 

• Profesor-investigador de tiempo compl¡;to d¡;1 Departamento de Iluma
nidad¡;s de la UAM-Azcapotzalco . 

. I Emmanuel Carba ll 0. l'rotagonÚ'/(Is de la lifera/llra mexicana. México. 
Conacul!a. 1986. p. 443 (Lt:cturas Mexicanas. sl.!g.unda sl.!rit::. 48). 
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mostró como un escritor que trata a l lenguaje con minuciosidad, amor 

y aplicac ión, ni más ni menos que como un artesano orgulloso de su 

labor y de su obra. Juan José Arreola - lo saben sus lectores- es un 

orfebre del l engu~je, dueño de ulla de las prosas más precisas y 

concisas y, por añadidura. uno de los conversadores más brillantes; 

en él. se ha manifestado el español con magnificencia. tanto a través 

de los sonidos articulados como de las gratias. De hecho, el Arreola 

oral es anterior al Arreola escritura!. Desde muy pequeño se reveló 

como un excelente declamador y en su juventud fue gente de teatro. 

Su primer viaje a la ciudad de México. en 1937, obedeció a su interés 

por el arte dramático, que estudió bajo la férula de Fernando Wagner, 

RodoJfo Usigli y Xavier Villaurrutia. Eljoven Arreola era un "gar~on 

remarquable" , un muchacho notable, para el actor francés Louis 

Jouvet, que visitó la ciudad de Guadalajara con su compañía de teatro 

duran te la Segunda Guerra Mundial , y apenas lograda la paz le 

cons iguió una beca para que cont inuara sus estudios actorales en 

París, donde el mexicano llegó a pisar el escenario de la Comedia 

Francesa, no como s imple estudiante, sino como miembro de la 

compañ ía. El crudo invierno europeo, aunado al estricto raciona

miento de la posguerra, agravó sus padecimientos gástricos, por lo 

cual debió regresar a México en abril de 1946. 

De vue lta en su patria, su trabajo artístico se desarrolló bási

camente en el ámbito literario. Hasta los veintiocho años, su obra 

como escritor se reducía a media docena de cuentos, algunos publi

cados en las revistas El Vigía de Zapot lán. Pan y Eo.\· de Guadalajara; 

s in embargo, en las dos décadas s iguientes dio a la imprenta poco más 

de un centenar de textos, la inmensa mayoría magistralmente breves, 

que se agruparon en cinco libros: Varia invencián ( 1949), ('on/u

hulario (1952). Besliario ( 1958), Confabulario lolal 1942-1961 

(1962) Y Laferia( 1963), novela con la cual obtuvo el Premio "Xavier 

Villaurrutia". Mientras tanto, se procuró el pan de diversas maneras 
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--corrector de estilo, publicista, actor, empleado en la Secretaría de 

Re laciones Exteriores, director de la Casa del Lago de la UNAM, 

conferencista- , pero la actividad en la que luvo un mejor 

desenvolvimiento fue la docencia, tan to en los talleres litera rios como 

en las aulas. Decir Juan José Arreola es decir maestro. el maestro 

Arreo la. e l que se gana e l interés de sus alumllos desde que pronuncia 

las primeras palabras en la introducción de una clase y los mantiene 

atentos a su cátedra durante unn o dos horas, el que señnln al 

incipiente escritor sus defectos y le muestra la manera de corregirlos. 

Cuando apenas contaba con veinte años de edad, fue profesor de 

secundaria en su natal Zapot lán; en la ciudad de México su paisano 

Agustín Yáí'lez " le heredó" uno de sus cursos en la Facultad de 

Filosofia y Letras de la UNAM, de la que fue nom brado profesor de 

tiempo'com pleto por el rector Jav ier Barros S ierra .2 en atención a sus 

méritos lite rarios. pues Juan José AITeola es un autodidacta. 

