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uerido amigo y colega: nos pediste colaboración a 

todos los miembros del Área de Literatura para 

hacer un homenaje en v ida a Juan José Arreola. La 

idea me pareció y me s igue pareciendo estupenda. El conflicto es qué 

decir de este magnífico escritor jalisciense que no haya s ido dicho ya 

por numeros ísimos letrados, analistas, críticos literarios y demás 

parásitos de la literatura . Lo de parásitos lo digo s in ánimo ninguno de 

ofender, pues seria una ofensa a mí misma que no puedo vivir s in el 

arte de la literatura al igual que s in amigos. Pretender ser original es 

imposible porque implicaría, en primer lugar, revisar lo ya dicho para 

idear a lgo nuevo y de eso no tengo ganas ni tiempo. A cambio, y para 

que no quede s in algún tipo de respuesta tu invitación, deseo 

compartir contigo mi auténtica admiración hacia Arreola a quien le 

encuentro muchos y diversos méritos: el primero que me acude de 

manera espontánea es el de su capacidad para haber sobrevivido entre 

tanto animalerio, extemo e interno . 

• I'rol"¡,;sora·lnvcstigadora d¡,; tiempo compl¡,;to dd Dcpart:1Il1¡,;nto d¡,; !-Iuma

nidades de la UAM-I\zcapotzalco. 
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Los animales con los que Arreola se confabula son todos terr~ 

blemente amenazantes. La mayoría son bestias del sexo femenino. Sé 

que de su misogin ia se han escrito ya muchas páginas. No insistiré 

sobre ello. Pero ¿no te parece un mérito enorme haber sobrev ivido 

más de ochenta años a tanta fauna femenina? Ser la rémora de una 

ballena total y rebull ir aún para testimoniar el hecho ante el periodista 

(cf. " Interview") no es cualquiercosa.1 Ballena t01'alla llama el joven 

poeta en trev istado, quien ac lara al periodista que su ballena no es 

idéntica a la de Jonás, la de él es una esposa ballena que se ha ido 

com iendo a lodos los peces grandes y pequel1os. Esa ballena es el 

mundo. Ante ese mundo devorador, el poeta se empequeñece tanto 

que 110 le resta s ino acompañar como pequeñísima rémora al g lotón 

animal. Gran vi rtud es ganar por sus puños, ganar por la mano que 

escribe, pelea tan desigual y poder continuar luego enfrentándose con 

alimañas de toda especie. 

¿ y no te parece un gran mérito sobrevivir entre hormigas envidio

sas, de una singu lar que ha encontrado "El prodigioso miligramo"? 

Porque, además. no sólo son envidiosas, son también pendejas, 

crueles, inconsistentes. hipócritas, ineficaces, indisciplinadas, ingo

bernables. indolentes. indignas y tantas cosas más que hasta parecen 

individuas. (Me llegó el momento de jugar con las palabras s in, por 

ello, dejar de interesarme por los infortunios de Arreola que é l 

sobre lleva de una forma genia l.) Es. un autor <lte nto a todo lo que 

ocurre a su alrededor y en su interior; jamás indiferente, maniaco 

incluso de los deta lles s ignificativos y sutiles, jine,fse d ·(!.'ipr¡¡ que 

obliga a percibir guiños. sonrisas, s ilencios. miradas de soslayo que. 

paradójicamente, ven al ser humano en su totalidad. 

I "Interview" es de 1949 y es el tcrcer relato de Con!lIbIlJur¡o. En la ) a. Ed. 
del rondo dc Cultura Económ ica. 1962. (Colt!cción Ilopulur. 80). A esta 
edición me refiero en las siguientes notas. 
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Fuerza y coraje hay que tener para en tablar tamaña lucha página 

