
Vicente Francisco Torres' 

I nombre de Juan José Arreo la es si nónimo de con

tención y de esti lo. Su obra cuentísti ca. que antes de 

ser separada en libros por Joaquín Mortiz cabí .. en 

un tomo de la co lecc ión Popular del Fondo de Cultura Económica, 

da la impres ión de haber sido recortada y pulidn a lo largo de los 

ai\os . Arreola atribuye su pas ión artesanal por e l lenguaje a que 

descicl)de, por p3l1e de madre, de herrero y. por parle de padre, de 

carpintero. En un a entrevista con Federico Call1 pbell , dijo sobre este 

part icular : 

Si1.!1111m: me atn~ju cltratamicllto tic la Illad¡,;ra , los cll!'i¡lmblcs. h)s jasr cs. 
DI.: I.!sa facu ltad de aplicar mis Illanos a la Ill ilh:ria nace Ull recuerdo. Mis 
11I.: rmnnos. sal vo A ntonio que es uni vl!rsitario )' yo, son todos muy hucnos 

urtl.:sanos. Rcspl.:cto a uno dt: mis hermanos yo sentía cierta rivalidad. o 
cierto sentimiento de inferioridad. porque I!I cm y cs ahora un artesano go
nia!. No pudicndo competi r con é l COlnO artesano dd hierro y de la rn illlL' .. 
ru. derivé a la artl.:sanía dcllL'nguaje. 

Sus narraciones. particu larm ente las con ten idas en Canto,\' de mul 

dolor y PI'O.m dia. indican su trato íntim o con los libros. amistad que 

nac ió en su infa ncia cuando, en medio de l torbe llino de la guerra 

crisle ra. su padre lo ll eva a trabajar. a los 12 a~os de edad. con un 
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maestro encuadernador. Allí aprendió a amar los libros en cuanto 

objetos porque la pasión por la riqueza de las obras literarias se la 

incu Icó un profesor de primaria. De aque llos ai'ios data igualmente su 

gusto por la palabra alada: 

Soy autodidacto. es cierto. Pero a los doce años y en Zapotlán el Grande 
leí a Baudelaire. a Walt Whitman y a los principalt:s fundadores de mi 
r.:stilo: Papini y Maree! Schwob. junto con mr.:dio centenar dr.: otros 
nombres más y menos ilustres .. . Y oía las canciones y los dichos populares 
y me gustaba mucho la conversación de la gr.:ntr.: de campo. 

Ya que e l mismo Arreola ha s ido pródigo en noticias sobre los 

li bros y los autores que ama, debemos recordar que nuestro autor 110 

sólo es un maestro en el cuento y en la novela (La feria) , sino su 

facundia le ha permitido convertirse en su propio personaje en libros 

memoriosos en los que esta centrado e l presente texto. 

El último juglar (1998), volumen a luvional y ordenado al propio 

tiempo. es un libro amoroso en el que Orso Arreola, hijo delnovf> 

li sta, consigna los momentos de gloria y sufrimiento que vivió su 

padre desde 1937, año en que llega por primera vez a la ciudad de 

México, hasta el fatídico 1968. En este pui'iado de cartas, recuerdos, 

documentos, fragmentos de diario y apuntes, vemos a Arreola vivien· 

do intensamente sus días pero también convi l1iéndose en un perso

naje que seria vendedor, actor, locutor de radio, declamador, profesor 

universitario. periodista. don Juan, ed itor y creador de proyectos 

culturales (fue el primer director de la Casa del Lago, en donde ins

taló varias mesas para que ahí se dieran cita los devotos del ajedrez; 

firmó el acta constitutiva del Centro Mexicano de Escritores, de cuya 

primera promoción fue parte, junto con Alí Chumacero, Rubén Bon~ 

faz Nu~o. Emmanuel Carballo, Sergio Magai'ia y Herminio Chávez 

Guerrero: y bautizó las colecciones discográficas Voz Viva de Mé

xico y Voz Viva de América. de la Universidad Nacional Autónoma 

de México). 
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Arreola pone especial énfasis en dos aspectos: su vida sen ti menta l 

