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a situación actual reafirma, cada vez Iluís, las 

preocupaciones que se han ex tendido entre los 

pensadores. El desarrollo y la historia de Iluestra 
civilización manifiestan una constante separación entre el ser 

humano y la naturaleza. Los efectos de est.1 separación amenaz,an ya 
las condiciones fundamentales para la vid;] en este planela. EI.úán de 

·· transfornlar" la naturaleza ha alcanzado extremos fatales en todos 

los aspectos de la vida cotidiana. 

Por otro lado. hablando de la creación inte lectwll, desde el mismo 

.í ngulo retrospectivo nos percatamos de una s ituación de múltiples 

direcciones especulativas que ya se han desarrollado en vcrdadcms 

tcoríns tan diferentes entre s í que. después de lodo. sólo queda una 

gran confus ión. mientras el tiempo para conocerlas y cntendcrlns sc 

vuelvc inslúicicllle. Además, si acaso mencionamos aquí la 

innuenciH y los c;unbios de perspectivas que cmlS:1 en la mente de l 

hombre el contllc to con los medios de comunicación electrónica. las 

COSéiS se toman desconoc idas y oscuras. 

Si proseguimos por este camino de preocupaciones por 1:1 

condició n y el des tino de la investigació n y la cre:lción humAnas. nos 

toparemos. también. co n el gran error de la filosona occidcntal que 
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durante siglos fomentó la idea de que por medio de la interpretación 

es pos ible la comprens ión de lo rea l. Este método equ ivocado llevó a 

la dua lidad de la integridad del hombre por un lado y, por el otro, a la 

divis ión entre los conocimientos c ientíficos y humanistas. Actua~ 

mente, la ciencia está al servicio de la tecnología y de las sociedades 

que pueden tinanciar las investigaciones y que posteriormente se 

vue lven dueñas de sus logros. Mientras. las letras hum anas se subo!=

d inan al desalTo llo y progreso econól1l ico de las sociedades y obed~ 
cen a las leyes de demanda: surgen las obras como productos de la 

necesidad artiticial de consumo intelectual. 

y en última estancia, ya podríamos hablar sobre la muerte de la 

palabra. El psicó logo P. Fernández lo expresó as í: 

En I.:recto. hoy día. la gente 1.:5 cada vez mÍls analfabeta y menos 
¡;olllunicati va. por un lado. va a la universidad para aprender programas de 

¡;omputadora aplicados a la adm ini stración de empresas. esto es a la 
fahrieación de dinero sin producción tI\: hicnes. y SI.: ret ira hm1a tI\: las 
clases de li losona.latin. rl.:tórica. historia y literatura. porq ue ahí nada m{L<; 

SI.: aprendl.: palabras. dI.: modo qm: ya ni profesures exislen.(La 'deL'lividad 
co/ediva. 2000: 12·13). 

Diríase que la cuest ión de cómo seguir viviendo en este caos se 

vo lvió urgente y que el seguir tratando de pl!nsar y crcar(s i es que UIl O 

tiene la suerte y las posibilidades), es casi una suntuosidad. Los 

atrev idos resultan ser los úhimos vest igios de la época de los héroes. 

No tengo la in tención de escribir sobre Arreola C0l110 un héroe. Ni 

s iquiera quiero hab lar como es la costumbre. ~cerca de su v ida y su 

obm. Qu isie ra rellex ionar lln poco sobre los grandes lemas genera les, 

tratados por Arreola y que. de igual manera, me inquietan a mí. Esto 

es muy dificil de hace r en el ti empo actual. Se trala de la humanidad, 

el amor y la literatura. Juan José Arreola fu e mi g ran maestro. Nunca 

10 conoel personalmente, ni conozco su vida (siempre me ha fa ltado 

este tipo de curiosidad). S in embargo. e l primer li bro que leí en 
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espaftol fue La palahra educación. No era fác il de leer. a l contrario: s i 

quería traduci r li no que otro pensamiento, no lograba un estilo tan 

d irecto. sencillo y al mismo tiempo CO Il UIl peso particular, de pocos 

colores, pero c laros. Además, la sab idur Í<t con que cuentan estos 

textos. más bien, la brillantez con que Arreo la comprende a l hombre 

y su rea lidad. era mi propio descubrimiento de América. Pensaba y 

s igo pensando que con este pequeño libro se puede cambiarelmundo. 

Me referi ré a algunos pasajes de este li bro para exponer mi v isión de 

estos temas. 

¿Cómo se estará fe li z o, por lo menos, t rm~qu ilo viviendo en un 

mundo amenazado por la contaminac ión ambiental, en med io de 

enormes desequil ibrios económicos y las guerras destructoras? 

