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uan José Arreola empezó escribi endo poesía, pero
como en los casos de Joyce, Lowry o Cortázar.
como en tantos otros, la poesía en su obra se halla
más en su prosa que en sus poemas en verso. Sobre eso, sobre las
re lac iones que hay en su obra de ficción con la poesía (instantes
poét icos. fuentes, paráfrasis. aprox im aciones, referen cias cru zadas) y
con los poetas, históricos y de su pueblo, se centra este trabajo.
En uno de sus fragmentos Nova lis afirmaba que el poeta era un
mago; el adolescente Rimbaud (lo dijo en la más famosa de sus
cartas) anhel ó ser un vidente; en su "Arte Poética" Huidobro concluyó que el poeta era un pequeño dios. De ulla u otra forma, los tres
buscaron decir que e l poeta crea el obj: to verbal pero algo más allá de
él lo empuja o lo ay ud a a modelarlo . •
La poesía ti ene un mundo de imágenes del mundo y crea un mundo
de im ágenes que crea otro mundo. " Poesía es verdad", decia Novalis.
Es decir, la poesía al tran sfonnar el orbe exterior y el orbe interior
volviéndolos ficticios, los hace, paradójicamente, verdaderos, y a
veces, más verdaderos que los vistos en el mundo real.
• I>octa, truductor y ensay ista, Un iversidad Nacional Autónoma de México.
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Desde siempre Arreo la me ha dado la imagen del prestidigitador:
sus bre ves textos parecen sacados, con arte o habilidad. de la chistera
o por debajo de la manga o de l cuadro invisible de un muro o de los
juegos de l aire. El ilusioni sta que engaña de princi pio al público. el
cual ignora dónde comien za la ilusión, la alu ci naci ón o el deta ll e
auténtico. Si n embargo, cuan do se va despojando e l tex to del ropaje
ilusorio se encu entra, no pocas veces, con un cuerpo y un alma
dilacerados. Las ll agas son singulannente vis ibles en dos li bros
magistrales: Cantos de mal dolor y Prosodia. Juego, sorpresa, ilusiones, pero también dolor, melancolía y desencanto.
Para quien haya conocido y leido a Arreola no deja de sorprender
la contradi cción detonante de su facundia y la parvedad de su obra
esc rita. pero en una como en otra hallamos una exactitud de hechizo.
Da la impresión de qu e en ambas buscó a la vez la pa labra bella y la
palabra justa. le mol hellll elle mOl j l/sl e. El escenari o de su facundia
lo fue tras ladando a diversos lugares del mundo y muchos tuvi mos el
privileg iode oírlo con asombro co ntinu o como si oyé ramos la mú sica
de un poema. La poes ía se hall a en su habla diaria y en las páginas de
sus libros.
Pero la palabra oral parece estar -está- en bue na parte de su
misma obra esc rita. Como se sabe, él empezó dictando. En un a
entrev ista qu e le hice en 1985, decía: " Lo primero que redacté fueron
versos, y antes de redactarlos los di cté a mi hermano mayo r" (De viva
voz). y lo sig uió hac iendo. Por poner un caso, las pel1urbadoras
pági nas de Bestiario las dijo, pa labra por palabra. a l joven José
Emi lio Pacheco en los años cincuenta. Admirablemente, esas pági nas
apenas fuero n correg idas. Como si la pági na escrita en la mente de
Arreo la pasara a la pág in a de los cuadernos que redactaba Pacheco.
No en balde a Arreo la le gustó mu cho hablar en voz alta. Dos
eje mpl os: al promediar los años cincuenta fue el entusiasta an im ador
del espectáculo Poesía en vo.! alla y una antologia que hi zo de textos
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narrati vos a través de la historia, pensada para se r leída principalmente por niños, la titul ó Lectllru en voz alfa. O para no deja r nin guna
duda: en la introducción a este libro Arreola dijo qu e anhelaba qu e
. fuera " leído en voz alta, sobre todo por los niños gu e desarrollan su
ser en nuestra habla", Los textos, añade después, deben lee rse con
distintas entonaciones y voces.
¿Pero hasta dónde Arreola quiso en verdad escribir poesía en sus
tex tos en prosa? ¿Por qu é en su obra hay tal abundancia de instantes
poéticos? Segú n él. fue de modo in voluntar io, En la entre vistn
nntedicha explicaba:
J)l.!nlro de las limitm:iolll.!s de la prosa hrulú de prnnltl la ptll.!sía . Cutm¡Jo
uno SI.! p01l1.! vt:rd mJcnlln entl: humildl: y I.!scrihc ~ Il prosa. d ~ bll¡;nas ti
primeras surg¡;n relámpagos inlensos. A hora mI: ¡Joy l:Ul.:n ta. l:01ll0 l ~c to r.
sin haberme dado ClIl:llta antes. que alcancé algunos instanfl:s poéticos.
I'e ro fue sin mi vo luntad. Me da gusto que ustl:d crca qUI: mi obra es cl
pol:IlHl .

