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n "De balística", el sabio y socarrón arqueólogo le da 

al aspirante a doctor - y arquetipo del estudiante 

gringo--- tres consejos para la conferencia que éste 

tendría que dar en Minnesota, y que seguramente incluiría en su tesis 

doctora l: "sea pintoresco" , "sea imponente" y "sea pertinaz",' Y co

mo en todos los guiños que Juan José Arreoln le hace al lector, la "ma

licia" narrativa de l narrador de Zapotlán va un poco más allá. De 

cierta manera está propon ¡en do una suerte deArs Poética. Es decir, le 
sugiere - nos sugiere- un método de trabajo en el momento de en

frentarse a la hoja en blanco. 

y es que aquí parece decimos Arreola que, como escribió Flau

bert, "todo el talento de escribir no consiste, después de todo, más que 
en la elección de las palabras".2 Espec ie de fórmula arduamente sel'r 

cilla, pero que implica un compromiso mayor COIl el oficio de escr~ 

bir. Parece evidente que hay más de una semejanza entre Juan José 

Arreola y Flaubert: la búsqueda de la palabra exacta, el ritmo de las 

palabras, la justeza de cada término empleado. Y s i el francés. sobre 
todo en su correspondencia. dejó señales de su método y sus aspi-
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raciones como escritor, el jalisciense, en entrev istas, conversaciones 

y clases, no dejó de advertirnos a propósito de su idea de la literatura. 

Desde sus primeros dos libros, Varia invención ( 1949) y Confa

biliario ( 1952), Juan José Arreola deja constancia de su idea del ofi cio 

y de la responsab ilidad que asume con el Verbo, particularmente en la 

práctica del cuento. Su contribución a este subgénero del género 

narrativo es indudable, y ha s ido reconocida por escritores, críticos y 
lectores comunes. Sus cuentos. desde e l punto de vista temático, han 

s ido estudiados con profusión ; y se ha hecho hincapié en determinados 

aspectos: el absurdo de la existencia, la herencia moral del catolicismo, 

la conflictiva relación entre el hombre y la mujer, la irónica - y no 

pocas veces desencantada- mirada sobre la modernidad. 

Talnbién se ha insistido en otro aspecto no menos importante: las 

refe rencias intertextuales, en cierta forma emparentadas con la no

ción de "d iálogo" desarro llada por Bajtin. Referenc ias que invoh .... 

eran a otros textos, a personajes históricos O literarios; y que muchas 

veces contienen un dejo paródico y aun satirico. No obstante, esta 

in tertextua lidad no supone un principio de reflex ión sobre el cuento. 

Más bien, forma parte de esa necesidad de acechar las posibi lidades 

de la palabra, observar todas sus aristas, aquilatar su peso especifico, 

escudriñar en otros usos para ponderar su cabal utilización . 

O dicho de otro modo. un poco a contracorriente de una tradición 

hispanoamericana de cuent istas-críticos, de Horacio Quiroga a Ricar

do Piglia, pasando por Borges, Cortázar y Fuentes, Arreola se cues

tiona los mecanismos del cuento de una manera atíp ica. A partir de la 

lectura y de la práct ica del oficio. de la labor editorial, las conferen

cias y la enseñanza, el autor de La f eria se aleja de una vis ión sis

temática de los géneros literarios y de la literatura. Se lee en " Tres 

días y un cenicero": " Escribo porque creo en milagros"? 

J Jmm José Arreo la, "Tres días y un cen icero", en Up.cil ., p. 4U. 
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y como la literatura es siempre " una ve rdad sospechosa", como 

escrib iera Alfonso Reyes; o como quería Anton io Machado cuando 

afi rmó que se miente por falta de imagi nación, Juan José Arreola en 

. diversas entrevistas hizo afinn aciones que refuerzan su posición 

an ticanón ica y asistemática. Ha dicho que en literatura es un sim ple 

aficionado; y que le repugna entrar al juego de los juegos de la 

técnica; y que es un m1ista de poca o med iana estntura, pero auténtico. 

Quizás por eso ha preferido la palabra oral, mediante la entrev ista 

preferentemente, para opinar sobre su literatura, sus autores prefe ri

dos y la literatura en general. 

