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A Luis Mario Schneider, maestro y amigo, ¡.m. 

omo me sucedió con muchos escritores, primero los 

leí y luego tuve la fOl1una de conocerlos. Cuando 

comencé a leer de manera hnbitual y disciplinada, 

en la Preparatoria, ll egaron los primeros li bros de autores mexicanos 

- aparte de los que ten íamos que leer a fuerza: los clásicos griegos y 

latinos, El QuUow. el Mio Cid, Roldún y los doce pares de Fruncia, 

etcétera- , recuerdo con emoción La región más Il'lInspurenle de 

Carlos Fuentes. que me prestó Arnu lfo DOlllinguez, y sobre todo dos 

libros importantes ellm i v ida: Varia invención de Juan José A rreoln y 

E/llano en llamas de Jurm Rulfo, " Ia yunta de Sayula", C0l110 les 

decían a esos dos grandes escritores ja li scienses, mexicanos y 

universales. Esos dos títulos me descubrieron las posibilidades de la 

narrativa, la capacidad discursiva de l cuento y las posibilidades de l 

lenguaje. 

Luego de terminar la Preparatoria, Inicié mis estudios de 

Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. Ahí tuve la buena fortuna de conocer a maes-

• Profesor-Investigador de la Uni versidad Alllónoma Chapingo. Profesor en 
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tros-escritores y escritores-maestros de la ta lla de José María Bulnes, 

quien nos daba unas soberbias clases deoFi losofia de la Historia con 

El Qu{iote como libro de texto; Armando Cass igol i, quien nos enseñó 

a beber buenos vinos y presentó a Ludovico Silva (quien, además de 

teórico de la comunicación, era un buen poeta y buen bebedor, ambas 

cosas también muy importantes en mi vida): Armando Villagrán, 

quien nos hacía leer cas i un libro a la semana: Máximo Simpson, 

quien me enseñó el rigor del trabajo intelec tual y a cebar y beber 

" mate"; Fernando Benítez, cuyas anécdotas eran prueba palpable de 

su labor periodística; el poeta y dip lomático Hugo Gutiérrez Vega; el 

s iempre dicharachero y buen amigo René Avilés Fabila; e l s iempre 

enérgico y rumbero Froy lán M. López Narváez: elemdito Miguel A ..... 

ge l Granados Chapa: el siempre quisquilloso Gabriel Careaga; los 

cumplidores y amenos Jorge Basurto, Susana González Reyna, Hilda 

Basurto, Javier Sánchez Campuzano, el decano de los reporteros: don 

Mario Rojas A vendaño; y los dos maestros que marcaron m i destino: 

Guillerminfl Baena Paz y Gustavo Sainz. 

Con la primera aprendí a elaborar la nota inlo rm ativa, a redactar 

con precis ión y so ltu ra, elementos impresc indibles en el manejo de la 

prosa periodística, además de que, siendo apenas un estudiante de 

primer semestre, me incorporó a las planas de la secc ión de cu ltura de 

El Sol de rolllca, con lo que se inició mi vida profesional en el lejano año 

de 1973 y, un año después, fui su adjunto en la clase de Redacción e 

Investigación Documental y me incorporó luego a la planta de profe 

sores dé la Universidad Femenina del Estado de México. 

Con el segundo surgió el des lum bramiento por la palabra y el 

descubrimiento de l escri tor como un profes iona l. Sa inz nos acos

tumbró a las clases ll enas de inform ación, en cada una de e llas nos 

atiborraba con los nombres de decenas de autores y li bros, pero 

ndemás también nos acostumbró a In lectura como un placer y 11 0 

como un deber o como una obligación . Los nombres de escritores en 
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lengua inglesa, francesa, los autores de l boom, los latinoamericanos, 

españoles. portugueses. alemanes, suizos. daneses y de otras tantas 

partes del mundo surgían en su prodigiosa cátedra. 

Además acostumbraba presentarnos n un escritor mex icano cas i 

cada mes, luego de leer algún libro de ellos. Por nuestro salón en 

Ciencias Políticas pasaron José Agustín, Alberto Dallal , Tomás 

Mojarro, Elena Poniatowska. Jorge Anuro Ojeda, Raúl Remín, Fran

cisco Hemández, Gu illermo Fernández, Anton io Castafieda, Carlos 

Is la y muchos más. Y precisamente de ahí surgió la feliz idea de que 

debíamos de tomar e l Ta ller de Creación Literaria im part ido por Juan 

José Arreola en la Facultad de Filosofia y Letrás. El propio Gustavo 

Sainz nos lo sugirió, puesto que sus clases eran sólo eso y en el Taller 

de Creación Literaria acaso lograríamos da r el impulso a lo que 

nosotros ya estábamos haciendo cas i cotid ianamen te: escribir. 