y la mezcla de at racc ión y repudio que siempre le inspiró la capital. Si 

no fuera por el rango de los protagonistas, uno estaría tentado a dejar 

. en la intimidad los amores de Arreola. Pero es el mismo artífice quien 

nos habla de Cara, quien a los 20 años le reveló el erotismo. Luego 

vendrían Guadalupe Valencia y María Luisa Tavernier; pero quien 

ocupó el s itio más destacado fue Elena Poniatowska, amor que le 

costó el divorcio de su esposa Sara porque Juan Ru lfo llevó las li
cenciosas nuevas. Y los amores nos llevan a las amistades entre las 

que destacan el sabio maestro Antonio Alatorre y Juan Rulfo, con 

quien Arreola dijo formar una yunta para cortar por lo sano un lugar 

común que crearon los enemigos de ambos escritores: Arreola era 

estilista, fantástico y afrancesado, mientras Rulfo era realista y nacio

nalista . 

La etiqueta de afrancesado y artificioso le dio a Arreola malos 

momentos a principios de la década de los sesenta. cuando impartía 

talleres de creación literaria en apoyo a la revolución cubana. El autor 

de Laferia no es muy explícito en este apartado, pero tal parece que é l 

estuvo presente. en La Habana, en la histórica exhibición deP.M., cinta 

sobre la vida nocturna cubana que hizo abandonar la isla a Gu illermo 

Cabrera Infante después de escuchar las broncíneas palabras de Fidel 

Castro: con la revolución todo; contra la revolución nada. 

Fidel Castro y el Che Guevara son otros protagonistas notables de El 

ÚIJimojuglar. El primero compraba sus bisteces en la misma carnicería 

que frecuentaba Arreola en la colonia 'Cuauhtémoc: el segundo retrató a 

sus hijos -Orso entre el los- cuando eran pequeños. 

Arriba apareció el tema de la amistad de Arreola con Rulfo, y 

quiero detenerme en eso un momento porque dicha relación 'fue tan 

estrecha que. a la muerte del autor de Pedro Páramo, Vicente Leñero, 

.Federico Campbell y Eduardo Lizalde sostuvieron una larga entro

vista con Arreola que clarifica algunos aspectos insuficientem ente 
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documentados. Entre ellos. el más importante es Rullo como lector 

de William Faulkner, porque en 1956 el estudiante norteamericano 

James East Irby, bajo la guía de María del Cannen Millán. escribió 

una larga disertación titulada La influencia de William Faulkner en 

cuatro narradores hispanoamericanos (Lino Novás I Calvo, Juan 

Ru({o, José Revueltas y Juan Carlos Onelli), que/ue utilizada en su 

momento para lJuilllrle algunos puntos de valor (1 la ohra de Ru!fo, 

pero sohre todo ti la de José Revueltas. En ¿TI.! acuerdw' de Rulfo, 

Juan .losé Arreola?, el autor de Laferia declara: 

I-I¡~y qut! dec irlo con toda sinceridad : s in Miel/Iras .,10 lIgnni=n. si n Luz de 

agosto, sin Sal/luario y, sobre todo. si n t!1 cucn to qut! nos revaluó a Faulk
Ill.!r en G lIada l ~jara -de la Revista de Occidente. h: lo voy a cnscñar 
I.Ihorita- "TOllos los aviadon:s muertos". Rulfo y yo seríamos ahorita. 
jllstamentc. los aviadores muertos ... 

En El último juglar dos cuestiones resultan sumamente atractivas: 

por qué la l1<urativa de Arreola ha sido tan parca y perfecta y cómo fue 

su proceso de formación. es decir, cómo se hizo artista. 