Los instantes mu sica les resonaron mejor en sus breves prosas que
en su poesía en verso, Un hecho contribuiría a complementar, y más.
a justificar mi aseveración, En la más sobresa li ente antolog ía de
poesía mexicana del sig lo, Poesía en movimiento. Arreo la fu e uno de
los autores incluidos, y el gusto de los nntol ogadores (Octaví o Pa z,
AH C humace ro, José Emilio Pacheco y Hornero Aridjis), se inclinó
por sus brevedades en prosa, que juzgaron como parte de una obra
"em intemente poética", Escogieron " Elegía", " La caverna",
"Telemaqui a", " Dama de pensamiehtos", "El sapo", "Cérvidos" y
" Metamorfosis", es deci r, tex tos de tres breves libros de maravillas
bre ves: Bes/iario. Can/os de mal dolor y Prosodia. " Lo hemos
in cluido - justifica Octav io Paz en el pró logo- porque pensamos
qu e ha escrito verdaderos poemas en prosa. rColl li enen] fantasía, hu.m or y el elemento poético por exce len cia. el e lemento exp losivo: lo
inesperndo.'·
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Escritos desde una profunda experiencia de vida y cu ltura, los
textos suelen tener dos o más interpretaciones: debajo del tema
subyacen a veces uno o varios temas. En muchos de los más logrados,
suele partir de la tradición y de s us infinitos documentos. pero en
otros prevalece la observación perspicaz. como en su magnífico
Be.wiurio. donde consigue ambigüedades y dup li cidades gracias a las
posibi lidades mÍlltipl es que abre la fábula . o más específicamente, a
las equiva lencias. emblemáticas O auténticas, de los seres humanos
con aves. tieras, mamíferos. se rpientes o batracios. En Besliario
hallamos imágenes y metáforas que tran sliguran e l reino animal: la
jirafa es un "cuadrúpedo de cabeza vo láti l", e l hipopótamo es un
"buey neumático", las focas son " pesados lingotes de goma", el
ajolote es " un pequeño lagarto de jalea" y la pata erguida de la garza
es un "palafito ejemplar". ¿Cómo llamar a estas líneas s inopoélicu~'?
O cómo llamar, sino poéticos. los instantes cuando, por ejemplo.
dialoga a través de los siglos con Garci-Sá nchez de Badajoz: "Los
pájaros todavía cantan en las ramas de tu fúnebre laurel. oh
enamorado sac rílego y demente", o cuando el sexagenario Guillaume
de Machaut lee con nostalgia tri ste la canción de Peronelle: "Mordió
la carne dura y fragante de las Illanzanas y pensó en la juventud de
aquella que se las enviaba".
En sus brevedades suele haber una dobl e o triple lectura y el
blanco predilecto resulta por lo regular la mujer. a quien suele mirar
como intelectualmente inferior, frívola y aturdida. de una forma que
le es del todo natural. En los textos mi sóg inos Arreola acostumbra
unir. con cálculo y astucia, imágenes de delicada exquisitez con
atroces imágenes de vulgaridad. A este desacuerdo pertenecen textos
C0l110 " Hom enaje a Otto Weininger", lino de los más perfectos.
donde un perro sarnoso recuerda. mientras se rasca C.llUn muro, a la
perra que seguía con celo entrañable pero que. por murmullos y
rUlllores. sa be que se revuelca o se pega tl1 otros barrios "COIl pt!rros
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grandes, desproporcionados"; o "Caball ero annado", donde e l ánge l
toma al toro de cua rcn ta años por los cuern os y lo ret ira de las lides; o
"Metamorfosis", donde el hombre descubre que la ccn telleante
mariposa, la mariposa como joyel, que un día cayó en su ca ldo de
lentejas y a la cual é l restañó y disecó con esc rúpulo científi co y
amoroso, la que creyó el ideal conyugal. era sólo " un a mariposa
común y corriente, unaAphrodita vlIlgaris macllla/a".
Además, en esas esp léndidas mini aturas de cromo, con juegos
verba les y juegos temáticos, el elemento sorpresa es signo y cifra, y se
hall a entre lineas o al final del texto como un pequeño fogona zo o un
estall ido súbito. Es lo que llama Paz "el elemento poético por
excelencia, el elemento explosivo: lo inesperado".

Epígrafes
Cuando colocamos una cita C0l110 epígrafe es porque creemos qu e
toca a lguna cuerda de l instrumento del tex to buscando una leve y
honda annon ía. Trata de sonar entre las frases para que en el todo
responda y correspo nda. Arreo la ll ega a utilizar también citas como
título de l texto.
Son un a guía y una orientac ión seguir los epígrn fes arreolea ll os.
Representan señales en el camino que el autor deja para celebrar o
reverenciar a su manera a los autores dilectos para que otros las sigan
o las vue lva a seguir é l. En los epígrafes encontram os poetas que é l
acostumbra ci tar a menu do en conversaciones con amigos o en
entrev istas literarias: Isalas, Ronsard , Paul Claudel. Rubén Darío,
Ca rl os Pellicer, y ot ros, que cita menos, pero que han sido frondosos
"á rboles del jardín, como Horacio, Charl es d'Orléans o Shak espeare.
Vamos a tratarde ver aq uí. hasta donde podamos. cómo versos ajenos
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son parte esencial en algunas de sus brevedades y cómo se asocia el
epígrafe con e l contenido de sus textos recreándolo y reinventándolo.
Los epígrafes en verso se hallan en notables textos misóginos,
mu y lejos del cielo, del sueño y el ideal de Petrarca y Garcilaso de la
Vega, y cerca del desprecio lúcido de Baudelaire y Otto Weininger,
pero casi sie mpre ahondados de tristeza por la pérdida o la felonía de
la Illujer. Por ejemplo, el verso de R. D. (Rubén Darío), "Divina
Psi qui s, dulce mariposa invisible", lo usa de epígrafe en su
"Homenaje a Johann Jacob i Sachofen" y lo adapta al final del texto.
En las páginas escarn ece a la mujer destacando que, desde que pliSO
pie el antropopiteco, el hombre fue llega ndo con lentitud a la posición
erecta y " paso a paso al pensamiento concept ual", mientras la Illujer
lardaba más en hacerlo. "Entre tanto ----dice- perdió estatura, fu erza
y desarrollo craneano." Pasaron sig los y milenios pero no el
resentimiento vengativo de la mujer. " Anda ahora libre y sue lt a por
las ca lles, idea li zada por las cortes de amor, nimbada por la
mariología. ebria de orgullo, v irgen. madre y prostituta, dispuesta a
cnpturar la dulce mariposa invisible para sumerg irl a otra vez en la
remota cueva marsupial."
La lín ea de C. P. (Ca rlos Pellicer), " Yo acariciaba las estatuas
rOlas ... ". si rve de epígrafe a "La noticia", y como en la anterior,
Arreola la adapta al final del poema en prosa. En el texto, luego de
hacer un recuento de mujeres bíblicas, hi stóricas, lege nd arias e inclus ive de alguna diosa. el autor. colocado "en sit uaciones infames", se ve
como un hombre aniquilado, como un cornudo si n tacha, en fin, como
un hombre que ha debido abandonar los asu ntos femeninos, pero que
en ocasiones lo di sminuyen las sombras grises de la melancolía. "De
vez en cuando abandono mi so ledad hombruna. paseo vagamente por
las ruin as del Imperio y acarióo en SI/ellos las estatuas rolas ... "
Una tercera lín ea. la de P. C. (Pau l Claudel). "{}t/ ';/ el1 décollvre
(It/ell/u 'IIne stat im adest" , "Que él descubre a Igutla que de ¡nmedia/o
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se presenta", es el epígrafe de " De cetrería", donde habla en forma
metafórica a la amada y a sí mis mo. Aq uí e l epígrafe sug iere pero no
defi ne la pequ eña fá bu la. Un halcón, que desde ti empo atrás vo laba
por el paisaje fam il ia r. se robó en un instante a la pa loma. mientras é l
"med itaba en la ás pera montaña". Sólo lo consuela una duda inúti l
respecto a la pa loma: al ser apresada su alm a " ex halaba un ten ue vaho
de ince rtidu m bre" .
El verso de C ha rles d'Orl éa ns, ".J'ui e.w:hésjoué uevanl Amours ",
" He j ugado aj edrez ante el amor", es el epígrafe del poema en prosa
"El rey neg ro", en e l cua l, co mo en Olros, e l ajed rez es lIn juego
de nt ro de l gran juego qu e es la vida. El epígrafe es aq uí e/tema. El relator, que es un o de los dos j ugadores, está a pu nto de pe rder la
parti da, la cual es tam bién la parti da amorosa. El jugador-relator se
defi ne con e l fa moso verso ini cial del so neto " El desdic hado" de
Gérard de Nerval. como " el tenebroso, e l viudo, e l inconso lab le". La
pm1ida se ace rca a su fip . Dice entonces que al sacrificar su (I lt ima
torre le queda só lo e l peón femenino al que cerca n el alfil y e l c..1ba ll o
de las blancns. El jugador-relator trata de esq uivar el mnte. Pasan d ías
y noches. T iene la vaga esperanza de queda r tablas si después de
c inc uenta mov im ientos de ambos no " hay captura de pieza ni
mov imiento de peón". Inú til mente. Se da cucnt a que de ~ dc siemp re
ha eleg ido ma l sus objetos amorosos. y jura. no bajo pa labra de honor
sino de amor, ya no jugar al ajedrez. es dec ir, ya no co nt end erá en la
li za co nt ra e l amor. Se dedicará só lo nJ est udio de las pnrtidns ajenas y
de diversos mates. "siempre y cuando cn ellos sen ob li gatorio e l
sac rific io de la dama".
Títll/O.\'
Los títul os de textos de Arreo la. re lncionaclos con la poesía .