Por otro lado, los gustos de Juan José Arreola se ven reflejados en 

ciertos textos, como el prólogo a los Ensayo.\· escogidos de 

Montaigne; o e l posfacio a Personae de Pound; o sus comentarios en 

Ramón López Velarde. Una lectura parcial. 4 Son gustos que, por 

afin idades espiri tuales, pueden entenderse como formas de asum ir el 

asunto literario. Es decir, una manera de dec ir tangencialmente que 

una teoría de la literatura se da en el ejercicio de leer a autores 

entrafiables. Tal vez. como emocionadamel.lte declaró Borges, estar 

agradecido con los li bros que le fue dado leer. 

Así, alejado de una concepción teórica del cuento, Arreola, en la 

práctica, escribe no una teoría implícita de l oticio, s ino una manera de 

trabajar con e l lenguaje para darle cuerpo al materialllarrativo: una 

forma de la seducción lingüística para encontrar la estructura idónea. 

Fondo es forma parece repetir Arreola. Y contra la aparente idea del 

predom inio de la intuición que parece desprenderse de lo dicho en las 

entrevistas, una noción de orden mental se advierte en cada uno de 

sus cuentos. Flaubert escribió que 

4 José Luis Martíncz, "Juan José Arreola: un apunle". pp. 7- 11. 
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Nu se escribe con el corazón sino cnn la Cahc7..l.1. y por bien dutado que se 
eSh.!. s iempre hace falta esa vieja concentración qlll.! da vigor al pensa· 
miento y relieve a la palabra" s 

¿Y no se parecen aquí asombrosamente Arreola y Flaubert? El 

francés discurre sobre su método de trabajo; e l mexicano lleva hasta 

sus ültimas consecuencias esa necesidnd del orden Illental. Los dos 

han dejado páginns ejemplares para la historia de la literatura , 

La obra cuentísticn de Juan José Arreo ln abnrca los más diversos 

registros, Y los críticos hnn bu scado ngrupar los cuentos de acuerdo 

con Ins más diversas perspectivas, Y los estudiosos están más o 

menos de acuerdo en cuatro grandes apartados: el cuest ionam icnto a 

las convenciones sociales y a la idea del progreso; el conflicto de las 

relac iones con la In ujer; la preocupación por asuntos teológicos y mo

ra les. y la reflex ión sobre la creación. la cnsefianz..1 y el arte en g~ 

l1 era l. 

Por otra parte, Antonio A latorre encuentra tres preocupaciones en 

In obra de Arreola: la ética (y su var iante teológica), la sexual y la 

es tética,(' Jorge Arturo Ojeda prefiere hablar de Ars poética. la c:onllr 

nidad, lo mágico. la caverna y la des ilusión de l bien? Adolfo 

Castañón propone tres "cuerdas" centrales: el amor. las mujeres y el 

matrimonio: las fantns ías mecánicas y las sá tiras sociales e industria

les y las evocaciones de la infanc ia y de Zapotlán ,H Arreola prefiere 

decir que sus temas principales son " la convivencia y la ill1pos~ 

bi lidad de l amor. También el a is lamiento y In so lednd".'¡ 

En alguna parte afilll1ó Juan José Arreola: "Toda belleza es fonnal 

y. lo confieso, no puedo concebir su persecución sin el respaldo de un 

j Eusehio RUVillcaha, op, Cit" p, 15, 
lo Citadu por Jorge Arturo Ojelhl.Alllo/ngi" d" .lmll1.1os(; Arn 'ola, p, lO, 
7 I hid" P '). 128, 

11 V, '''dulfu Cnstañún. El reir/() y l'U ,wmhra. 1:'1110n/fI ti ,hu", .losé Arre o/a, 

"V, Emmanucl Cnrila llu. Protagonista,,' de la Iitc' /Yllllra 1I/(,;(;('(II1U, 
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amor absoluto a la forma". Y sabemos que está hablando del trabajo 
con el lenguaje. Y Flaubert le escribió a su amada Louise Colet: 

"La forma es la carne misma del pensamiento: cuanto más anchos 
sean los músculos de tu pecho. más a gusto respira rús:"n En ambos se 

encuentra la cCI1eza de en que la unión indisoluble de rondo y forma 

se encuentra la belleza. Y de que ésta se consigue lIn icamente con la 

sabiduría adquirida con la práct ica tenaz del olicio de escri bir . 