El maestro de la cabellera argent ina. antes que escritor. quiso ser 

actor. Así lo demuestran sus estudios con Fernando Wagner y 

Rodolfo Usigli . Casos paralelos: s i bien gozó de la simpatía y el 

magisterio del autor de Ensayo de un crimen, también padeció, como 

Jorge Ibargüengoitia, su enemistad. 

En múltiples ocasiones el hijo dilecto de Zapotlán ha ensalzado a 

los pilares de su formación autodidacla: Marcel Schwob y Giovanni 

Papini. primero; luego vinieron los tres grandes: James Joyce, Franz 

Kafka y Marcel Proust y. sobre todos ellos, el mayor, el que releía 

ladas las noches: Dostoievski . Pero ElúltimojuKlar nos revela que 

an tes de esos narradores estuvo Sigmu nd Freud. con lodo lo que ello 

s ignificó para su vida íntima y para su pensamiento lli1ístico. 

La parquedad de su obra y su est ilo artesanal apnrecen bien 

documentados: 
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En lilemtura siempre he s ido lid a ciel10s uu tures. cuyus textus se 
aprox iman más al arte que a la misma literatura . l'nr eso detesto a los 
autores pruliticos que tanto abundan en nuestros días y que hacen um. 
literatura industrial. que se produce en serie.:. par,l satisfacer la demanda de 
un público cadu vez más apto pam comprar llll libro. rcro cada vez menos 
capaz de poder leerlo y asi milarlo ... ¿Para qu~ escribi r algo inferior a lo 
que se escribió la semana pasada, el rulo pasndo? En ese sentido se ha 
pe.: rdic.1o el gusto literario por aproximar a la literatura con el arte. con la 
idea dc creación. En mi caso. no escribo para no repetirme. ni pum 
publicar textos inferiores a los quc ya publiqué. i.Ql l ~ caso tcndría? 
Estamos llenos de li bros que no hacen J~lIt il .... 

A la parque forjaba su esti lo y vivía intensamente, Arreola maduró 

sus convicciones literarias y las ideas que regirían su existencia: 

El ejercicio de la voluntad s iempre lo he visto limitado u un rcqU\!110 
númem dc aclos. la 11ln}'oría de las veces intrascendenlcs. No basta tener 
vu luntad. haccn ra lta cin::unstancias para emplearla. Nunca podcmus 
contar con las circunstancias ni con los hechos accidentaks. No eren en el 
destino. Creo en el az.1r. en una especie tic lutería. Multitudes de indivi
duos que al viv ir y al cOllvivir producen millilres de accidentes entre si. 

El magisterio de Arrcola está no sólo en el carácter ejemplar de sus 

ficciones. Las revistas literarias y editoras marg inales que él impu lsó 

o fund ó son muestra viva de ello: en Guadalajara , en los afios 

cllnrellta. fund a la rev ista Pan -en In que Rulfo publica "Nos han 

dado la tierra"- con Antonio Alarorre; en 1950. ya cn México. crca 

Los Presentes. que entrega la edic"abn de Final de jue~o. de Julio 

Cortázar y los primeros libros de Carlos Fuentes (quien pasó a 

formar. junto con Octavio Paz., parte de sus desafectos) y Elena 

Poniatowska; a finales de 1958 lanza losClIaderno.\· del Unicornio y, 

en 1964. se embarca en su última aventura editorial: Mester. que 

aglut inarla a José Agustín , Eisa Cross. Gerardo de la TOITe. Jorge 

. Artu ro Ojeda. Juan Tovar, Guillermo Fernández y José Car los 

Beccrra. 
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Sabemos que un autor proviene de otros. a pesar de que lo Ilieguen 

voces grandes y pequeñas. Si alguien recuerda uno de los aforismos 

de Can/os de mal dolor ("Cada vez que el hombre y la mujer tratan de 

reconstruir el arquetipo, componen un ser monstruoso: la pareja") se 

sorprenderá con estas líneas que son como huellas en la playa de la 

literatura de Arreola: "Yo no viví feliz mi relación con Cora, me hizo 

sufrir mucho y creo, como e l poeta Louis Aragon. queno hay amor 

feliz. que toda pareja lleva en s í misma el ge rmen de su propia 

destrucc ión, as í COIllO la vida lleva de la mano a la muelle." 