En 1965. durante su partic ipación en el ciclo Los narradores anle 

t:I púhlico, anunció que por esos días trabajaba en un li bro llamado 

Memol'ia y olvido, que jamás tenninó de escribir. aunque estuvo 

considerado en e l plan de las Ohras completas de Juan José Arreola 

que la ed itorial Joaquín Morti z publicó en 197 1 y 1972. Y en la que 

apenas presentó un títu lo nuevo: Palindromu ( 197 1 ).-¡ 

Posteriormente só lo dio a la imprenta un libro de ensayos, 

Inventario (1976). en tanto que sus obms anteriores. principalmente 

Con fabu lario. eran motivo de v¿,rias reed iciolles. en las cuales 

~ Orsn Arrl.!ola. E/ ú/timoj ug/ar. (Afel1lorim,' de JIflIfl ./0.\"/1 Arreo/lI). M~x ico . 

Diana. 1998. p. 311 . 
3 El ordl.!n de edición dI! las obras de J. J. Arrcola anundado pur 1 .. edi torial 
Juuqu ín Mort iz I.!S d siguiente: Confi:tblllario. Palindroma. flaritl invención. 
/Jesliario. La feria. Arte de letras m(,nores. Mcmor¡tI y olvido. t/()mbn'. 
1II1!J'er y mlllltlo. Poemas y diblyo.'í. Sólo uparl!cil!ron los cinco primeros 
títulos. 
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Arreola cambiaba una y otra vez el orden y el número de los textos 

incluidos, tal y como hizo desde la segunda edición de Confabulario, 

que llevó el título Confabulario y Varia invención (/951-1955); l. 
edición más completa es la de Co'?fahulario IOtal (1962)4 que 

contiene cinco títulos --Cantos de mal dolor, Prusodia, Bestiario, 

Con/ahulario. La hora de todos y Varia invención- presentados en 

orden cronológico inverso; es decir, primero los textos más recientes 

y a l último los primeros que escribió. Si bien la obra de Arreola no es 

lan lacónica como la de su insigne paisano Juan Rulfo, ciel1amente no 

es lo extensa que se hubiera deseado. Ser de palabras, Juan José 

Arreola se mostrÓ parco con ellas en el terreno de lo escrito, mitad por 

la clase de literatura y los géneros literarios que cultivó, donde, como 

Julio Torri, fue un "descubridor de vetas"; aunque en tal sent ido, y en 

contra de lo expresado un par de renglones antes. vendría a ser un 

autor prolífico dentro de los parámetros de un ám bito literario 

compuesto por textos breves, libros delgados y obras de muy 

contadas pági nas; mitad porque, segun su propia confesión, careció 

del espíritu de sacrificio necesario para escribi r más, amén de que su 

capacidad verbal acabó por ecl ipsar a SllS habi lidades ante la página 

en blanco. 

Pero s i el Arreola escritural guardó s ilencio a temprana hora y no 

publicó ningún libro de narrat iva después de PalindromaS ---es to es, 

después de los ci ncuenta y tres años, edad en que un escritor todavfa 

tiene mucho que dec ir-, e l Arreola oral continuó su labor docente, 

tanto en aulas como en auditorios y, principalmente, en la televis ión; 

4 Il ny etliciún en In Colección Popular de l Fontlu de Culturo Ecunómica. 
número &0 . 

. ~ Muy [loco es lo que J. J. Arrcoln pllblicó después dc 1976: un lihro de 
palimlrn1ll1ls 1,11= a=lIl. ell In co!ccción Prúclka dc Vuelo. en 19X): a lgullos 
ensayos cn slIplclllCnlOS cultllraks. c.OIlHl .wíhat!o; 1I1l0S poemas en el número 
7& de la revista VI/ella y. tinalmenle. lInos."I(m('fos en el níllllero 27 tic HI 

.\f.'lIIl1nario ('lIllIlI"al del pcriódicn Novedade.\·. cn 19R2. 
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sus apariciones en la panta lla chica lo convirtieron en una figura muy 

popular fuera de los reducidos espacios univers itarios y literarios. 

Recuerdo cierta mañana de enero de 1974, en que lo fe licité por sus 

. apariciones en canal 13 de televisión -en aquel entonces canal del 

Estado-- y él, con una sonri sa, me comentó que cuando salia a la 

ca lle nunca faltaba alguien - ¡gente sencilla, gente del pueblo, ¡ma. 

ginate,.Mata!- que se acercaba a sa ludarlo. 

