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fa todavía muy nii1.<I aqucll'l tmdc ell la A l a rncd~l . 

cuando el mundo no cra m:ís que 1111 rehilete de 

domingo. C llidoscopio e l1 lIlél llO. el ojo derecho se 

desentendía del kiosco. de los úrbo lcs)' la gente pma que lodo ruc r<I 

co lor. fi guras de v idrio y lIllll pcrsonalís ima rO filia inCantil de andar 

por la v id~L disrraz..lIldo las cosas él conveniencia. dibuj .. índolllc un 

entomo. 

Verlo de pronto ahí. de pie su esbelw figur<1 para mí descolllunal. 

rue lo l11éís cxtra llo que hubicm podido slIccdcnnc c lllnis bien v ividos 

seis mlos. Su larga capa negra ondulando sobre mi cabeza. el bastón 

con empuñadura de plala de una estatura s imilar a la mía y ese 

sombrero que no se desprendió de la cabeza c lI<l ndo. en UIl gesto de 

amabilidad. levantó de l suelo el ca lidoscopio que mi mallO había 

sollado al momento del impacto, No IIlC lo dio , Se e ntrctuvo UIl 

segundo para ve r con sus propios ojos el mundo a co lores que yo me 

hab ía inventado, Dio vuclta complacido al tubo crollHi tico y cas i 

sonrió cuando me dijo: " tc n, no se rompió", No supe, hasta Illuchos 

:liloS m:ís tarde. dc dóndc vcnía ellcvc tcmblor en la voz dc mi madre 

cuando dijo "¡Qué lal. chocas te CO Il Arreo la!", 

• Crilic,. litcrariu y prOlnn lora cultura l. 
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Por supuesto el hombre de la capa negra, ese juglar maravil loso 

que ve en el futbol un claro ejemplo de injusticia, que hace la guerra 

con un aj edrez y bebe vino tinto del Rioja, no sabrá nunca que desde 

ese momento me distraje de los juegos infantiles para verlo en el 

televisor blanco y negro de mi abuelo; no recordará, eso es seguro, a 

la niña de l calidoscopio en la A lameda que dos lustros después leyó 

con avidez Confahulario, y na~ie le dirá del tremendo berrinche 

cuando los seguidores de Talía lo ajusticiaron por ll amarla ignorante 

(Arreola es fran co. ni duda cabe). No se enterará que lloré aque lla 

vez, cuando al final de una conferencia pidió al público que alguien lo 

llevara a casa y yo, univers itaria, sólo tenía un boleto del metro. 

Persigo a Juan José Arreola con e l ahínco de quien ha quedado 

vic iado luego de probar la droga. Lo busco en la lectura de sus obras, 

en las reseñas de sus libros, en las entrev istas concedidas y en la 

memoria de su presencia apasionada, en su infatigable discurso, 

excitado s iempre. Alguien me preguntó una vez s i, por mi condición 

femenina, ll egué a sentirme aludida al leer aque llos cuentos que para 

algunos ti enen resquic ios de misoginia. Me niego a ver en Arreola, 

eterno seductor, a l antagonista de la mujer, que tantos han se ~ a l ado. 

Su obra adqu iere tintes que pueden considerarse rigoristas con 

respecto a la mujer. El sexo femenino aparece como proclive a 

absorber al hombre (" Insectiada", en BestiariO), o se muestra a la 

manerade una imperceptible amenaza, como en " La migala", en donde 

un hombre lleva a su casa a la peligrosa araña que habrá de darle 

muerte. Esta exploración de lo femíneo muestra no a un temeroso de la 

mujer, como suelen ser los misóginos, sino a un hombre que le reclama 

al otro sexo su complemento, la equidad perdida con la división del 

andrógino en dos seres que en sus diferencias se neces itan. 

El escritor ja li sc iense piensa lo fem enino en términos amorosos. 