Uno de los capítu los más emot ivos de es tas memorias narra la 

vis ita que. en 1940. realizó Pablo Neruda a Zapotlán. Allí e l poeta, 

emoc ionado por la declamación de Arreola. lo invitó a viajar a la 

URSS como su secretario . S in embargo, la csposa del chileno, 

sabedora de la mala sa lud de Arreola, le sugirió que lo pensara. 

porque Europa estaba convulsionada, Neruda empez.1 ba a beber por 

la tarde, terminaba en la madrugada y se levantaba al Illcdiodía. 

Además. viajaba mucho y fue as í que el joven Arreo la, pensando en 

los males estomacales que lo agobiaron desde edad temprana. declinó 

la invitación . 

Grande y diverso es el anecdotario de Arreola. A él quiso atri

buírsele la máxima "En tierra de ciegos el tuerto es Reyes". hecho que 

le preocupaba por el amor que tenía al primer escritor mexicano 

mencionado como cand idato al Premio Nobel de Literatura. 

Enla última página de sus memorias, Arreola estampa la divisa de 

su vida, misma que suscriben los cuatro centenares de páginas que el 

narrador preparó con su hijo Orso: 

Darme a los demús. ser s incero. enS':liar y formar a Ins (JU': s.: llc.:n:nn ti mi 
d.: hu.:na fe . sin csp.:rar nmla a l:amhio . b o .:s In qtl.: soy . lo qtl.: fui . El 
unicornio que buscaha InJos los Ji ,ls a su Jama cn \111 dam dd hosque 
para ve rse en su espe.io y wl1verlirse en tiempo de la mcmoria. ':11 ese 
liempo en d qu.: .,hora ¡;scrihu mi vida. 
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Memoria y olvido, otro libro memorioso que Arreola le contara a 

Fernando del Paso, va de 1920 a 1947 y nos habla de la infancia y 

juventud del escritor nacido en Zapotlán. En e l vulumen se alternan 

la novelesca narración de su viaje a París, via Nueva York. y la 

permanencia de Arreola duran te el invierno ¡,;n la Ciudad Luz. Todo 

esto se adereza con la confesión de las cosas qut.! unn placer n los 

sentidos (el vino. las plumas fuente, los lápices de calidad, los papeles 

finos, las prendas de vestir) y el recollocim ienlo de otros nutores 

preferidos: Freud, Ibsell, Se lm a Lagerloff, Ham sull , Kierkegaard, 

Ósear Wilde, Francis James, Gorki, Tolstoi , Va lle Inclán y. otra vez, 

Giovanni Papilli, dios tute lar que le da conciencia de 10 que es la 

literatura. Como Borges, no ha s ido lector de novelas. excepto las de 

Dostoyevski . Juan Jase Arreola, maestro de la palabrn, reconoce que 

fueron dos mex icanos quienes le abr ieron el camino para cu ltivar el 

poema en prosa: el hoy olvidado Francisco Monterde, y Julio Torri . 

Como toda biografia, Memoria y olvido ofrece un retrato del alma 

de Arreola: no quiere ser un hombre digno de la hagiografia: acepta 

su consistencia de mármol y arci lla . En él coexisten el m1e y los 

apetitos sexuales. un poco de egoísmo, el miedo a la fama, la timidez 

juvenil. la debilidad que lo llevaba a emprender regresos cuando 

marcharse le había costado mucho trabajo, y su convicción de que el 

ser humano es deleznable: 

Me di l!w.!nta tumb il!n. (h.:sde muy n i l~ tI . de la existencia de la l!ruddad 

hlllllana . Mi padre l!olllenzú a Icer la /lis/oria IlI1iw/"slIl. dc I ~ugc ll i{) 