En el ambiente teatra l y en el literario, desde mucho tiempo atrás 

su magia verbal era plenamente reconocida y aprec iada: en la 

Facultad de Filosofía y Letras se asistía a sus clases, " para que el maes

tro Arreola nos ilustre y, aunque sea por unas horas. nos saque de este 

Illundo", me comentó una compañera de estudios. Muchos de sus 

oyentes no estaban inscritos en su curso y nsistínn para escuchnr ni 

maestro, para ser receptores de su palabra. Y es que Juan José A rreola 

poseía el genio verbal. tenía el don de las pnlabras. I-Iablabn y hablaba 

s in atos igar ni aburrir a su audiencia, hablaba y hablaba con sapiencia 

y amenidad . Yo tuve el privilegio de as istir a uno de sus cursos en la 

Facultad de Filosofía y Letras en J 972. Algunas ocasiones me tocó en 

suerte toparme con él en la entrada de la facu ltad. a un lado de la 

estatua de Dante Alighieri. Tras saludarlo le hacía una pregu nta y él 

me la contestaba mientras caminábamos por los pasillos y subíamos 

hasta el tercer piso, donde se hallaba su salón. All í él se quedaba en el 

escritorio del profesor m ientras yo pasaba a ocupar un pupitre. lo cual 

no im pedía que Juan José Arreola continuara con su docta 

exposición ... Bastantes ocasiones disertaba pasando de un tema a otro 

con enorme soltura y sin interrumpir ni una so la vez su discurso, no 

en toda la hora de clase s ino durante dos horas. pues en aquel 

entonces se hacía cargo de dos cursos y daba sus clases una seguida 

de otra. Cuando la primera hora terminnba, a lgunos alumnos. muy 

. pocos. abandonaban el salón y otros lOmaban sus asientos. He 

olvidado los nombres de las materias que llevé con él (quizá un 
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seminario, acaso un curso monográfico), pues el verdadero contenido 

del curso estaba en la persona que lo impartia: Juan José Arreo la, e l 

maestro Juan José Arreola 

Entre sus di scípulos y alumnos s iempre existió la idea de grabar al 

maestro, yo no dejé de advertir la presencia de grabadoras en sus 

clases y conferencias. Dos de ellos, Jorge Arturo Ojeda y Fernando 

del Paso, e laboraron sendos libros a partir del Arreola ora l, los " libros 

hablados" que nos ocupan en este trabajo . El primero de e llos es La 

palabra educación, que apareció en 1973, corno número 90 de la 

colección Sepsetentas, ideada y dirigida por María del Carmen 

Millán y Robe lio Suárez Argtiello. En la introducción a l volumen. 

Jorge Arturo Ojeda expresa lo s iguiente: 

La prosa oral de Juan José Arrt.:ola podría haherse perdido. 
Es el aspt.:eto que ofrece el más amplio diapasón de su t<llento sensihle. 
Uno que otro párrafo es prosa escrita por Juan José AlTeola. pero cllec tor 
dil1cilmente notará la dilerencia en el texto, pues priva la IidclidaLl a un 
estilo y la nnturalidad dI! palahm hablada que he tratado dI! conservar. 
Mi labor estnrá cumplida si por medio de estas pág.inas dinlogamos con un 
I.:untemporáneo y los jóvenes de la generac ión que no llegaremos a cono
I.:er escuchan la voz delmaestro.6 

Como puede adve rtirse, d objetivo ccnlrnl de Jorge Arturo Ojeda 

es conservar la palabra del maestro, guardarla para las Ilucvas 

gener<lciones. La palahra edlfcar.: ión es UIl libro dirigido a los 

jóvenes, está compuesto por sentencias y renexiones en torno a la 

educación, en tendida como un proceso que debe abarcar todos los 

aspectos de la existencia humana. En é l, Arreola se declam un se r 

confesional y expone conceptos tales como la creación de una carrera 

de hombre y una carrera de mujer. así como su convicción de que la 

h Juan JusI.! Arreota. La palahra edl/(:acián. (Textu onJcnadn y di spuesto P¡lfíl 

su publicación por Jorge Arturo Ojt.:da. México. SEll. 1973. p. 7 (Sep
setentas. (0). 
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verdadera cultura es concepción del mundo y sólo es auténtica 

cuando revive en nosotros. Él, uno de los autores más originales de la 

literatura mexicana, concibe la función del arte y de la ex istencia 

humana toda en estas frases: 