. pueden ser un ve rso o el capítulo de un libro célebre. los cuales sirven
co mo mensaje o señal.
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a) El título de un texto, "Allons voir si la rose"," , famosa línea de
Ronsard que alude a la norde la rosa ya la mujer como rosa. se enlaza
al principio de la pieza arreolana con otro verso ronsardiano:
" ¡Cortemos desde ahora las rosas de la vida!" y al tinal con otro no
menos famoso del mismo autor: "Al tiempo que fui bella. Ronsard
me cell!braba", "Allons voi,. si la rose ... ", es parte del primer verso de
la "Oda a Casandra", que dice exactamente: "Mignonne, al/un", voir
si la rose, .." En la "Oda" Ron sard busca convencer a lamignonne, a la
linda muchacha, para que vayan a ver si la rosa. que abrió esa
mañana, perdió ya en la tarde su atavío de púrpura. O de otro modo: el
poeta recomienda a la núgnonne que mientras su edad florezca corte
en la edad lozana, porque la vejez march itará una hermosura que dura
lo que un dín. Los otros dos versos que Arreoln recrea en su texto
11Idico. son el cuarlo y el catorceavo del segundo de los " Dos sonetos
n Helena".
El poemn en prosa arreoleano ilustra, no al Ronsnrd cn su posteridad
de lírico, silla COIllO al hábil y hedónico amante qUI! utiliza su destreza
dc versiticador como med io para desflorar señoras y seiioritas de las
" riberas del Loira del Cher", ese poeta ----dice Arreola- que acertó
"con la metáfora garrafal que aseguró limpiamente su victoria sobre el
tiempo" -esa metáfora que no es otra que aquella de la joven
comparada a una rosa que debe cortar a tiempo los pétalos vivaces para
que su belleza no se agoste sin usarse y term ine en una anciana
corcovada lamentando no haber conocido el amor. Por eso:
Vivc/'_ s i m'cn cro)'cz. n' attcncJre a cJemain:
ellcillcz des aujourcJ'hui les roses de la vie
(Vivc. cn:clllclo. no esperes a manan a:
y cona dcsde ahora las rosas de la vida)

b) Otro texto lleva como título " Inferno V" y hace clara referencia
a Dante y al pasaje de la narración del amor míseramente grande de
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Paolo y Francesca, para ilu strar, desde los extremos del ll anto, la
historia amorosa infortunada del re lator arreo leano . En e l ca nto V del
" lnferno", qui én no lo sabe, Dante describe e l segund o cí rcul o
. adonde llegan los pecadores carn a les. El viento negro. lahl!/ era terrible. in cesante, los agobia, los acosa. En el círculo. Virgilio seña la a
Dante las figuras de Semiramis, de Dido. de CJeopatra. de Helena. de
Aq uil es. de Paris. de Tristán y de "más de mil som bras". De pronto
Dante mira una pareja que va casi en vudo por el aire. Se aproxi ma y
los interroga: son Francesca y Paolo, o más llolllbrad .. mente.
Francesca da Polenta y Pao lo Ma lalest.. . Francescn l1<1ció en Ráven<1 y
hacia 1275 se desposó

COIl

Gianciotto Malatest<1. señor de Rimini ,

prín c ipe con un físico deforme . Enamomda de su cuñado Paolo. fu e
llluel1a por su marido. junto con su aman te. por e l 1285. Un in stante
de vél1igo y lu z los perd ió para siempre. Dante pregunt a aFrancesen
cuá l fue ese instante. Ell a inicia respondiendo así (Canto V,

121-123):
... nin g ún mayor dolor
que acordarsr.: dd tiempo fdi z
e n la misr.:ria.

y pasa a exp licar le que Paolo y e lla leía n e l Lanzarote y la lectu ra
lus hacía verse a los ojos de continuo y les deco loraba e l rostro . En
un punto todo se perd ió: cuando en la nove la Galeoto apre mi n a
Gi ncv ra a besar a l enamorado. Los nmantes son desc ubiertos por
G ianciotto.
En el texto de Arreo la la desventura amorosa está a ludida desde el
pasaje dantesco: el re lator despierta a a lt as horas de la noche y se
fi gura que a l lado de la cama hay un corte geo lógico que fi gura e l
infierno. a l borde de l cual un " personaje irri sorio y coronado de laurel " - ¿ Virgilio? ¿ Dan te? ¿el diab lo?- . lo in v;t<1 <1 que descienda.
Con amab ilidad e l protagonista declina la invitación. enciende la lu z
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del cuarto y comienza a leer los tercetos del Canto V, " allí donde una
voz que habl a y llora al mi smo tiempo, me repite que no hay mayor
dolor que

a~ordarse

del tiempo feliz en la miseria".