Euckell . la mcjor y Il1 (¡S gra nde de ~ ll liI':lIlpu: 1;1 l!lllllPraha volulll cn por 

volume n. y Ullil vez me dijn que cslahil proru ndrllllenlC decl!pl! ionadu. No 
{'/ledo aceptar --... d"cia- qlle la historialll1iwr.wl.'i('{f 1111(1 /¡üloria ¡flla

mi/tahle de il~/állli{/s. dI' al/eldllde.~. ti" crímenl',\'. Ve esltlllicia. I·nr su 
parte. lino de Illi ~ dos tins sal!erdolcs. t.i hradn. no ten ia una vh; iún mús 

optimista ni dc la historia ni del ~e r hUm¡ulO. Lns Nc:rtIncs. lus Cnlígulas. 
alinnaha. se repiten en toda la hi storia y I:x is tenl:n todas parles. Lo que 

sucede es 'lu to! muchos dc ellos no llegan a l p(lder. Stl(Joma y (iolllorra 
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¡;slún en Tmnazula. en Zapoltiltie. LlonLle qui eras. En el propio Zilpollún 
hay ej emplares qu e nn le piLlen naLla a los grallLles tiranos de la historia. 

Los recuerdos de Arreola oscilan del mas pintoresco aldeanismo 

tapatío (dulces, bebidas, costumbres) a su trato con celebridades 

europeas (Camus, Ca illois, Picasso) y con mexicanos distinguidos 

que radicaban en el Viejo Continente. como Octavio Paz y Rodolfo 

Usigli. En París, durante una recepción que se le daba a Gabrie la Mis

tral por haber obtenido el Premio Nobel, tuvo lugar este incidente: 

Gabriela se puso de pie.:. y me parcció muy alta, Estaba en la plenitud LlI! su 
vida - ll!nía llllOS cincuenta ailos enton ccs- y se veía que.: era lll1n mujer 
fllcrtl! , A vnnzú dcspllcs hacia nosotros. aeompailada por quien supongo 

1o! r:L el Io!mbajndor dI.! Chik. y nos cneonlralllUS iI medio salón, Rodtlll'o 
lJ sig li le tendió la mano a Gabri ela. )' en ~se mOlllento ocurrió al go 
extraorLlinario: Gnbrida ig.noró a Us igli y lil e ahri610s bmzos. LlicienLlo: 
lI{jo mio. yo avance y Illl.! abrazó C0l110 lo t¡U I.! fu I.! para mi. COIllO una 
madrl.! : H{jiln mío ¿pnr qué e,\'tás Ion flaquito? 

En el volumen dictado a l autor de ralinuro de México, Arreola se 

refiere también a la parquedad de su obra y habln y alude de pas'o a la 

de Rltlro: 

Ih:splo!CIO a por que no I.!s¡;ribimos más los dus. vol vería a la hunradl!z J ¡; 
.lo~e (iorosti za: ¿,Vak la p¡;na realml.!ntl..! Io!s¡;ribir algo qul.! no sup¡;re a In ya 
hecho y ~{¡Itl :lg r¡;glllo! ¡;antidud? Sustlo!ngo qulo! Ullil ohra IlO ¡;r¡;¡;e por 

cantidad: hay escritores qUl! se sepultan a s i mismos bajlluna montaña LI¡; 
libros, La ubra nu crlo! CIo! por los títulos. va creci¡;ndo sola. S¡; me podrú 
lkeir que.: Dostoyevski ¡;scribió mucho y que Rimbaud Io!scrihiú PO¡;o. y 
qu lo! Lautréumont también escribió poco. Hay muchos autor¡;s que 
escribieron poco y que son tan grundes como los qUl: escribieron muchu. 
Aquí ya sería una situación de canictlo!r cas i personal. e l l:s¡;ribir PO¡;O () el 
escribir mucho. Lo que importa es l:scribir dl: manl:nt exclo!pciuna l{ ... )p¡;ro 
a l Jin y a l cabo mis Io!s¡;ritos son pocos debido. si. a e.:se afün de acercarme a 
la plo!rlccción y. mmqu¡; parezca paradójico. tambien a mi amor por las 
Il..!lras. 
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y esta re t1 exión nos conduce a su concepto de la literatura: 