Nuestra rea lidad es una pesad illa que rebasn el grado del terror de 

cua lquier ti cción: el ti empo como s i tomara ot ra d imens ión y leer los 

li bros para muchos es di fíc il o hasta imposib le. Además pnrecería 

imprudente poder es tudiar Ins obras literarias mientras mueren 

decenas de mi les de niños al nño: " Aunque no conozco los planes de 

In Creación. la etapa de destrucc ión de l hombre es mucho más de lo 

que Dios hab ín presupuesto. Y la contaminac ión del ambiente no es 

sólo de carác ter materi nl", (La palabra educación. 1973, p.14). 

¿Cuá l es desti no de la li teratu ra y de otras obras de espí ritu, como 

los ll amaba Arreola? Las univers idades son los únicos y últimos 

lugares donde la noción de literatu ra conserva su s igni ficado c lásico. 

pues en té rm ¡nos generales para 'lluchos se ha vuel to una aburrida 

d isc iplina académica que, francamente. 110 tiene las condic iones n i 

mucha razón de se r. Ahora. ser maestro de literatura es a lgo que a 

veces provoca una son ri sa bastante desag radable. o hasta humillante. 

Además. s i la mayoría de los jóvenes que hoy es tán en las 

unive rsidades saben que pueden quedarse sin empleo. en un futu ro no 

muy lejano -segú n las estad ísticas. habrá 10 m iliones de jóvenes si n 

s iquiera acceso a los estud ios superiores- o no es extraño. entonces. 
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e l desinterés por la literatura . Pero, las uni vers idades siguen exi~ 

tiendo y además: 

Nadie puede dar en un añu un curso de liter.ltum universal y nillJie pUt.:de 
tampoco seguirlo con provecho. Má<: qUI! d conocimicnto "cicntílico" de la 
litcralllrn. debe impol1ar el amor y el entusiasmo por sus ohms. En vez de 
lllemoriz..1.r una larga y compleja historia (cuyos periudos sOlo t,!,Slarán vigentes 
durante los exúmencs). el e:!<.1udiante dc~ conocer a tOndo diez o doce obras 
lundamentl.llt.'S. El maestro debe proponerse aunque el joven se '.Icerque a ellas 
sin respeto y sin tksdén. El maestro de~ comunicar su rx:rson<ll deleite dI.! 
ll.!ctor. ilustrar el estudio con metáforas. hacer del curso mismo una obra 
litt::mria ll t::na de animación y movimiento. de accilin y limtasía. (/bid .. p. 127). 

¿Cómo relacionar. reconciliar la intimidad de un diálogo entre dos 

personas tl sicas y las formas, un iversales, por c ierto. pero abst rac tas, 

de la comunicac ión electrón ica que tiende a sustituir la prim era? No 

encuentro una respuesta esperanzadora. La grave s ituación de nuestra 

realidad se impone inevitablemente. Además, la insigni ficancia del 

ser ante un problema de tal magnitud y la imposibilidad de resolve rlo 

apaga el afán y el entus iasmo y yo, como los demás, estoy perdiendo 

el criterio y no sé s i conformarm e o seguir luchando. S in embargo, la 

capacidad de Arreola de descubrir lo obvio, la lucidez que manifiesta 

al indicarlo, nos proporciona una respuesta tranquilizadora ante esta 

s ituación confusa. El dice que s i la computadora sabe y tiene una 

memoria infalible acerca de todo lo que la hemos hecho saber, 

entoncés e l hombre es la memoria de sí mismo: 

Dcstle que noce. comienza a programarse con los dnlos di! la expcricnciu. 
Tienc más personalidad nque! que menos olvida. Purque estilmos ht.'Chos de 
n.'ClIerdos. De lo que hemos vivido y de lo que aprendimos de los dcm{L'i. ya 
sea en el Ir.ll0 vivo o en Jos li bros. Somos un repertorio de vivencias y 
superamos con mucho lu capacidad de un cerebro mt.'Cánieo. por más 
electrónico l[m: SC<1. Y la inteligencia no I..'S al !in de ClIentas sino la capacidud. 
dehidamente ejercitada. que todos tenemos rara rcspund\!r con los datos tic! 
pastldo. al estimulo. a la rrcgunta que se nos hace en I.!l presente. (Ihid .. p. 57). 
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No podemos detener los procesos negativos que conducen a la 

destrucción y que genera el progreso tecnológico. pero la vida misma 

es progres iva, avanza a pesar de todos los obstáculos que la razón 

analiza, y s i ya no es posible enfrentarse a estos procesos se pueden 

buscar otros modos de conocer y va lorar lo que somos. Arreola lo dijo 

hace mucho y con su sentido sorprendentemente común . As í, es muy 

significativa la sigu iente observación: "Se neces ita que ya no haya 

líderes importantes ni dirigentes de multitudes, s ino que cada hom bre 

sea capaz de conducirse por sí mismo, COIll O el que puede arreglar sus 

negocios con el más allá." (Ihid., p. 18). 