Citas
Hay un texto, " Flor de retórica antigua", que parte de una cita de una
décima de don Luis de Góngora y Argote. Dice Arreola al principio:
"Góngora enviando un menudo ll eno de llores a las monjas: de las

lerneras que maJal don Alonso de Guzmán ..." Es decir. Góngora
--detalla luego Arreola-

envía a las monjas un regalo de flores y de

vísceras con todos los matices que significa eso.
En este caso, da la impresión de que Arreola cita de memoria. Lo
que Arreola da como una décima son verdaderamente dos. En la
edición preparada por Pedro Henríquez Ureña sobre la poesía de
Góngora las décimas son las 12 y 14 . Ambas las redactó el poeta
andaluz en 1608. La cita de los versos gongorinos es de la primera y
las flores acompañadas de las vísceras son de la segunda.
Son décimas que, por otra parte, juega n co n una intención doble:
en la prim era, al parecer, la monja ha hedlO un regalo al poeta, real o
emblemático. en plata, y é l a su vez le paga con un cuarto de ternera
que hubi ese querido qu e fuese una tela finís im a de seda . En el
segundo, el menudo,

COIllO

no puede ir con fruto, va con flores , es

decir, como no se deja que en los conventos entren embarazadas,
entran de tal manera las vísceras.
O para mejor verlo reprodu zcamos las décimas. La número doce
dice:
Con mucha ll aneza Irula
quien. debiéndolo en escudos.
vielll! a pagar e n menudos
a (luien le regala en plata :
de las terneras que mata

Tema y variaciones 15

don A lonsa de G lIzmán.
hoy presentndo me han
cse cuarto de tl!rnern:
tomadlc. que yo quisil!ra
quc ruern de taretán.

y la décima catorce:
Pn:sentlldo I.!S el menudo.
y de que sahrá mejor
que los que d Padre Prior
trajo de París. no dudo:
nu va de flores desnudo.
que censuras y rigores
de vuestros superiores
nunca han permitido que entre
con fruto allá ningún vicn tre.
y así. es bien que entre con nores.

Como se ve, es la mi sma monja ... pero uos distintos menudos.

a) Aun cuando pmia del documento y aun en textos mínimos,
Arreola no puede contener sus desplantes escénicos. Como s i actuara
una pieza teatral den/ro de lo que escribe. A I leer "U na mujer
amaestrada" asociamos, de alguna forma, con el poema en prosa
baudelariano " La mujer sal vaje y la pequeña amante". Pero más allá
del enjoyado estilo y de la espléndida m isog inia de ambos autores las
diferencias son claras. En el poema de Baudelaire. aulor y amada son
personajes: el autor dialoga con la amada y se lamenta de los susp iros
lamentosos de ésta. no de remordimiento. s ino de bienestar y sos iego.
Una amada que só lo busca m ¡mas. arrumacos. cOllsuelos y confirma
ciones. Hast iado. el hombre propone algo n la vez desmesurado y
lógico: existe una jaula de hierro donde UIl orangután. que se parece n
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la amada. sacude rabioso los barrotes. El orangután es un ánge l, es
decir, una Illujer. El amaestrador que ha encerrado a la bestia es e l
marido y suele mostrarl a los días de fe ri a en las

~a rri adas.

La bestia

fe roz se traga todo cuanto e llllarido le envía.
En el de AITeola, en cam bio, el re lator es el testigo mismo de la
anécdota en la que, en una plaza. "un saltimbanqui polvoriento ex hi be una
mujer amaestrada". Reduc ida a su ínfima expresión, haciendo escasos
movimientos sin ninguna idea. la mujer actúa en un espectáculo
insignificante y nauseabundo. La irri soria func ión de circo chatarrn se
desarrolla dentro de un círcu lo de tiza. El domador, con la mano izquierda,
controla emblemáticamente a la mujer con una cadena precarísima en
\01110

de l cue ll o. y con la derecha sostiene un látigo de seda tan flojo qu e ni

siquiera puede chasquear en el aire. Un emUlO acompaña al dúo tocando
un tamboril. Como en la era cuatenmria, los movimientos de la mujer se
reducen "a cami nar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de
papel y a resolver cuestiones de arihnética elemental". El espantoso
premio consiste en besos de la mujer a hombres del público. Sin embargo
un buen observador puede darse cuenta que los años han creado una
dependencia afectiva entre el domador y la mujer.
El espectáculo ca llejero co ntinú a. Todo en él es falso. vulga r, y e l
público mi smo se contagia con los defectos. A go lpe de tamboril , la
m uje r da vueltas de ca rn ero y bai la luego de forma descom puesta. De
pron to todo cambia: el relator se'vue lve:! parte de l espectáculo: sa lta
espontáneamente de ntro de l círculo de ti za y el enano co n el tamboril
y In mujer domada que bailan se superan al máx imo. y el relator se
integ ra hasta volver e l espectácu lo un acto de deliri o. Espectác ul o y
texto terminan cuando el re lator cae bruscament e de rodi ll as.
b) ¿Pero qué otra cosa es " Un pacto con el diablo", s ino una más de
las innúmeras versiones de la leyenda fáustica. ubicada ahora en un cine
de ciudad mex icano, donde la leye nda se parte en dos historias: una, la
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que ocurre en la pantalla, donde Mefistófeles ha comenzado a ganar el
alma de un campesino, Daniel Brown, ofreci éndole riqueZt.'l por siete
años con pos ibilidad de renovación de contrato, y la otra, que ocun-e en
la sala y los pasi llos del cine, donde Mefistófeles trata de convencer al n>
latar de la historia ofreciéndole riquezas por su alll1a. Si en las historias
tradiciona les Fausto se salva por el amor de una Illujer ¿por qué no
habría de suceder lo mismo en las dos hi storias del cuento arreolcilno?
La diferencia apenas es de tiempo: el relator de la anécdota de "Un pacto
con el diablo", a diferencia del campesino de la película, se nrrepienle
antes de recibir la mínima riqueza al ver el tinal de la película. Por
AITt~o la

sabemos que el cine puede salvar el alma de un hombre.