Flaubert lo lmce patente en su correspondencia y en cada línea de su 
obra novelistica; Arreola, en plát icas aqu í y allá y en cada uno de sus 

cuentos: orden mental y conocim ien to y puesta a prueba de las 

posibilidades de l idioma. Flaubert arriesga una fó rmula sencilla: " la 
forma sale del fondo, como el calor de l fuego:,11 

Juan José Arreola le dice a Emmanuel Carballo: 

El problema del arte consiste en untar el espír itu en la materia. 
Es dec ir. es tratar de detener el espíritu en cualqu ier forma mate
rial. porque si éste no se alojara en la materia no existiría el arch ivo 
de la hUlllanidad.12 

y escri be Flaubert: 

Las ohras más hermusas son aq uellas en la~ que hay me llo!' IlHlh.:ri;l: 
cmlllto mús se acerca la e:l:presión al pensamiento. \:lm nl u Illás se pega a 
':sle la pa hlhm )' llcsarareee. mils he rmo!'(\ resulta.

ll 

y aunque pudiera advertirse una aparente contradicc ión entre 

ambas afirmaciones. lo cierto es que 1<15 conllotaciones de materia 

son disti ntas. Para el francés es lo contmrio del espíritu: para Arreola. 

111 Eusehiu Ruvalcaha. Op. Cir.. p. 29. 
11 Luc. eit. 

·12 Emmanuc1 Carballo. O/J. Cir.. p. 435. 
1.1 Eusebiu Ruv'll caba. Op. Cil .. p. 30. 
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el vehícu lo que contiene el Verbo. En ambos casos la aspi ración es el 

Arte . Tal como lo escribe Flaubert: 

No hay que cn:er siempre que el sentimiento lo es todo. I::n las artes no es 
nada sin la forma. Las mujeres, que han amado tanto. no cunocen el amor 
por haber estado demasiado preocupadas por él: no tienen un apetito 
desintert:sado por lo Bello. Para ellas el amor siempre ha de estar li gado a 
algo. a un lin. a una cuestión práctica. Escriben para sat isfacer su corazón, 
pero no atraídas por el Arte, principio absoluto en sí mismo y que no 
necesita más apoyo que el requerido por una estrella. 14 

Por eso el arduo trabajo de Arreola con e l lenguaje. De ahí el 

esmero forma l como necesidad ética. Sólo apelando a las pos ibil~ 

dades de l idioma puede conseguirse esa síntes is de forma y contenido 

para tocar ese instante de eternidad que supone la obra de arte. Por lo 

mismo. Arreola siempre ha sabido que una de las maneras mas 

propiciatorias para trabajar con el lenguaje es dejarse invadir por el 

m isterio de la poesía. Así, cada texto suyo suele ser breve e intenso, 

como resultado de una fórmula personal: la condensación. Y he aquí otra 

de sus semejanzas con Flaubert. Escribe el autor de Madam Bovary: 

La prosa nació ayer: esu es lo que hay que pensar. El verso es la forma por 
excelencia de las literaturas antiguas. Todas las combinacinnes poéticas 
se han probado: pero no las de la prosa. I ~ 

y Arreola trabaja, busca explorar todas las posibilidades de la 

prosa, del mismo modo que une la idea del misterio poético con los 

vaivenes rítm icos del renglón seguido. Tal vez para dejar de decir que 

" los poetas son dichosos".'6 

De tal suerte , no es aventurado decir que e l protagonista de los 

cuentos de Arreola es e l lenguaje, el Verbo que obliga a ordenar la 

14 l!:I id . . p. 29. 
I ~ Ih id .. p. 22. 
le, Ihid .. p. 2 1. 
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sintax is, a ati sbar en ese misterio que convoca significados, acep

ciones, ritmos ... O, dicho de otro modo, por med io de ese trabajo 

minuc ioso con las palabras del id ioma, Arreola construye un edi fic io 

verbal que le perm ite dar su vers ión de l mundo. El contar c iertas 

historias, el estab lecer un j uicio u observar a sus personajes en deter

minadas s ituaciones, mediante la búsqueda y encuentro de la palabra 

justa, la frase apropiada, e l ordenamiento insust ituible, hace que 

Arreola le exija al lector una part icipación más ac ti va. 