Cuando llegué ni oscuro y ais lado salón donde J. J. Arreola daba su 

taller, todos los viernes de 17 a 19 horas. sentín que yn lo conocía de 

casi toda la vida. Primero por la historieta Chanoc, donde él aparecía 

como el maestro Arre-Ola, personaje erudito y sabiondo, al lado de 

Puck y Suck, de Tsekub Baloyan, Carlos Monsi-váes, el Sobuca y el 

propio Chanóc. Ahí nparecía como un erudito que sabía de todo y 

que, además, tmnbiéll era asiduo de l fa moso bnr "El peri co mar~ 

nero", donde se dedicaban a li bnr e l cañnbar. Me consta mas lo 

prim ero. era erudito. que lo segu ndo: sólo lo vi beber vino rojo. 

Luego porque no dejabn de salir su nOlllbre en muchas pláticas. duo 

rante las charlas de otros escritores. sobre todo de quienes se habían 

formado en su primer taller - el primero en estricto sentido y 

fomlalmente literario--, el cual se generó después de que J. J. Arreola 

fu e becario del Centro Mexicano de Escritores en 1952. espacio al 

que lo invitaron a trabaja r con los escr itores incipientes. gracias a sus 

conocimientos li brescos. lingu isticos y gramntica les. Prolongación 

natural del ta ller después del Centro ern su casa. donde también se 
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practicaba el ajedrez. Me tocó todavía ver al maestro j ugando en su 

casa de Orizaba. Muchos de los jóvenes valores luego publicarían en 

la rev ista Mes/e,. yen la editorial del mismo nombre. como sería el 

caso de José Agustín, quien vio en letras de imprenta su primera 

novela, La tllmba, con e l apoyo de Arreola y bajo su sello editorial. 

Silvia Quezada en su artícu lo "Los talleres literarios en Jalisco" , 

señala que 

Al tn lk r dc Arreola se acercaron en diversos momentus. Carlos Fuentes. 
JusI.! Emilio Paeheeo y Fernando del Paso. La inlluenciu de Arreuln y su 
rol prutilg{)nicu en el (Hnhito de los lalkrcs lil emrios ha sido n:conocido 
por muchus. Una de las semhlanzas más vehementes In hi zo José Aguslin 
en ocasión de los ochenta a!1os de vidn de Arreola. en desbordado 
cn tusiasmo que pintó d ambiente litermin lh.: lus sesenta. puntn de inidu 
de los escritores m¡'¡s leidos cn la actual idml. J 

Como ed itor y descubr idor de nuevos talentos de la literatura 

mexicana. Arreola también es fundamental. sobre todo con la rev ista 

MC!.'iler ( 1964-1967), en cuyos 12 núm eros se publ icaron los primeros 

textos de José Agustín. Eisa Cross. Hugo Hiriart. Federico Campbell , 

José ü ulos Becerrn. Hom ero Aridjis, Salvador Elizondo, Carlos 

Monsiváis. Ju an Tovar y Vicente Leñero, entre los más destacados. 

A ese oscuro salón de clases de la Facu ltad de Filosofia y Lelras. 

lI egübamos varios a lumnos de Ciencias Pol iticas: Arnul fo Domín

gucz. Alejandro Sanciprián, Juan Manue l Asai. Fernando Figueroa y 

olros. De Letras por ahí veía a Mario Alberto Mejía, Carlos 

Santibáñez. Carlos Oliva y varios más. Arreo la tenia mucho de 

teatrero. de juglar. de gran maestro. des lumbraba con las palabras, 

con los ademanes. con los gestos. las actitudes mismas: de pronto 

preguntaba la hora. decía que le tocaba su medicina, nos daba la 

I Silvia Quezatla en " I.os lalleres literarius cn Jali sco" en t í/lima. revista tri-
11\1.::SII1lI. (ilJadalajara. ag.osto dd 2000. a!1u l . númeru4. I'úg,s 3 1-35. 
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espalda y se tomaba un sorbo de un buen vino. De pronto un poema o 

un cuento de un alumno lo llevaba a otro texto y citaba de memoria, A 

mi me encantaba oírlo citar a Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Ap~ 

lIinaire,;: Desnos, Reverdy, en su francés fluido y correcto. 