La leyenda alemana tiene su sostén hi stórico - todo mundo lo
sabe-

hac ia los sig los xv y XVI, Y más específicame nte entre 1480 y

1550, cuando un doctor alemán, reputado mago. Johannes Faust. tuvo
fama de poseer pode res ultraterrenal es grac ias a un pacto con el
Mal igno. Es una é poca en que se multiplican.

C0l11 0

peces en la ca-

nasta evangél ica. alqu imistas y astrólogos. viden tes y hech iceras.
qu ienes están con vencidos de sumi sión . En 1587 se edita e n FrankfU11

El lihm popular del DuelOr Fauslo. Ln leye nda pasa al tcntro,

pasa a las Illariollelrls. pasa a los cuentos popu lnres. tra sc iende la
frontera al e mana y ll ega a Ing late rra. donde un gra n poe ta, Christopher Marlowe (1 563-1 593), que hab ía leído el V()lkslmeh tradu cido al
inglés, crea un drama intenso e inquietante. que se lee

C0l110

una

provocac ión a Dios y a la ley de los hOll1bres. El po lígrafo al emán
Gotthold Ephra im Less in g ( 1729- 178 1) intenta t<llllbi én escribir un
drama pero só lo redacta un fra gmento que se pub li ca en 1786. donde
logra la salvac ión del médico racionalista.
Atraído desde muy joven por la mag ia y la alqu imia. Got:thc habia
t:scrito, de unl11odo fragmentario. un primer Fausto. eI U1:láusl, entre
.1773 y 1775. que ya contiene los pasajes más re levnntes de In versión
dt:li niti va. El drama de Margarita es lo que da una luz, a la vez
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desgarrada y purísima, a la pieza. Sin embargo los trozos no li gan
mu y bie n entre sí pero son, según el propio Goethe, " los fragmentos
de una gran confesión". El viaje a Italia en 1786 es básico para que
retome e l Fl1uslO. Restaura un poco la vers ión anterior, hace
añad idos, y compone una nueva versión fragmentaria que publica en
1790 y ,la cun l desco nciel1 a a sus cont emporáneos porque, luego de
las exeq ui as de la madre de Margarita, no hay un desenl ace. En 1808
(primera parte) y en 183 1 (segu nda parte) Goet he d. carta de
navegación a Fausto para todos los mares del mundo. Es uno de los
libros que hemos leído que, línea por línea, encierra más ampli o
conocim iento del mun do y de los hombres.
En e l pacto arreo lano, en cambio, dos emble mát icas Margaritas,
un a por acc ión directa, y otra por su evocación e imagen, salva n a los
dos pobres diab los.
c) ¿Pero qu é son asi mi smo los textos de " Aproximaciones", sino
eso, apruximaciunes, bellas adaptaciones y versiones de textos de.
entre otros, Jules Renard. Pierre Jean Jouve. l-lenri Michaux, O. V.
Lubicz Milosz, Frnncis Thompson y, sobre todo, de su ad miradísim o
Paul Claudel? ¿Qué hay, sino medios o pretextos, para hacer, a partir
de otros, verdaderos poemas en prosa? ¿Qué hay detrás de eso sino
lI na nueva confirmac ión de que la cu ltura francesa es el gran cimien to
de la casa extranjera de las influencias arreo leanas?

11
lIl~ II~m~ ~1~"lm¡~~ ¡~Mll llm~~~~,I¡~
a) En los textos arreo lanos cruzan, por ulla vía. grandes poetas
margi nales. desdichados o frust rados, y por ot ra. improvisados u
originales poetas de su lu gar nata l, a los que, con picardía. rescata en
su novela polifón ica (Laferiu).
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Entre los primeros se hall an Manuel Acuña (" Monólogo del
insumiso"). dos ya tratados ( Ronsa rd y GÓ ngora). e l andaluz
Garc i-Sánchez de l3adajoz (" Loco de amor"). Franc;ois Vi 11011 ("'"Epitafio"), Gu illaum e de Mac haut (" La canción de Peronel1 c") y. como
poeta fallido, Ari stóteles ("E llay de Aristóteles"): entre los segundos
observamos delicias prov incianas como un diec isictemlc ro val e, del
cual no se conoce un so lo ve rso, a Isa ías. profeta pu e ~l er in o, a la
poeti sa Alejandrina. que ca usa un terremoto sex ual -enlln a ciudad
de movimientos telúricos- entre los miembros del Ateneo zapotlanense, y n un a cuerd a osc ura de poetas ocas.iona les que en la
oscu ridad redactan oscuros y grac iosos anónim os,
El tex to en homenaje a Manu el Ac uña. lo esc ribe o dicta
supu estam ente e l propio Ma nu el Acuña. poco ant es de be ber e l letal
cianuro en el cuarto 13 del corredor bajo de l segund o pati o de la
Esc uela de Medi cin a el 5 de dici embre de 1873. el mi smo cuarto que.,
esc ribe Ju an de Dios Peza. su gran herm ano. ocupó el poeta y
nove lista Juan Diaz Covarrubias, "y de l cual sali ó para ser
infamemente fusil ado en Tac ubaya, el 11 de abril de 1859", por
órdenes de los genera les co nse rvadores Mi gue l Miramón y Leonardo
Márquez. Las prim eras lin eas de l tex to de Arreo la versan sobre una
atroc id ad cometid n: " Poseí a la hué rfa na la noc he mi sma en que
ve lábamos a su pad re a la lu z parpadean te de los ci ri os, (¡Oh, si
pu d iera dec ir esto co n otras pa labras! r', y hn bla a cont inu ac ión de
un a pali za qu e le tundi ó e l p alri ~ca de las letras qu e estaba
enam orado, como él. de la misma 1llujer. y dt! que su amante, la
lavandera , qu e tmn biell lo aborrece, pese a " nu estros c{mdidos y
dilatados am ores", Acuñ a, a l hablar de su obra y de los críti cos y lectores. desprec ia y se siente desprec iado. Los críticos. los into lerables
zoilos --d ice- , son meros catalogadores y sus lectores son apenas
'recatadas señoritas y viejitos pos iti vistas. Sabe, es consciente. que a
fin de cuentas sólo poseyó en una gave ta cuadern os de metáforas
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gastadas. qu e só lo repiti ó lo ya repetido. y sabe también. ll eno de
fastidio y de fati ga a sus vei nti cuatro años. que la vida y la mu erte se
igualan en su impostura . Acuña vatici na hechos y cosas que Arreola
sabe que ya han sucedido.
Vamos por partes. El poema en prosa de Arreola es notable pero
los datos no son de l todo precisos. El dato ini cial prov iene de un a
confesión de Rosario a l presbítero Castillo y Piña (Mi.\· recuerdos).
Rosario le cuenta en