¡.Quién SI! propone se r original. ni en forma ni \.!n contenido'! Lu 
importan tl: es dar a lo general el hálito de la persona. Tudos los hombres 
han vivido la hi storia del mundo, pero me sien tu ohligado a hacer mi 
tradul:ción del ser. mi propia v\.!rsión .1 

Al recoger y transcribir las frases y los pensamientos de Arreola, 

Jorge Arturo Ojeda consigue que la prosa ora l del maestro sea 

semejante a la escrita: ofrece al lector lllliJ serie de tex tos breves con la 

precis ión y la cotundencia caracteristicas de la obra puestiJ en granas 

del autor de Bestiario. La palabra educación es, entonces, un libro 

ora l que da la impresión de haber surgido de In misma pluma que 

plasmó. entre otras obras. Varia invención 

Dos décadas después, en 1993, y en In ciudad de Guadalaj ara, otro 

de SllS discípulos. Fernando del Paso. se reunió con Junll José Arreola 

para grabar las memorias de l autor de Clll1j''¡w/twio. El resultado de 

más de cuarenta sesiones de grabación es el " 1 ibro hablado" Memoria 

y olvido (Vida de Juan José Arreo/a (/920-/9-17] contada a 

Fernando de/ Paso), que inaugura la ser ie Memorias Mexicanas de l 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En el epílogo, Del Paso. 

cuya labor consistió en hacerle preguntas a Arreola. proponerle 

algunos lem as y posteriormente darle una ligera "pulida"al texto. 

para librarlo de las repeticiones y cacofonías propias de l lenguaje 

hablado. escribe esto: 

... EI cntn:vistnrJur )' sus pn:gullt:L .... )' comentarius rJcsapllr\.!ccrian !';1I1l 

ul~il: tu ¡Jc \.!ntreg:lrk :11 kclnr un Ic"lu sin suludim de f.:un tinuidarJ que 

7 ¡bid. . p. 40. 
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transcurril.!ra como un río. Con sus I11 l.!andros y turbu lencias. si se quiere. 
pt!roTío allin.8 

En este sentido, Fernando de l Paso logró conservar ese gran río 

ve rbal ll amado Juan José Arreo la. Buena pm1e de l éx ito de su 

empresa se debe al hecho de que Arreola y De l Paso, en cont ra de lo 

que pudiera pensarse, son escritores afi nes. muy semejantes entre si. 

A primera vista. esta aseveración puede pnrecer muy aventurada, 

sobre todo s i se toma en cuenta lns dimensiones de sus respectivas 

obras y la extensión de cualquiera de sus li bros. Las pág inas de todos 

los li bros que Arreo la ha publicado muy probablemente no 

alcanzarían el número de páginas de l li bro menos voluminoso de 

Fernando del Paso. Pero no se trata de una cuestión de cant idad, s ino 

de la actitud asum ida al escrib ir y al conjunta r un li bro. Una re lectura 

de la cuarta edición de Cunfablllario loful ( 1962), que -como Se 

ind icó antes- reúne varios libros previamente publicados por 

separado, trajo a mi mente Palinuro de Méxic;u, li bro de l que había 

hecho un estudio años atrás y que viene a ser una especie de pastiche y 

homenaje a Juan José Arreola. En ese entonces no advertí la 

intlucncia ni las enseñanzas de Arreola en Del Paso, porque llevaba 

década y media s in releer a quien, ju nto con Juan Rul fo. otra 

infl uencia capital en e l auto r de José Tr igo, se au tollombra " la yunta 

de Jalisco". Si n embargo. ambos afrontan el lenguaje con la misma 

aC litud de creación y experimentac ión, auxi liados por la cultura y la 

ironía; ambos. también. van formando. est ructu rando sus li bros con 

unn visión tOla lizadorn - y paradójicamcllle Ill uy se lect iva- que les 

permite introducir textos y segmentos de cnsi cualqu ier índole. de 

va ria invenc ión. en el corpus de sus publicaciones. Así. Confa

hulario, sobre todo la segunda edición. de 1955. que la colección 

~ Memoria y o!vido. ( Vida de .Juan José Arl'('o!a f /92fJ-/9.J71 conlada a 
"'('mwu/o df!!I)lI~(J. México. Conacultn. 1994. p. 177. 
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Letras Mexicanas del Fondo de Cu hura Económ ica publ icó junto con 

