Ernesto Herrera"

e los cuen tos de Juan José ArreQla. uno que co n el

tiempo se ha vuelto emb lemát ico para mí es el titul ado "Corrido". La razón es que en é l se ilustra
con nitidez cada uno de los elementos que integran la arqui tectura de l
cuent o. El magi sterio de Arreola comienza con esta lecci ón, la cuesti ón estillstica es algo que ocu rrirá al pusteriori.
O tro aspecto que me lo ha hecho at ractivo es su carácter plenamente c inematográfico. De la obra de Rufo, es sab ido, se han rea lizado, con mayor o menor fortuna, a lgunas adaptac iones, pero en el
caso de Arreola, acaso por su aura refi nada y erudita, cua lqu ieT
asoc iación COIl e l cine era im pensable, pero si nos fijamos bien la
construcc ión fragmentaria de Laleria está muy cercana a la forma de
film ar de Robert Aihnan.
La extensión de "Corrido" lo hace más prop icio para filmar un
corto. Los primeros párrafos nos presentan el lu ga r donde se desarrollará la acc ión y uno de los motivos que permitirán la concatenación de los hechos: la Pl azue la de Ameca y el hidrante en el que
los pobladores se abastecen de agua .
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En los s iguientes párrafos, los centrales, se nos prese nta el coJ'}ni eto . Leamos el primero de ellos dond e los cortes de edición están
marcados al precisarse algunos detalles de la Plazuela:
La qUI! primero llegó fue la muchacha con su cántaro rojo, por la ancha
calle que se parh! eo dos. Los rivales caminaban frente a dla. por las cal les
de los lados. si n saber que sc darían un topo en d teo:slarazo. Ellos y la muchacha parecía que iban deo: acuerdo con el destino. cada uno por su calJe.
A l presc indir del diálogo, la acción en "Corrido" se sostiene a base
de los gestos de los personajes (e l Indio Fernández hub iera estado a
s us anchas firmándolo) y los sonidos ambienta les: la mú sica de fondo
estorbaría . Los siguie ntes párrafos, que introducen el clímax, ponen
de manifiesto la maestría narrativa de Arreola:
El chorro de agua, al mismo tiempo que el cantaro. los eSlaba llenando de
ganas deo: pelear. Era lo único que estorbaba aquel silencio lan entero. La
muchacha cerró la llave dándose cuenta cuando ya d agua se derramaba.
Se echó el c{¡ntaro al hombro casi corriendo con susto.
Los que la qui sicron estaban en el último suspenso. como los ga llos
todavía sin soltar, embebidos uno y otro en los puntos ne.:gros de sus ojos.
Al subir la banqueta de;:! otro lado. la Illuchacha dio un mal pa...o y d
cil ntaro y el ag,ua se.: hicieHln tri zas en el suelo .
Esa rue la mcril'a sci\al..
El desenlace no pierde s u importan c ia, pero parn ilustrar lo que de
cinematográfica tiene la esc ritura de Arreo la lo anterior, creo, es
s uficiente.
Otro aspecto de la obra de Arreola que me ha interesado, más por
razones personales qu e críticas, cae en e l ámbito amoroso . E li as
C aneni y Gi lles Deleuze y Felix Guattari al est udiar las cartas de
Kafka y Prou st han hecho notar la manera en que ambos bu scaban los
pretextos para postergar el e ncuentro con s us a mantes.
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No existe aq uí una imposibilidad externa sino un renunciamiento
vol untario. Dos textos cortos de Arreola se ace rcan a esta situación .
En "Gravitación", una de las que llamaríamos sus pr.osas poéticas, el
. protagonista no puede ev itar estar ce rca de la amada, pero al mismo
tiempo sabe que nunca sucumbirá a su influjo. Leemos en el párrafo
inicial, cuyo incipit, como debe ser, define todo el texto: " Los
abismos atrae n. Yo vivo a la orilla de tu alm a. Inclinado hacia ti,
sondeo tu s pensa mientos, indago e l germ en de tu s actos. Vagos
deseos se remueven en el fondo, confusos y ondu lantes en su lecho de
reptiles." Sí, los ab ismos atraen pero algunos tien ~ n la fuerza de voluntad para mantener una distancia ante él. Culmin a el texto: " Yo
sigo a la orilla. ensimismado. Muchos seres se despei\an a lo lejos.
Sus restos yace n borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraido por el
abismo, vivo la melancólica certeza de que no vaya caer nunca."
En "El encuentro", ya no es so lamente para uno el rotode evitar el
contacto sino para ambos miembros de la pareja. La cuestión es que si
el encuentro se logra , la relación fracasa. Nuevamente los párraros
extremos nos dan toda la solución:
Dus plllHOS qUl! se atral!n. no tienen por qué l!legir forzos: ullI.:nll! la rl!cta.
Claro que es d procedimiento mús corto. Pl!I'U hay quienes prcliercn el

infinito.( ... }
De vez en cuando. una p<lreja se aparta de esta rl!glil invariahk. Su
propósito es francamente lineal. y no carece de reditud . Misteriosu men te.
optan pord labcrinto. No pueden vivir separados. Esta es su (mica certeza.
y van a pcrdcrla buscándose. Cuandc unu de dios COIlH!tc un error y
provoca d encuentro. el otro tinge no darsc cuenta y pasa 11 sa ludar.
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