1 9~

9, que , segúll le conló e l propio Acuña en

1873, cuando ésta prot estó por sus inndelidades, que la idea del
suicidi o se le l'ijó lu ego de haber poseído por prim era vez a la poeta
Laura Méndcz la noche mi sma de la muerte del padre de ésta durante
el pobre y deso lado velorio. Rosario cuenta esto cunrenta y cuatro
años lu ego de la mu erte de Ac uña pero antes ni a l poeta peruano
Ca rl os Alllézaga para su libro Poelas mejicanos, ni a José López
Port ill o y Rojas para su libro RoslIrio la de A r.:1lI10, se atrevió a
con tarl e el hecho que tiene todos los visos de una hi storia de ficción .
Rosa ri o había dicho a Amézaga 25 ailos élntes que la causa del
sui cidi o debíél busc<l rse en el medio

f~ll11ilinr:

dos hcrlllélllos de Acuña

des pués tnm bi éll se habían suic idado. Para cxp li l:<lr el sui c idio de
Acuña. López Porti ll o se basó m{¡s. creyó mas, en las causas que
exp uso en 1897 Juan de Dios Peza. en el co nmovedor artículo
recordatorio sobre el amigo, que sobre los info rm es de Rosn ri o (co n
él estaríamos Illu cho má s de acuerdo): la mi se ria. e l hastío. los
ext ravíos mentales y - esto me parece exces iv<r- el abu so del café.
En lo que todos co inciden es que Rosario fue pr e/exl o y no causa de l
su icidi o de Acuña. Pero en el fondo y en la superficie Rosario no le
perdonó Ilun ca qu e el chismorreo y la parlería que se dieron durante
décadas en México y en el ext ranjero la se ñalaran a la vez como

"re/ex/o y ccll/sa y que la viera n COIll O una santa criminal o una
mariposa IIwculala. Es decir. antes de 1919. absol utamente a nadi e,
ni a Rosario. se le había ocurr ido contar la historia que ésta contó a
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Cast illo y Piña y que tomó para su cuento Arreo la. Por lo demás
Rosario solía modificar detalles de los hechos y c ircun slnncias. Pongo
un ejemplo: Rosario decía que en la época que trató a Acuña estaba
enmnoradade Manuel M. Flores. Acuña se suicidó el5 de diciembre de
1873 y Rosario conoció a Flores, el gran amor de su vida, e l 25 de
agosto de 1874 en un baile en casa de su prima Man uela Bablot.
Respecto.1I "anciano señor". al "incorrecto patriarca" enamorado
de su Dulcinea (Rosar io). no es, no pu ede ser otro que Ignacio
Ramirez. Desde luego no hay ningún dato, Como dice en d texto. de
que lo hnya in su ltado y vapu leado alguna vez con un bastón. El
"a nciano se ñor" tenía en 1873 cincuenta y cinco años. Por dem as,
Ram írez. sobre todo lu ego de la muerte de Acuña. entre 1874 y 1876.
esc ribió sus más bellos poemas amorosos a la gran

111 usa

de nuestro

romanti cism o tardío , pero nunca se h izo mayores ilu siones. La " dulce
muchacha" (Rosario) no era tan dulce: un la en cuerpo y a hna la gracia
virg in a l y la vo lupru os idad en ll amas. Basta leer los poem as que se
escrib ieron sobre dla. B<lsta lee r los esquemas de C<lrtas a l poeta
Ma nue l M. Flores. e l amor de su vida. que la investigadora
estadunidense Grace Eze l Weeks reproduce en su libro MUl1uel M.

Flores. El artista y el hombre (Costa Am ic, 1969. " Rosario de la
Peña", pp. 224 -232). Era, en verdad, más allá de sus tergiversaciones
y mentiras angustiosas. una mujer excepciona l. Si López Ve larde la
hubi era conocido, hubiera incendiado sus insomnios.
La lavandera (So ledad o también Ce li o Cha le) jamás aborreció a
Acuña .. Más: poco después de la muerte de l poeta <lnd uvo de lut o
mucho tiempo, iba casi a diario al cemen terio de Ca mpo Flor id o y
alzó con su pobreza un mauso leo de cantera y una gran cru z. como
seiia la su biógrafo José Farias Ga lin do en la página 314 de su libro

Manuel Acuña.
No hay crítico del sig lo XIX. desde A lt<Hllirallo a Menéndez
Pelayo, que no creye ra que , con la l11uel1e prematura de AClIIla. se
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pt!rdió un gran poeta. Basta leer poemas co mo "A Laura" o "' Ante un
cadaver". Era cuando AC UJ1a empezaba a decir adiós a los lu gares
com un es y a las imagenes y metáforas gnstadas. qu e. cierto.
abu ndaron en mu chos de sus poemas. Pero cuando un joven de
ve intitrés años escr ibe tercetos C0l110 éstos:
Sí. Laura ... que tus hlh ins de inspirada
nos repitan la queja mi steriosa
que te diclo! la a londra enamorada:
que tu lira tranqu il a y armoniosa
nos haga conocer In qulo! murmura
euamlo Io!ntrlo!nhrc sus péta los In rosa ;
que oi gamos en tu acento In tristura
de la pa loma que se oculta y canta
desde el fo ndo sin luz de la espesura.