En este ti empo caótico del mundo, la era tecnológica representa un 

cambio del punto de vista en todos los campos que ha ... sta algunos 

decenios eran sólo diferentes ramas científicas de l cbnocimiento 

humano. En los estudios literarios, de los que estoy más ente rada. 

Terry Eagleton se dio cuenta de este cambio de perspectiva. En los 

estudios políticos, económicos y sociales es N. Chom sky quien 

cuestiohó el cambio de la moral. En México. el ya mencionado 

psicólogo P. Fernández en su libro (muy bien equi pado con las Ilotas 

que permiten conocer las investigaciones más especiali zadas y 

ac tuales de l campo) habló de la función de las formas artís ticas C0l11 0 

otro modo de conocer lo que no se puede conocer por med io de la 

razón. En los periód icos frecuentemente he encontrado entrev istas y 

al1ículos. muy significat ivos en cuan to esta preocupación por e l 

destino de la vida en genera l, y de la mía también. Estas opiniones se 

caracteri zan no por su optimismo o esperanza. sino por, una vez más, 

el sentido común . y, aunque tam poco éste es elerno ni universal y 

cambia seg(1Jl periodos históricos de l tiempo. conformnuna fuerza de 

muchas voluntades. 

Desde las posiciones de los estudios literar ios. quis iera plasmar 

una postura ante las investigaciones literarias de la que Arreo la se dio 

cuenta mucho antes que Terry Eag letoll y que coinciden con .... 
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pletamente. En este sentido aprovecharía esta excelente oportunidad 

para citar las palabras de l maestro: 

Profeso un sagrado horror a la inh.:l igcnciay la ruzón. De mí todo ha salido 
del re ino de Ins in luicionc:s y me declaro un irracionalista. porque lo 
irracional es una furma más profunda o más al In de lo racional. Lo único 
que vnlt: en la vida es lo que hrOla de esa zona secrcla. Hay personas qut: 
pm:dcn apropiarse de una can tidad de pensamiento ambiental o que tie nen 
la enpacidnd de recoger dt:ntro de la propia experiencia la experiencia 
ajena. La in tuición es el recuerdo. que todavía no vivi mos. es d~ili VII 
psicoanalít ico. lo que crc:emos ya visto o conoc ido (al ent rar a una casa nos 
parece que t:slllvimos ya allí). Pero en nada me lino al oc ul tismo ni a los 
fenómenos parapsicológicos (/bid., p. 28). 

Las obras literarias se leen en prim er lugar por placer. Ha habido 

muchos e im portantes resu ltados de las in vest igaciones dent ro de la 

historia y la críti ca literaria. Estos logros pasan a ser la parte de l 

patrimonio cultu ra l nac ional. Pero. cua lqu ier anális is estructural de 

una obra o una investigación teórica. es inev itablemente de carácter 

académico. es deci r, de natu ra leza puramente intelectual. El descu

brim iento o la descripción del carácter " placentero" de la literatu ra, 

no necesariamente es de carácter cien tífico o cogn itivo. En este 

sent idO", más imponante sería hacer ve r o ser más consciente de lo que 

pasa a l disfruta r la lectura de. por ejemplo, un cuento. Así los 

resu ltados y los logros de diferentes teorías literarias obt ienen una 

nueva razón de ser: la pregun ta es ¿dónde y cómo en el tex to se da esta 

experiencia de la lectura? Tomando en cuenta el carácter plurise

mfllltico de l texto literario. éstos representan los pu ntos de partida 

más apropiados al emprender una re fl exión acerca de las lecturas 

li tera rias. Para plantear o responder a cstns preguntas pueden ser 

necesarios los conocimientos y los logros de los estudios literarios 

obtenidos en el transcurso de toda la historia. desde los antiguos 

griegos hasta e l ll amado postll1odernislllo. Se trata de los conoc~ 
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mientos de un profesor de literatura, indi s p~ns<lb l es . no para la cns~ 

ñ<lnza de los mismos. s ino como un<l herramienta para gu iar al 

estudiante en la conceptua li zación de su propia exper iencia. o placer 

literario. Todo esto Arreola lo dice de manera mucho más senci lla y 

elegante: "Hay momentos en que se puede caplurar el neblí más 

disuelto en el cielo, y para eso la inteligencia no sirve. La inteligencia 

sólo s irve para adm inistrar, e laborar o fijar esenc ias que se escaparían 

si no se las aloja bien en términos de lenguaje. (Ihid. , p. 154). 