y este lector, no s iempre inocente, deja de contentarse con el 

reg istro de una anécdota más o menos fe li z. Siente que debe in vo llr 

crarse en otro nivel de lectura: el que le ofrece ese incesante indagar 

en cada resquicio de la palabra. Creo que, aparte de la voluntad de 

inc id ir en la realidad para darle un tinte emocional propio, el método 

- si puede hablarse en este sentido de un método-- de Arreo la en e l 

cuento es ejercer e l poder de la seducción median te la sabia utili za

c ión de todas las palabras del id ioma. 

Cada cuento de Arreola es ulla puesta en práctica de este recurso. 

Desde la prim era línea, el lector se siente partícipe de historia. No 

sabe qué le va a contar, pero la j usteza de la frase lo ob liga a poner 

atención. Un ritmo comienza a invadir una atmósfera compartida. 

Autor y lector comienzan a reescribir una histori a: a hacerse cóm

plices en la andadura de la palabra. Y no pocas veces, dentro de l 

m ¡smo cuento, e l lector acude, regocijado, a este ejercicio seductor de 

la Pa labra: un personaje adquiere una indudable superioridad sobre 

otro porque es un hábi l ut ili zador de la palabra. 

Creo que un cuento que podr ía ilustrar perfec tamente lo anter iores 

"De balísti ca".11 El tex to refiere el encuentro entre un joven estu

diante de Minnesota y un arqueólogo, autoridad reconocida en la 

materia. El escenario es Numanc ia y el ti empo I::S más o menos 

17 Juan José t\rn.:ola. "DI:: ha lística". en Tres días y //1/ {'·/lIIÜ: l'f"O. p. 49-62. 
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contemporáneo a la escritura del relato. El pretexto es el uso de las 

máquinas de guerra durante la toma de esta ciudad. 

El estudiante llega, recomendado por un profesor de nombre 

Burns. al lugar de los hechos para consultar al especialista . Y desde e l 

principio comienza un trabajo de seducción marcado por los 

diferentes recursos verba les de los personajes. El estudiante. debido a 

la premura de su tiempo, buscar ir directamente a su objetivo: la 

información que le pueda proporcionar el arqueólogo, puesto que a su 

regreso, dice el estudiante, " debo preparar una tes is profes ional de 

doscientas cuarti ll as sobre balística romana, y redactar algunas 

conferencias" ,'s Aquí se advierte la utilización pragmática de la 

lengua. Y se privilegia la función sintomática, pues nos damos cuenta 

de la prisa del estudiante. Y es que el arqueólogo ya había marcado 

las distanc ias entre un hablante y otro. El cuento comienza con las 

p<llabras de l especialista: 

f~!'a!' (jU lo: ¡¡ lli !'e ven. vag.a!' c icatri ces e nt n; lo!' cilmpos dio: laho r. 
!'Oll las ruiníls dd campam l.!llto de Nohílinr. Mús al !;'! se "1;.0· ... 111 lo!' 

elll p laznmk:ntus milil an.!s lIc Custillc.i u. de I{¡,;n il.!hlas y de I'ella 
RedolHja. De la remota e illll¡¡d só lo h:1 quedado una col ina cmg.ml a 
de silencio . I

" 

y s intaxis. adjetivación , reminiscencias, ecos de otras voces le dan 

a este párrafo una cadencia que choca. de inmediato. con los hábitos 

lingüísticos del joven . La ora lidad despnciosa y cvocativa del 

especialista hace entrar en conflicto al es tudiante, quien se apresura a 

decir: " Déjese ya de frases y dígame qué, cómo y n cuál distancia 

dispnraban las ba li stas."!U Prisa s í; y urgencia de cumplir su come

tido: pero. sobre todo, incomprensión de los usos li ngUlsticos de su 

interlocutor. 