Una noche saliendo de clases, descubrí que el maestro Arreola 

estaba esperando tax i, acompañado de una m uchacha que entraba con 

nosotros a clase y que. tiempo después. se convertiría en su ¿quinta, 

sexta? esposa. Me ofrecí a darle un avenlón y resultó que vivía en la 

calle de Sillaloa en la colonia Roma, enfrente de donde rentaba un 

departamento mi amigo René Aguilar, en Ins ."Suitcs Sin310a". El 

maestro aceptó y In clase continuó en mi camioneta Datsun 1969. 

Como buen creyente del género confes ional, como é l mismo lo 

pregonaba y señala en a lgunos textos. no fue difícil que nos platicara 

y corroborara lo que ya nos había dicho en clases: nació en Zapotlán 

El Grande. hoy Ciudad Guzmán, el 2 1 de septiembre de 1918. Du

rante la Guerra Cri slera tuvo que permanecer oculto atrás de los 

roperos, en lugares especialmente preparados para ocultar a curas y 

monjas en peligro, para recibir los sacmmentos, el catecismo y la 

doctrina lejos de ciertas miradas. 

Siendo sobrino de curas y de monjas, hubiera s ido una grosería 

para la fam ilia que ingresara a una escuela oficial , por lo que su 

educación escolar fue precaria. Su padre, que sabía encontrarle 

solució.n a todas las cosas, lo puso a trabajar como aprendiz en el 

taller de encuadernación de don José María Silva y luego en la 

imprenta del Chepo Gutiérrez, de ahí le vendría el gran amor a los 

libros COIllO objetos manuales. El amor a los textos, a la litemtura. le 

nació antes, con un maestro de primaria llamado José Ernesto Ace

ves, con quien descubrió que hay poetas, además de comerciantes. 

pequeños industrinles y agricultores, (Odas esas actividades realt

zadas por su padre, y las cuales - pensaba el Arreola ni,)o- , eran las 

(¡nicas habidas y por haber. 
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A los 12 años leía a Baudelaire, Walt Whitman y, sobre todo, a 

Giovanni Papini y Marcel Schwob,jullto con otro centenar de autores 

y obras más o menos ilustres. Además de oí r canciones y dichos 

populares y la conversación con la gente del campo. En 1944, a su 

paso por Guadalajara. e l comediante LOll is Jouvet lo convence de que 

se vaya a París con é l y Arreola acepta y parti c ipa en la Comedia 

f rancesa. bajo las órdenes de Jean Louis Barrault. Regresa y COI1l ¡en

za a trabajar en e l Fondo de Cultura Económica. donde aparece su 

primer título, Varia invención, en 1949. Pero mas que corrector de 

pruebas, editor. traductor o los múltiples oficios que ha ejercido a lo 

I,ugo de su vida. tendría que definir a Juan José Arreola como un 

<1uténtico maestro en e l más a lto y estricto sentido de la palabra. 

Hay un proverbio árabe que dice que s i te encuentras a a lgu ien que 

sabe pero no sabe ex plicar lo que sabe, no va le la pena seguirlo; pero 

s i te encuentras a a lguien que sabe y además sabe expl icar lo que 

sabe. lo debes de seguir porque es un auténtico maestro. Y Arreola era 

así como maestro. se apas ionaba, gesticu laba. reflexionaba frente a l 

grupo para que viernn en él a l ser humano con la g ran neces idad de 

ex presarse, de hacer del mundo palabras. letras. sonidos, lenguaje 

cargado de sentido. li teratura. 

No en balde Jorge Arturo Ojeda, uno de sus alumnos dilectos, se 

encomendó la taren de hacer una selecc ión de l Arreola ora l y así lo 

dice en e l libro La {Jo/ahra edllcacián: 