se ncilla y fatalmente sentimos la fuerza y percibimos las
hab ili dades del gran poeta que empezaba ya a manifestarse.
O cuando dice: " El árbol es el siempre) y el ave es eljamás", o:. "Esa
sombra (l ile pasa y te ciega) es una sombra pero aún no es la noche" ,
b) En " Ep itafio" reconocemos familinnnente n un ext raordinario
poet .. marg in aL al ",wlIvl'e pelil escollic,." Fran~ois Villon
( 1430·1462?). "seco y negro como pala de horno", quien rec ibi ó la
licenciatura de //luis/re des arl.\' en la Sorbona, ases ino de curas,
ladrón de quinien tos escudos de oro de l Coleg io de Navarra. quien
padeció miseria y cárce l. conoció labores. tri steza y llanto. y quien en
su " Legado" y en su "Testamento" dejó toda su enorme riqu eza hueca
a quienes qui so u od ió o le hici eron dallo o trató o supo de e ll os en el
mag ro paso de lo qu e se co noce fu e su dura vida: desde prínc ipes,
curas y bellezas de la época, hasta de lincuentes. so ldados, carceleros
y meretrices .. , Hab ían pasado cien años de guerra. El orden med ieva l
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estaba lodo trastocado, pero otra guerra seg uía, como dice halo
Sici liano, más sombría y cruel, de individuo a individuo. El crimen era
un espectáculo de todos los días. Sin embargo ese sig lo feroz es
también. por contraste. un siglo profundamente religioso. El mundo
faci neroso de Villon era el de las cofradías aviesas, las tabernas
sórdidas y las jóvenes mercenarias: "ToUl l/UX lavernes el aux.filles".
Curiosamente, el texto de Arreo la está dedicado a Marcel Schwob.
¿Por qué? Tal vez se trate de un men saje doble: Schwob, junto con
. Borges y Papini, son los autores que mas han se llado a Arreo la, y
Schwob, con su biografía sobre Villon, recogida. en Spicilege, abrió
los estudios modernos sobre el poeta medieva l. Arreola. en una ll ama
lírica, compendió muy bien la vida de este marg inal desesperado, que
desapareció y nadie supo abso lutamente nada de él después de qu e
cumplió los treinta años de su edad: "Pero rodó siempre de mi seria en
mi se ria. Conoció el invierno sin fuego, la cárcel si n amigos y el
hambre pavorosa de los caminos de Francia. Sus compañeros fueron
ladron es. rufianes, desertores y monederos falsos. todos perseguidos
o muertos por la justicia".
c) La causa del suicidio de Acuña no se debió sustancialmente a la
imposibilidad de alcanzar e l amor de Rosario. pero al menos ullas
gOlas de cianuro cayeron en su vest ido marcándola con un a cu lpa que
no tenía por qué pagar. En cambio Garci-Sánc hez de Badajoz
en loquece de amor. Un verso de l extremeño: "Que a mí no me mató
amor,/ sino la tristeza dél" · es el punto de partida de Arreo la para
escribir "Loco de amor". Arreola imag ina al poeta en el deli rio
" mundo abajo, razón abajo" en los eriazos grises de las madrugadas
inciertas. Antes de morir e l extremeño, quemado en la leña verde del
del iri o, escribió versos desesperados, pero esos versos, ay,
. term inaroll depositados por manos infames en " los buzones del
som brío tribunal".
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d) En otro po lo. en un lex to escrito co n gotas de sangre de corazón
trovadoresco, " La canci ón de Peronelle", Arreo la re lata

COIl

dulzura

la historia amorosa de dos poetas: Peron ell e de Arm enti ere, loza na y
fresca co mo la rosa en su in stante de purpura, y del v iej o y ac hacoso y
tuerto G uiJ1 aum e de Mac hau t. El canje de rondeles entre am bos
r ~juve n ece

el a lm a cas i ajada de l poeta y dn luz a una ilus ión cas i

¡¡pagada . Deciden conocerse. Llega el t iem po de conoce rse. Es en la
tcmporada de In ferin de Sn n Dioni s ia: " Pcronclle se acercó env ue lta
en el esp lendor de sus diec ioc ho años, incapnz dc ve r la fea ldad de l
hombre que la esperaba ans ioso". Vi ajan juntos yen las noc hes las
cobijas de In s irvienta de Peronell e se parn los cuerpos en los cuarlos
de los albergues de los cami nos. Un día se casan y el poeta cons ig ue a l
fin el don div in o de cara a la tierra: un beso en los labios de
Peronclle ... pero separados por una hoja de nvellana.
e) Si ;' La canción de Perone lle" es a la vez un amor sub li me y un amor
renl izado, "Ellay de Aristóteles" es el resumen de l aborto de dos amores
cid gran pensador de la antigüedad y el til ósofo más inl1uyen te en la

Edad Med ia europea: con la Illusa y con las mujeres. El poema en 'prosa
de Arreola, como refiere José Luis Martínez (La literalllra mexicana en

el siglo XX, " Dos maestros de la narrativa", p. 206), nace de una leyenda
medievnl. En las planicies descam padas de la vejez, Ari stóteles recuerda
de pronto a una esclava del mercado de Estag ira que no pudo comprar.
Desde entonces no hubo otra mujer qu e desgarrara su alma en los
insomnios ni hiciera temblar su corazón. Sólo ahora, en las penosas
horas del decl ive, uanz...1 veJ1 ig in osamcntc ti'ellle a él la musa Armonía, a
lJuien Imla de atrapar. .. y huye. Redacta entonces "De ann onín", un texlo
en verso, que arderá "en la hogucra de amor" . Lucgo de un sucño,
Aristóteles desp iel1a

lIIm

mañana , y escribe res ignado pero con ciel1a

satisfacción : "M is versos son torpes y dcsgarbados como el paso de l
aSil O. Pero sobre ellos cabal gn la amlOnia".
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En Lalerill, la única nove la de Arreoln, el personaje múltiple, el
verdadero perso naj e - se ha escrito Illuchas vcces - , ¡,:s d pueblo, Es
una nove la polifónica donde hablan los indígenas tl acayanques y
lequilastros, el carnicero. el carpintero Francisco. el médico pícaro y
estafador, e l abogado usurero y su hermano Abigail (peor que é l), e l
Padre Za vala, el loco cornúpeta. la Illultilenona doña María la
Matraca. el te ndero Federico. el profesor Moralt!s, d cohetero
Atilano. el ca mpan ero Urbano, el solte rón don Snlva. Pancho el Ca~
toro el nbusivo Odilón, don Fidencio el cerero y Chayo su hija",