Se plantea la relación hombre-m ujer en sus muy di versas manifes

taciones y encuentra que ésta, centro de la atención mascu lina, infiel 
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o devoradora es simplemente impresc indible. En " Interview" , 

Arreola hace decir al escritor entrevistado "Esa enorme ballena 

femenina cs m<lS o menos el mundo, del cual el poeta sólo puede 

cantar un fragmento, un trozo de la dulce piel que lo sustenta". La 

ballena es, dice Felipe Garrido en el pró logo de Narl'al;va completa. 

Arreola, una mujer, es decir. una trampa t!lll a que irremediablem ente 

caer<l el hombre enamorado. 

Creo mucho más en un Arreola misántropo, como él mismo se 

define. En " Dama de pensamientos" (Canlos de mal dolor). la mujer 

ideal es una nostalgia, es decir, no es In m,ujer misma s ino su 

evocación lo que la convierte en perfecta: en su no estar fi sicam cnte 

su presencia se hace abrumadora, porque transformada en fantasma, 

en sugerencia, permite al hombre la soledad consigo mismo. Para 

Arreola, el drama de las relaciones comienza cuando el hombre y In 

mujer intentan s in conseguirlo ser de nuevo e l todo original platónico. 

pero sóJo logran componer. según Arreola. una criatura mon struosa 

que es In pnrejn. El escritor se aleja momentñnca1l1 ente de In mujer no 

por temor a ella , y s i por el nervios ismo que le produce su posible 

dependenciu amatoria. 

Para el autor de Laleria, la mujer es fUlldam elltalllo sólo como 

protagonista o centro temático de buena parte de su obra, s ino para 

explicar de manera concreta al hombre gcnerico, para referir su 

historia en e l mundo. En "Tú y yo", Eva no ha salido de la costilla de 

Adán. es ella el paraíso mismo. Per/) e l primer hombre se has tía de su 

felicidad y huye de Eva, se expulsa del vientre femcnino sólo para 

descubrir que habrá. de pasarse la vida intentando volver mientras 

ella. rencorosa, ex ige su humillación para perdonarlo. LI.Llllfldos ante 

el tribunal supremo ~ consecuencia de estos actos que ocasionaron , 

dice Arre01f1, el drama universal, Eva se esconde tras de su múscara 

de fémina ignorante, mientras Adán promete una descendencia sin 

"miserias, matanzas y dolos". 
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En Juan José Arreola, el hombre, s in distinción de sexos, debe ser 

mnbiguo, ascét ico y apasionado. Desde que el andrógino fu e 

dividido, ex isten para los humanos pocas posibi lidades de 

comprenderse, y é l, dijo a lguna vez, sólo conoce una: la de 

reconocernos en la historia. La exploración de la conducta femenina 

en la obra de Arreola es un recuento histórico, y por lo tanto, una 

fonna de entendimiento. En sus textos, hombres y mujeres se 

encuentran, se hacen daño, pero sucumben siempre a lo amoroso, a la 

atracc ión erótica, que según Schopenhauer, se produce por la divis ión 

de la condición sexual. En sus cuentos, Arreola desmenuza entonces 

los comp lejos roles que desde e l origen han jugado los sexos, con la 

única intención de encontrar esa criatura mítica -el andróg ino- que 

conforma el ser. 

El 29 de sept iembre de 1992. en España, Arreola dijo en una 

entrevista a María Beneylo: " Ahora no sé qué hago aquí , cuando 11 0 

tengo ni la energía ni el entusiasmo para andar por estos mundos que 

apenas entiendo". Hoy, Juan José Arreola tiene hidrocefalia, y ta l vez 

en esta ausencia que sólo es física ha logrado el recogim ¡ento 

an he lado, ya s in cargos de conciencia. Yo. por mi parte, reg istro 

periódicamente el armario de mi casa con la esperanza de toparme 

con aquel calidoscopio de m i infancia y poder ver, sólo por un 

segundo. el mundo a través de su mirada dispuesta siempre a l 

asombro. 

216 Tema y variaciones' 5 

OD1234
Sello