Finalmente, lo que qu iero decir es que la literatura ofrece dive rsos 

goces. Todas las lecturas que me rega lé desde que aprendí a leer hasta 

ahora, me han facilitado y ayudado de alguna manera a vivir. Estoy 

convenc ida de la gran importancia que en estos tiempos, más que 

nunca, tiene la lectura de las bellas letras. y, como aún puedo dec ir 

que amo a la vida. aunque a ratos sea amarga. deseo compartir esta 

experiencia con los demás: 

Si el apn.:ndi zaje r itua l no es admis ihle ni s iquiera p¡lra las ciencias y las 
técnicas. la literatura nos ofrece la upurtllll idad de ensayar un procedi
miento nuevo y antiqu ísimu. qlll.': tal vez pueda inlluir en los métodos 
generales de la transmi sión del saber. Me n.:Ji cro a la restaura, ión. a la 
reanudac ió n dehli:í log.o verdadero entre el que trata di.! apremkr y el qu e 
se propone alentar esa voluntad dc cOllocimkntll. Aqui es im.:v itahh.: 
recordar al maestro callejero. ilustre por Sil vida y por su muert!.!. qu!.! hada 
creca sus pensamientos en la s Ille nl!.!s ajenas. Ill !.!dianl!.! las prnvo!.!'lciones 
dc una dinl¿clica sutil. En v!.!z dc implillHar <lutoritari'Hl1l.::nl e un cono
cimiento. le gustaha verlo surg ir!.!n su interlocutor. , ,,si esponlúneam cnle. 
porque ¿ I mi smo no !.!s taha segllro dc la homlnu de la semilla que hahia 
dejado C<l!.!r en el s urco. s illo cuando la v!.!1a llorcc!.!r !.! 1l bdlos )' ajcnos 

p!.!ll samil:ntos (1II id. . p. 141). 

Eljoven Arreola. también tenía un deseo muy autént ico: 

En varias elapas de mi vida pcnsc en mderme a la drccl rara reali zar una 
obra d!.! cariÍc ter soc ial. ay udando a todo un g ruro de personas a 
sohrellevtH" su s ituación . A veces me ti!.!llla poderosam ent e IlH:termc a lll1 
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hospital. un sanatorio, y trabajar de enferml.!ro. Mientras yo leyera podría 
<H.:ompai'tar al enfermo a la cabecera de su cama. Mi capacidad para 
conversar ayudaría también a sobrellev<lr su dolem:ia. y podría ser lector 
en Vt)Z alta en una sa la general. 
Hacia los veinte o veintún años pensé irme a vivir a un burdel . si no como 
n ingano. si como una persona que canjeaba a todo el mundo por esa casa y 
convivía con las mujeres. Sería una fuente extraordinaria de experiencia. 
un PQco de bar. de snlón de bai le. Vi viría yo con aquella gente que va en 
busca dl! placer y que vivl! en forma tan curiusa qUl': hace que cllugnr se 
parczca a la cárcel y a l hospital. y a l monasterio cun todas aqudlas 
reclusas. En csta idea temprana de mi vida Sl!rj¡¡ yo como un con s~il!ro . un 
1l10dico esp iritual (lhid. . pp.74-75). 

Sobre la literatura se ha hablado siempre y desde muchas 

posiciones. En todas esas ocasiones se trmaba de decir algo intere

sante o importante acerca del arte de crear con las palabras. También, 

siempre quedaba mucho que no se podia aprehender. Esta vez yo 

intenté relacionar la literatura en general con la condición humana. 

Arreoln es un escritor. un pensador, un maestro. un actor y todo lo que 

se puede encontrar en su biografía. S in embargo, me parece nuís 

importante mencionar que Arreola es Ulla persona y por esta raz~n no 

me interesé en escribir acercn de su obra. Él es de los que necesitan de 

otros, por eso se preocupan por los demás. La vía elegida por Arreola 

para ayudar a los otros. es la palabra escrita: a través de ella cura los 

males que aquejan al hombre; su escr itura ofrece la esperanza y el 

aliento para seguir luchando por la ex istencia. La originalidad por la 

que se dist ingue su obra literaria es sólo una imagen de su gran 

personalidad. 
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