La prosa de .Iuall Jos'¿ I\ rr~()la pnd rÍ<l h¡lhers¡; perd ido . Es el aspedu que 
ol"rcc¡; d m¡"ls ampl io diapasón de SU la len lo sensihle. 
hl rragosa c:lIll idil(J de trozos dictados panl planes de estudio y enLr~vistas 

de di versos a¡¡os y latiludes. illtervem: iolles ell l1l~sas n; t!ulldas. charlas 
inl"ormales. conkrcllcias. postu lados de acción. leoria y arre hatos de arte. 
que se acumularon en cintas magnetofónicas u taquigralia. fu eron 
vertidos a la esc ritu ra a rmiquim.l por Hilda Morún y la dive rsa dedi-':iu.;iún 
y camhiante hahilidad de personas deseunocidas por mi : ~Il otros casos el 
ma teria l ya esl{¡ impreso. Uno qlle otro p:í rrafo es prosa escrita por Juan 
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.lose Arn.:ola. pero el lector dilicilmente notarú la diferencia en e ltex tu. 
pues priva la tidclidad a un esti lo y la nalllralid¡¡d dc Pill¡lhra hahlada qlle 
he tra lado de eunservar. Mi liloor estar,'\ cumplida si a traves tle cstas 
piÍginas dialogamos con un contemporúllen y los júvcnes de la generación 
que no lIeg.nrcmos ¡¡ conueer escuchan la voz del maest r(l .~ 

A l maestro Arreola le hice muchas entrev istas, las c uales grabé en 

cin tas. do nde estaba e l precioso don de sus pa labras. Las cintas se 

perdieron e ntre e l farragoso ir y ven ir de tos días. pcro en m í han 

quedado los otros momcntos, sublim es. en que sus palabras se 

ab rieron paso e n mi conciencia para dar lugar a l génes is del amor por 

la literatura. Gustavo Sainz me abrió los ojos. Guill ermina Bae na me 

~nsefíó lo rudi mentario de la escritura. pero por sobre todas las cosas 

Juan José Arreola me inc ulcó e l amor por los libros y por sus 

conte nidos. Nunca te rmin aré de agradecer lo que me dio e ll11 aestro 

e n sus li bros y lo que me dio COIl sus fl o ridas pa labras. 

Arreola e l autor, es e l menos buscado. Se hab la de l come ntari sta de 

te lev is ión en e l Canal 1I (" Mientras constru yo la bi blioteca para m i 

pueblo" . me dijo un día). de sus jocosas inte rvenciones en e l C.m a l 13 

COIl Jorge Salda/l a y luego sus desastrosas opinion es fUlbolisticas e n 

T d evisa y sus ocurrencias a l lado de Ta lina fernández y Rocío 

Vi ll agarcía. Arreo la e l escrito r es importante para la lit eratura 

mex icana en partic ular y la uni versa l en general. EJlllllanllel Cnrba llo 

manifiesta que es " un cuenti sta de la incomunicación" y confirmn su 

aseveración sefíalnndo que sus atributos narrativos parle n de c iertas 

característ icas: 

Desarrolla ndo con trastes. contando ejemplos (fiihulas). snltllndo de lo 
lóg i¡;o a lo nhsurdo y viceversa. dcjnndo ohrar ¡¡ la ¡mnia .... ha construido 
un nu¡;vo tiro de cuento. Sus cuentos son redondos en lo lJLle toca ,1 los 
r ersonnjes. la estruct ura y el estilo. Mnneja unos cuan tos lemas: 1;1 mujer. 

~ Jua n .lose t\rreola. /.a IIlI/ohm (!dIlWÚÚIl. I ~ d. (,ri,i,llho Méx icn. 1977. 1711 
pp. Nota introductoria dc .l. 1\ . O,iet!¡1. 
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la imposibi lidad absoluta que padt::cc el humbre ubso luto pura cumprender 
absolutamcntt:: a la mujer total. los problemas derivados de lu falla de 
ctllllunicac ión humana y la certeza dt:: que e l caos es insondable e insoluble 
y. pqr lo demás. perfectamente cómico y ddiL:ioso.3 

Cuando comencé a escribir, cuando leí por primera vez Varia 

invención. Confábulario, La feria . !'alindroma. Bestiario y sus 

demás libros, jamás me imaginé que cOl11partirin la sapiencia y e l 

cntor del Illflestro generoso y grato que s iempre hn sido JUfln José 

Arreoln. de quien s iempre he dicho que tiene pocos libros pero bien 

contados. 

Que sean estas líneas un testimonio del cariño que le tengo al hon~ 

bre generoso, al maestro, que me en se~6 a amar las palabras. 

Chapingo. Méx .. Iztapalapa. D. 1:. noviembre del 2000 

I Enunanucl Carballo. Nulas de /In }rancolirador. Ed. IPN-S()GEM
SEES IME-Producciolll!s Dinumo, M¿xico. 191)6. 280 pp. Ctll . ··Puntnlinu". 
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