El artl.! literario se reduce a la ordenación dI.! las; palabras. Las palahras hien 
élcomodadas crean nuevas ob ligaciones)' producen una signilicación 
may?r de la que tienen aisladamente !' i pwJiénllllus tomarliL" como 
cantidades de significación y sumarlas. DI! allí qUI! palabras vul gares. 
tutahnl!nle desgastadas por el uso. vud vCn á rducir como nuevlls : la 
vecindad dI! olras palahras. medianIl.! un rrnc¡;!'u ll¡; suma y resta. les 
dcvud vl! su signili¡;m:ión original t) les h:lce deciro arullIar lo indecihle. 

En UIl libro de estn naturaleza, no podí,m fnllnr Ins referencins él 

sucesos que fueron utiliza.dos en la elaboración de textos literarios. 

Quizá lo más notable sea la descripción de los temblores que. 

curiosamente, aparecen lo mismo en la obra de Rullo que en la de 

Arreola. Mientras el primero los consigna en "El día del derrumbe", el 

segundo los usa en " Parturient montes" y en Laferia. Otro ejemplo de 

cómo la realidad pasa a fonnar parte de la obra literaria proviene de la 

más lejana infancia de Arreola., cuando un cine itinerante. un autobús 

equipado para proyectar pelícu lns, llegaba a Zapotlán: 

Enl'rente de Ilosotros cstaha la pantaJlu. que proyectaba. pur ejemplo. un 
plL"eo por Romll. y entonces nos mostraban d coliseo. la 13asílicu de San 
Pedro. las ruentt:s. lus termas de Carnealla. Olro día. 110S lIevlIhnn a Pnris. 
Por eso se Jlamub .. cint:mu IOllr: Cadn pclícula em un vi¡Üe. Estu experiencia 
la rescato después en mi cuento El gllurdaglylls . donde en llll IllOlll ento 
dado el trcn csta detenido. rcro Jos pnsnjeros. gracias a un mecnnismo de 
panta llas y proyectores. ven ror l¡L" vel~tan illas un paisaje en movimienhJ y 
Illaravilln y media que pnsn por ellas. y eltrcn ¡;tmlinúa inmóvi l. 

Un dato final. v ital y revelador se condensa en una imagen : cuando 

Juan José Arreola daba cursos ~ Il la Facultl.ld de Filos~ fia y Letms de 

la UNAM . llegaba cubierto COIl una capa negra con fon'o encarnado. 

·Un alto sombrero negro coronaba su abutldnnte cl:lbcl lera argen tina y 

desordenada. Hoy, por las confidencias conscguid:'ls por Fernando 
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del Paso. sabemos que es m uy probable que e l modelo de su atuendo 

haya s ido el actor vienés Adolf Wohlblilck. quien usaba frac, capa, 

sombrero de copa y bastón . 

Arreola, Orso, El úllimo j llglar. Memoria,\' de JlIan JO,\'é Arreolu, 

Méx ico, Editorinl Diana, 1998. Inc luye abundante iconogratia. 

Cnmpbell , Federico, "Juan José AITeola I La mujer nbandonada", en 

Conversaciones con escritores, México, Secretaría de Educación 

Pública (SepSctentas), 1972, pp. 37- 57. 

Del Paso. Fernando, Memoria y olvido. Vida de .Juan .José Arreola 

t.:onlada a Fernando del PWiO, Méx ico, Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Memorias Mexicanas), 1994. 

Leñero. Vicente. el al .. ¡ Te acuerdas de Ru(lo, Juun Jo.\·é Arreola'!. 

México, Universidad de Guadalajara - P/'oce,w, 1989. 
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