En la nove la las historias suceden e n torno a la organización de la
feria, es decir, la función para e l señor San José, patrono de l pueblo.
Acaso las hi storias principales sor1: la lu chfl de los indios por
recuperar las tierras. la repent in a muer1e del li cenciado. la mudanza
de domicilio de las labo ri osas putas y clt errelllotazo. Estns historias
se e ntremezcla n con re latos de jornadas de siembras, de leyendas
popu lares. de cornud os repetidos. de maltrato fa rn ili ar. de profetas de
pueblo con vuelo bíblico.
En la ga lería de retratos aparecen desde lu ego los poetas: el poeta
improvisndo, el poctn bisoño, el poela mercenario. In poetisa de
vi llorrio." Veamos. hasta donde sea dable saber. qui énes son estos
pactas. Juan José ArTeo la. el destellante e ingenioso Juan José ArTeola,
recobra destellos del agudo ingenio poPJ lar o los instantes. como nidos
jaspeados. de la cursi lería. Cuar1etas que de pronto surgen en el fuego
cntzado de los acontec im ientos. corno la del niño precoz que va a
confesarse con el padre, y led ice que ni barrer se le ocurrió lo siguiente:
Vamos junt:.mdo virutas
casa dd curflintcro.
las camhiamos flor dinero
y nos vamos con las p..
\.!Il
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o el caso del za pílt ero metido a agric ultor. quien ha alquil ado un
tractor para las fae nas de ca mpo. pero qu e debe padecer la gue rra de
baja intens idad de ot ro agricultor, que ha a lquil ado a un poetastro "a
sueldo vago y borracha les", que escribe anuncios versificados en
detrimento de él y de s u negocio. El me rcenario de la poesíaamm c:iu
que e l zapatero ha dejado de fabricar zapatos para personas y se
dedica ahora a hacer zapatos para tractor. O escribe alusiones como:
A damas y cabalkros
los ca lzamos COIllO reyes.

porque nu huscnm os hueyes
perdidos en los pulreros.

O el militar que denuesta en un peri ódico contra los mal hechores
di sfrazados en las ig les ias cató li cas:
¡'ode re/m, h,lIldidos de sotana.
eng¡,;ndros tic Loyo ln y Sntnnás.

o

la muje r que fue engañada pero lu ego se la pasó dando

"probad itas" dond e quiera " para no dejar" :
n icn rec ucnln el paraj e
dunde: me hurló el infame
a la oril la dc un ng uaje
)' al pie de un verde: te:pamc .

o el zapatero remendón

a quien le atr ibuyen unas coplas (él las

niega) y que conmocionan por un tiempo la vida apacib le pero
honesta de las parejas del pueblo, al grado que debe dictarse un bando
muni cipa l prohibie ndo cantarlas o decir la letra. pero ni los niflos ni
los ad ultos. ni menos los léperos. pese a ser hundid os en la chirona,
ha ce n mayor caso :
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Déjala gü!.:vón.
pont!.: a trabajar.
ll éva la a bar)ar.
t:ómpralc jabón ...

La única que e l zapatero remendón reconoce como suya es unn
cancionc illa que di ce:
A la Trini le g U ~ l a el ¡l tOh:.
el atoh: le g usta a la Trini.
Más defi nido como personaje está, por eje mpl o. e l poeta diec is ietea il ero (ignonlmos su nombre), qui en en s u diario de un seductor
zapotlanen se cuenta su infinito acoso a la trcceañera María Helena,
qui en compendi a ce lestialmente a la virge n Maria y clás icamente a la
Helena homérica. Por desgracia, el poeta ado lescente nos dej ó su
retrato pero no sus versos.
Está as imismo el embl emático Isaias. qui en profetiza a líl manern
hibl ica las desd ichas de l so lar nati vo. pero que vati cin a co n mayor
l!xac lit ud cuando él mismo decide dirigirse il lu ga res clandestinos
para hace r "obra de abomin ación", es decir, cuando hace visita de
fund amental desahogo a los prostíbulos.
Pero lo que modifica y aun trastorna la vida cultural de la
hermosa v illa del sur ja lisciense. es la creación de l Ateneo
Tzapu tl atena , En é l, las noches de cada jueves. se reúne el rumbo y
truen o de la intelectualidad de l s itio:- y a lm enas. cada quin ce días.
se programa la vi s ita " de alg ún poeta {} esc rilor de la regi ón". El
pri mer in vi tado. por caso. fue Palinuro. afamado poe la utpatío.
quien pese a lener un a as istencia récord de dieciocho pe rso nas. no
pudo. por sobrl!dos is de coilac. lee r " lo mii s granado de su
producción poé tica",
. El segundo fue un historiado r de Sayula y la tercera fue la poet isa
A lejandrina. orig inaria de Tamazula, qu ien con su libro de versos
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eróticos titulado Flores de mijardin. provoca una sac udi da s ísmica
en el recinto y fuera de él. No sólo en Zapotlán : A lejn ndrin a realiza
recorridos por la república parn vender un ungüento que rej uve nece
el cuti s de Ins seiioras y da lect uras en vivo para divu lgar su obrn
poéticn bnjo el pntrocinio estéti co de una Illnrca de automóv il es.
Alejnndrin n, está de más deci rl o, tiene éx ito en ambos negoc ios. La
llegada de Alej nndr in a a Zn potlán trae co mo consec uencia. ade más
de que los ateneístas conozcan sus versos, qu e se so li v iante la paz de
los hogares. sobre todo y mnllifiestamente en e l de uno de los
contertu li os. quien está a punto de perder corazón, m uj er y casa.
Cuando Aleja ndrina se a leja de Zapotlán , del Ateneo Tzaputlatena y
del poeta casado y ateneísta, éste, al lee r In tal:jeta de ad iós que le deja
Alejandr in a en el hotel, comien za a vagar lleno de me lancolía por el
pu eb lo y no se det iene s ino hasta la caída de la tarde . El socio del
Ateneo se sienta en lIlln banca del jard ín y ve ll egar In primera
es trella. Rep ite entonces ve rsos prec isos para la ocasión:
y ru~s llegas. lucero I,k la tard\!o
tu trono alado oc urm entr\! nosotros ..

1I1
Hacia 1883 Roben Loui s Stcvenson decin en un a ca rta q ue en
ti leraturn só lo hay un arte: om iti r. Arreola, en su breve y mág ica
obra. supo mngni fica mente ese aI1e. No fue e l escritor de empuj e
oceá nico, de <l ti ento borra scoso. s in o, como é l dijo, e l artesano que
hncc ma rq uetería y fil igrana. Pequeílns mnravi ll as hench id ns de
secretos.
Como todo verdadero poeta, Arreo la buscó que cada lín ea de su
obra no se pareciera a ninguna otra y que cada pieza expresnra más
por sus sil enc ios y sugerenci as que por lo d icho en ell a.
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Hace ya tiempo. cuando le í po r prim era vez e l conjunto de sus
li bros. me parec ió que la obra era el Poema. En esta primavera de
1998. cuando vue lvo a hacerlo. me pa rece que su obra es e l Poema.
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