tras página con esos animales aterradores. El rn iedo al otro y lo otro 

pareciera ser el resorte para mantener la tensión vital necesaria a la 

sobrevivencia. Pero se necesita valor para vérse las cotidianamente 

con una enorme araña (cf. " La migala") que, además, el narrador 

masculino nos revela haberla comprado en un circo y haberla dejado 

libre en su habitación por vo luntad propia. La temible migala llena la 

casa con su presencia invisible, oculta bajo muebles, ropa y recón

ditos laberintos mentales. Es el infierno personal entre el temor y el 

deseo que el poeia ha instalado en su casa "para destruir, para anular 

al oúo, el descomunal infierno de los hOlllbres'.1·, Por supuesto que es 

imposible contar la vida, componer esta Cibula existencia l s in contar 

con otra presencia. Si esa presencia es femenina. esa otredad empa

vorece al autor. Sobrevivir ni monstruo es heroico. significa la 

heroicidad cotidiana de lograr dos deseos opuestos: el de pa liar la 

soledad, tener compañía para compartir alegrías y placeres. es decir 

amar y ser amado y, a la vez. el deseo de ser independiente del otro, 

Ya sabemos que este asunto es el cuento de "Tócame Roque", El 

encuentro. o más bien , el encontronazo con los demás aterra 

nuevamente en los dos sentidos que propone su etimología: ob liga a 

dar en tierra. derriba, y además consterna. Más au n cuando el escritor 

trata a la!.' de más, entonces es la apoteosis de la desesperación. la 

rabia. el desencanto total. Pues e l encuentro con la mujer se crista li za 

en el alllor y ese cristal es de una fragilidad tal que se rompe al menor 

descuido: asunto vidrioso por cuyo camino el corazón se arroja e 

irremediablemente acaba desangrado. Es un recorrido alterno cuyo 

trayecto va y viene desde las alturas del cie lo hasta morder el polvo, 

Peor bicho aún es el que nunca se nombra en el cuento " El 

soñado·'. ¿Lo recuerdas? En realidad no hay en esta historia un 

protagonista que sea un an;mal conocido: s in embargo. es tan 

2 Ihid. p .. 7X 
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inquietante o más que la ballena, la araña o las honn igas. No tiene 

nombre porque es un nonato. Precisamente por no ser todav ía, por no 

ser ni s iquiera concepto, porque es e l sueño de un sueño que la pareja 

intenta, vana, inútil e infructuosamente modelar, el temor de su ata

que es más pavoroso. Cuando por azar la pareja logre dar con su 

forma definitiva, esa definitividad será el tin del sueño. 

En los relatos contenidos bajo el título general de Prosodia 

también Clborda los problemas de la relación de par~ia. Juegos de 

amor y de humor. Pero no el humor redondo de la risa, ll eno de 

fuerza, de vitalidCld donde la energ ía no se reposa, s ino el humor 

grave, serio, profundo y quieto; por tanto, su fondo es por supuesto 

nmargo. El narrador en primera persona es siempre una víc tima, 

algu ien empequeñecido ante la enormidad de las mú ltiples amenazas 

q~e le acechan. ¿Qué busca quien escribe tnl denuncia de infinitas 

acechanzas? ¿Pudiera ser la compasión? ¿ Hacer aliados entre 

nosotros los lectores? Creo que logra ambas cosas. Las víct imas 

suelen tener las de ganar. Su queja es un llamado de auxilio, una 

petición de ser protegido, amparado. Si la qu~ia está expresada con la 

lucidez y el encantamiento que produce el dominio de l lenguaje de 

Arreola, de seguro que le otorgaremos un "crédito de fechorías"J con

tra las mujeres y continuaremos leyéndolo y releyéndolo. Privilegio 

de l poeta ----<:omo dijera AJí Chumacero en el día internacional de la 

literatura- porque revela la estructura interna de los hombres y las 

cosas. En este sentido, Arreola es un poeta aunque no escriba en 

verso. No es. como otros fabuladores novelistas, algu ien que busque 

sustituir una rea lidad áspe ra y trufada de bajas pasiones por otra a 

imagen y semejanza de sus deseos o ensoñaciones. No. Arreo la 

nhonda. test im on ia y cala en esta carpa de circo que es la ex istencia 

humana en la vida real (ya ni s iqu iern es el Gran Teatro dellllundo 

I Véase Paseal l3ruekner. La telltación de la inocencia. yl. Ed. Trad . Thumas 
Kauf. l3arcelona. Anagrama. 1996. 
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retratado por Quevedo), para reincid ir con más detalle en las 

s inuosidades del conviv ir. confabulado con los otros. Peor aÍln : 

deta lla minuciosamente la peligros idad que supone vivir no só lo con 

los otros. sino a través de los otros. La mirada de los otros, e l juicio de 

los demás t!5 lo que aporta se r, ident idad, huena o mala reputación. 

etcétera (c f. " Una reputac ión"). 