IX Ihid .. p. 5 1. 
l" Ih id .. p. 49. 
211 Loc. ci l. 
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Despué~, poco a poco, el efecto seductor se va imponiendo. El 

arqueólogo, desde su posición de expelio, le va presentando la 

historia de la balística como un conjunto de fracasos, equivocaciones 

y falsedades. Y desautoriza a las fuentes del estudiante, tachando a 
Marco Vitrubio Politrón, al parecer fuente incontestable para el 

joven, de "célebre amateur". Y cada parlamento del viejo sabio está 

cargada de reposo, inteligencia, agudeza y ritmo; se lecc iona las 

palabras para que vayan causando efecto en el estudiante. Y desarma 

la historia de la balística con anécdotas donde el esmero en el idioma 

convoca un aliento poético. Ante esto, las intervenciones del 

estudiante se van reduciendo. Y llegan a ¡im ;t ílrse a preguntas. 

Las primeras lincas de l cuento ofrecen, CU<1IlUO menos, la lec tura 

de dos ecos de voces prestigiosas. Por un lado, 1<1 de Rodrigo Caro y 

su "Canción a las ruinas de lIñl;ca"; por otro. í\ partir del ritm o, es 

fácil traer <1 la mem orin aquel poema de sor Juana que comienza: 

"Este que ves , engaño colorido ... ". Así. un jucgo llidico entre pre

guntas y respuestas se va dando de tal manera que el estudiante se ve 

minimizado. Son dos di scursos diferentes quc hablíln de un saberd~ 

ferente. 

y esta diferencia entre los háb itos lingü ísticos se vue lve abismal 

cuando, al final , ese esmero en el idioma se in tensifica en la poética 

descripción del narrador, en esencia uno con el sabio lúdico: 

El :\01 Sl! hahía pUl!sto yn sohrl! d Mido paisa,il! numantino. En d cauel! 
seco del Merdancho brillaba una llosllJ, lgin de rítl. Lus sl!ralinl!s dd Angt..'
lus volaban a los lejos. $obn:: invisibll!s nldl!us. Y Illileslro y di scípulo se 
quedaron inmóviles. eternizados por UIl instnntfmco nx og irnicnto. c.;nt1lo 

dO$ bloqtl l!s erráticos bajo el crepüsculo g ri:\llceo.
21 
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Un poco antes, dada la ins istencia del doctorando estadounidense 

de si tendría éxito, el viejo profesor le entrega una roca que puede 

presentar como prueba de lo nuevo que aprendió en este viaje. Y la 

roca s imboliza. entonces. la forma material de la seducción. Por 

medio de las palabras el sabio arqueólogo fue debilitando sus 

defensns teóricas: le demostró que su conocimiento era deleznable. Y 

para acabarlo de convencer, le da esa roca como un consuelo de 

tontos. Tal vez ese viejo. sabio. memorioso y diestro en el manejo del 

idioma. sabía que el punto de encuentro entre los saberes poét ico y 

académico s iempre ha s ido una entelequia. Probablemente sabía. 

también, que ciertos estereotipos son manten idos a ultranza: un 

estudiante gringo lo es aqu í y en todas partes. No obstante, ese ejer

cicio poético con el idioma, esa necesidad de contar historias sí es un 

mecanismo de la seducción . El estudiante se queda s in preguntas; con 

su voluntad prisionera del verbo ilimitado del especialista: li sto para 

recibir una roca cualquiera para presentarla como un proyecti l de la 

época romana y "tener éxito" en sus cortos y burocráticos afanes. 

Una de las acepciones de l verbo alucinar es seducir. Y seducir, en 

Últillld" mncia no es más que apropiarse de otra voluntad. Pero 

a lucinnr. en cada una de sus letras, tiene un ritmo peculiar; en el 

entramado de la palabra, es también tener visiones. Pocos cuentistas 

en espaftol han sabido apropiarse de las voluntades lectoras como 

Juan José Arreola. En un juego natural de esp~jos. el lector, seducido 

por una prosa rica en matices, sugerencias y certidumbre en el oficio. 

no puede dejar de pensar en ese verbo alucinado que le ha dado al 

narrador jalisciense una presencia central en la literatura de todos los 

tiempos. 

-0-
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