Varia ¡ñvención, debió ser una lectura determinante en la formación 

de Fernando del Paso. quien además por esos <1Ilos tomó uno de los 

legendarios talleres literarios impartidos por e l maestro Arreo la: 

... una amisttld (Jl1\! l:om\!nzó \!n d Centro Mexicano de Esc ritures de la 
ciudad tic Méxir.: o. donde Juan José dio. por linOS años. un memorahle 
taller de literatura. Allí m:<.I bó por tlc!'ipab ilur!'ic mi im:ipiell tt: vllem:iúll por 
las letras. No a la somhra tic Juan JOSI.! : a !'i ll lu z:' 

COIl tal afinidad, casi simbiosis, entre maestro y alumno, resulta 

natura l que la lectura de Memoriay olvido traiga a la mente la voz de 

A rreola, sus cont inuos cam bias de tema. ese irse " por las ramas y por 

las rmnas de las ramas" tan suyo. El Arreola oral - y confes ional

se manifiesta en toda su dimensión . Es te texto hab lado, que tiene 

como suceso pri ncipal su viaje a París ( 1945-1946), se remonta a sus 

pr im eros recuerdos, a la edad de dos años. y finali z..1. en 1947, tras su 

regreso de la Ciudad Luz. La estructura del li bro va alternando las 

peripecias de l viaje con recuerdos infantiles y juven iles, así como con 

pensamientos y refl exiones del al1ista a propósito de temas como la 

creación literaria, las mujeres, la ropa y los vinos; varios son los 

pretextos para que e l maestro nos deje escuchar su voz, esa voz como 

enredadera que va envolviendo cualquier asunto que toca. Ahí 

advertimos en su entera dimensión al Arreola confesional que se 

vuelca en palabras ante su oyente-lector y ante sí In iSlllo. Bien lo dice 

en el segmento finnl : 

Confesilllla l como Slly y he sido siempre. pertenczco al orden de los 
muntíligncs. tic los ¡lgustincs. d'-.! los vi lloncs ¡,:n miniatura que no aca ban 
de morirse si no cu\!ntan bi en a bien lo qll l.: les pasa : l]1I1.: e!'i tún en e l mundo. 
y que siente n clterror de irse si n entenderlo y sin cnt l.:ndcrsc .'1l 

'J LlX·. I.: it . 

10. Ibid .. p. 174. 
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Acaso por e l hecho de que Memoria y olvido es más la palabra 

salida de la boca de Juan José Arreola que un libro de memorias, 

cuatro años después, en 1998, apareció Elliltimojuglar (Memorias 

de Juan José Arreola), "escrito" por su hijo Orso Arreola, Lo de 

"escrito" se debe a que muy posiblemente se trata de un libro dictado 

por Arreola padre - por lo cual sería un tercer " libro hablado"- o 

escrilo·por Arreola hijo con una muy cercana asesoría - que en 

muchos segmentos de plano se adentró en los terrenos de la coau

lol"Ía- de su progeni tor. En las "Palabms liminares" Orso Arreola 

dec lara lo s iguiente: 

El hilo cunductur es la voz dc Juan Jusé Arrcu la. oral y escrita. quc rcerea 
mi memuria y la tnlduec con base cn algunos fragmentos de diarius 
escritos en sujuvcntud. carlas ramiliares y dOCUtlH!ntos que se hilvanan en 
d texto parj darle veracidad y continuidad ti la narracióll . 11 

y párrafos adelante puntualiza: 

Cucntu la vida dI.! mi pallre con sus rrorias palahras. ptlfll lle tengo d raro 
privi legio lIe recihir su hercncia de palahras. palahnl" flIzonallas con·oro y 
no cun mctales bajos. pala bras quintadas [lur la ley dd csríritu. munedas 
quc hrillan como ~;oles iluminando mis rccuc rdus. 12 

Lo cierto es que e l libro aparece para conmemorar los ochenta afIas 

de Juan José Arreola y tiene más la forma de ullas memorias. aunque 

no abarca toda la vida del escritor, pues empieza el últ imo día de 1936 

- o el primero de 1937-, cuando el jovencito Juan Jost: viajó en 

ferrocarril de Zapotlán a la ciudad de México impulsado por su deseo 

dI.! convertirse en un actor y tinaliza en 1969. En Memoria y olvido se 

habla de la infancia del escritor. inc luso de sus primeros recuerdos. 