A estas alturas. creo que ya me he con tagiado de la paranoia de 

Arreola. Irremediable contagio s i uno s igue leyendo " El asesino". 

Eso de ayudar al que nos pers igue para matamos a que cumpla su 

propós ito, me parece una medida un poco ,ex trema de anular la 

angustia de la muerte. Aunque pensándolo bien ... bien podría no ser 

una simple manía persecutoria ... ¿ Y qué me d ices de " Autru¡", que es 

el diario de un auténtico paranoico? Aulrui significa precisamente el 

otro. los otros hombres; es alguien que actúa por nosotros. Es en e l 

relato el que (o lo que) va est rechando el cerco más y más día con día 

alrededor de quien ,mota de lunes a domingo su consciente 

descomposición . En verdad que muchos de sus relatos causalll11iedo 

y desazón; pero la únicfl fo rma de aliv iar el Lnrascazo de nlgullos de 

sus textos es leyendo otros del autor: "En ve rdad os digo". por 

ejem 1'10, en donde la terrible condenn bíblica de que a los ri cos les 

se rá mucho más dificil entrar en el re ino de los cie los que a un 

cnlnello pasar por el ojo de una aguja. es resuelto por Arreola con un 

humor finís im o y. en ese caso. apenfls amnrgo. 

Es dit1cilno identificar al escri tor IInmado Arreola con el narrador 

en primera persona del masculino singulflr que predomina en los 

textos de COI?/abulario." Imposible no reconocer bajo esa fauna a la 

.\ En p' persona masculino y singular estún e:;cri tns " Parturient montes". "La 
migala'·. "EI soñado", "l/na reputación", "El di scípulo", " 1·:1 asesi no". 
"Autrui". "Monólogo Jd insumiso". "Cocktail party". "El conrJenado". 
"Apllntes de un n:neoroso", " (Jalada", " EI ran)" y "Una mujer ilm 'lest rarJa" . 
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hr1le .Ii1os({e (como diria Nietzsche traducido a l francés) del 

111 flgnífico jalisciense. 

Magnifico, además, en su dominio lingüistico. Admira su destreza 

para crear imágenes, metáforas y tropos de hondo calado, de los que 

tú sabes mucho más que yo. Al igual me admiréde su capacidad para 

escribir en variados registros discursivos: el diálogo - "De balís

tica';, " Interview"- y el monólogo - "Monólogo del insumiso"- ; 

el ensayo breve - "Sillesio de Rodas", "En verdad os digo" y varios 

más- el re lato -"Eva". "Pueblerina", " La canción de Peronelle"- y 

la reclama publicitaria - "Baby H.P.". "An uncio"- ; además de 

otras formas discursivas con las que cuenta todo lo que cuenta: la 

rcllexión sobre e l mundo y quien lo puebla, el arte. el amor. Y todo 

ello midiendo. sopesando con SUIllO cuidado las palabras, midiéndose 

con la vida y la literatura para descubrirnos el pulso subterráneo de 

tantos otros que, como a Arreola, les cuesta el doble o más que a los 

de a pie este asunto del vivir. 

No ha sido tarea fácil volver a leer los cuentos de Arreola. Es una 

época mala para hacer una relectura de sus textos, cuando ~e ha 

III inado la confianza en las bondades de los sistemas políticos 

(cualquiera que éstos sean), en las instituciones, en la burocracia. Sin 

embargo, yo tengo fe en el correo y espero confiada y 

confabu ladamente en que este ensayo epistolar llegue a tus manos. Lo 

que decidas hacercol1 él lo dejo a tu cr iterio. En tanlo coordinador del 

número de nuestra revista, te imagino C0l110 "El Guardagujas", y con 

tu lum inosa linterna sabrás si esta epístola se sube al tren que va hacia 

T, se queda estacionada en el cajón de tu escritorio o me la devuelves 

con otta tuya en el vagón de las variaciones de la literatura. 

Cualquiera que sea tu decisión no menoscabará mi si ncero afecto. 

Una abrazo de Joaquina 
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