11 Orsu " n cnla. 1:'lúllIIlU} j uglar. Melll flria.'i dI' .hu/II .los,: . Irl'eola. México. 
Diana. 11J9X, p. 1 J. 
1! Ibiti.. p. 14 
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por lo que las referencias a esa etapa vita l no se echan de menos; s in 

.:mbargo. las evocaciones concluyen de golpe (! n 1969. después del 

fntídico 1968. El último j l/g /ar ya no se ocupa de la inmensa actividad 

. desarro llada por Arreola durante los años setenta. principa lmente en 

la televisión. ni de los viajes que hizo por esos años: por ejemplo, uno 

al sur de Ca liforn ia, donde estuvo en contacto con la comunidad 

chicana. Da la impres ión de que por su nvanzadn edad a Arreola pndre 

le faltó e l aliento - recuérdese que por desgracia en los últimos años 

ha estado muy enfermo, lo cual s ignifica olvidos. confusión de perso

nas y ncolltecim ientos. etc.- y que Arreola hijo de:cidió no continuar. 

A fin de cuentas. el material que había logrado poner por escrito a 

partir de la palabra de su padre y los recuerdos de mnbos resultaba 

muy valioso. 

En efecto. El tí/limo j llf.!lar (Memoria.\' de .luan .Imé Arreo/a) 

ofrece datos muy importantes de la vida liternria en México en el 

periodo 1947-1 969, épocn en que Juan José Arreola fue uno de los 

principales protagonistas de las letrns mexicnnas en las cuatro facetas 

que confonnan la sustancia de la actividad artística y cultura l: 

creador. maestro. editor y difusor de la cultura . Él acometió las cuatro 

y todns las realizó míÍs que sat isfactoriamente, como lo que es: un 

señor maestro, que abre rut<Js y muestra caminos. Recuerdo que en 

1970, a mi paso por el Centro Mexicano lk Esaitorcs. Sa lvador 

Elizondo expresó que Juan José Arreola era la persona en México 

más capaz para dictaminar si un te}l'to (un manuscri to) tenía va lor 

liternrio o no, con una s imple lectura descubría las virtudes de 

cualquier escrito. Pruebas viv ientes de tal sentencia son las docenas 

de autores de primer nivel que se iniciaron en el mundo de las lelrns 

bajo su guía, así como la mítica colección Los Presentes, donde 

publicó Julio Cortáz.:1r -de quien se incluye una reve ladora carta 

'dirigida a Arreola acerca de la naturaleza del cuento-- y Gabriel 

Garcin Márquez fue aceptado, pero su plaquette nunca se editó. 
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Llamo a Los Presentes colección mítica por su importancia para e l 

desarrollo de la literatura mexicana en la segunda mitad de l siglo XX 

y porque resulta prácticamente imposible lener acceso íl ella {cuando 

se planteó la edición de esta revista en torno a Jmm José Arreola, 

pensé en hacer un artículo en (Qmo a Los Presentes. pero desistí an te 

la imposibi lidad de contar con los ejemplares. aunque fuera en 

fotocop ias). 

Además de su sapiencia literaria, y de su indeclinable amor a la 

literatura. Juan José Arreola poseyó otra virtud, que Jiteralmente 

derrochó a manos llenas: su generosidad. una generosidad a toda 

prueba que pliSO a disposición de cuantos se rlcercaron a é l en busca 

de apoyo. guiri y consejo. Yo tuve la suerte de ser lino de los jóvenes 

qllt: escuchó su pa labra y se vo lvió partícipe de la reve lación que el 

maestro Arreola tuvo en su primera infancia. Y desde entonces le 

qu\!dé agradecido. 
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