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Acaso el pueblo. tal como existía en las primitivas comunidades, tenía un 
sentido profundo y verdadero del amor y la muerte. de la piedad y el 
heroümo. Ese sentido profundo y verdadero que se manifiesta en la 

mitología. en sus cltentos !olklóricos y leyenda~', en fa alfarería yen las 
danzas riJuales. 

Ernesto Sábalo 

a historia y la noveJa han sido testigos de l drama 

humano. Su sentido por configurar un relato de lo l acontecido y darle existencia como obra única, 

s ingular. es prodigioso en nuestro tiempo. 

Tan sólo baste mencionar los trabajos clásicos de corte histórico 

que narran los episodios de un pueblo, comarca o región como: Les 

p,{vsans de Languedoc de Emmanuel Le Roy Ladurie de 1966. o el 

modelo por antonomasia en el pensamienlo occidenlal El medite

rráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 11 de Fernand 

Braudel de 1949. 

Todos ellos inscritos bajo la influencia de la línea braudeliana. por 

excelencia, para expl icar el lento, y muchas veces, imperceptible 

cambio en las condiciones materiales o espirituales de un espacio 

geográfico a lo largo de un lapso de tiempo . 

. • I'roli.:sor-investigador de tiempo completo del Departamento de Huma
nidades de la LJAM-Azcapotzalco. 
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Para el caso de México. e l trabajo más representati vo es e l li bro 

c lás ico de Luis González y González PI/eh/o en vi/a (1968) que 

marca un hito en la fo rm a de hacer historia en un país lleno de 

monstTlJOS y héroes nac ionales, que se engu llen en sus feroces fauces 

lo pequeño, " lo que no tiene importancia" . Con esta obra el autor da 

una cátedra de cómo se puede recupemr la v ida cotidiana de un 

pueblo pam enmarcar las g randes etapas de nuestra nac ión. 

Esta forma de hace r histor ia la han definido los doctores Cassani y 

Pérez Amuchástegui de la siguiente manera: 

Si vemos la hi storia como una "serie" ininterrumpida de aconteci mienl<lS 
cuncatenados. cada acontecim iento representa súlu l lll instante fugaz. 
Pero si en lugar de atender el aconteeim iento eomo si fuera un eslaMn en 
la cadena. un segmento de la serie. consideramos "acontecim icnto" a la 
sl.! ril.! misma. el "instante fugaz" se dillli na pnra dar paso a algo más 
I.!xhmso. pl.!ro sil.!mprc dctl.!rminable temporalllcnlc por la duración de la 
serie . 

En ella se encuadra tanto la vida cotidiana como los grandes 

momentos nac ionales - una guerra, leyes, e l surgimiento de héroes. 

fecha y luga res representati vos de un proceso social- o lo que para 

l11uchos es: la estructu ra. Esa base socia l que permite caracte ri zar una 

forma de v ida en sus múltiples manifestaciones. 

11 

En este sentido. la nove la tam bién ha s ido partí cipe en la 

creación de g randes obms maestras q ue s inteti zan e l sen tir de un 

pueb lo o util izando los ecos herderianos, e l volkgei.\'l (espíritu de 

un pueblo). 

Una de ellas es La feria de Juan .losé A rreola. publ icada en 1963. 

Juan José Arreola (1918). nace en Zapollán. Jalisco. Sus constantes 

idas y venidas lo ll evan a Guadalajara. a la ciudad de México. a 
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Nueva York y hasta París, sin dejar por e llo, de tener un permanente 

in te rés por su matria: Zapotlán . 

Su obra es inversamente proporcional a su cultura. Lo escaso de su 

producción se reduce a unos cuantos libros, que no por e llo, dejan de 

ser obras maestras de la brevedad y el buen estilo. Entre e llas se 

encuentran : Varia il1vención ( 1949), Cm?filhular;o ( 1952), Confú

hu/ariu lolal (1962). La po/ah,.a educac:ión ( 1973)". 

Sus meritos de escritor han s ido reconocidos por gente como Jorge 

Luis Borges. Así como su maestría no sólo es pose de intelectua l, s ino 

su ejercicio literario se desprende hac ia un a amplia participación 

como productor polemista y maestro de muchas generaciones en sus 

innumerables talleres literarios. Así como su vocac ión didáctica y su 

capacidad del uso de la lengua en los medios de comunicación le han 

permitido ser una fi gura controvertida y polémica en el mundo de la 

cultura en Méx ico. 

111 

En este ensayo lo que me interesa es resa ltar en su obra literaria La 

feria, pnra descubrir la riqueza contenida en ella, no s610 en el nspecto 

tempora l, s ino sobre todo, en la multiplicidad de voces que le da 

existencia y vida -en este caso- al pueblo de Zapollán. 

Como mencioné anteriormente Laferia es un periplo por la vida de 

un pueblo en el occidente de México desde la conquista hasta entrado 

el s ig lo xx. Marcado por ci rcunstancias re lig iosas que cruzan su 

historin y le dan un s ignificado muy especial. al considcmr nI hombre 

como un ser con fu cI1e carga divina en sus den·uleros y dcstino. 

Por ello en un espíritu latinoam ericanista. la obra de Arreola trató 

de refl ejar las condic iones de vida compartidas no sólo en e l interior 

. de Méx ico s ino a lo largo del continente americano, por ello el crítico 

Roberto E. Ríos ha manifestado: "A I mismo üe l11po. la v ida de las 
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sociedades latinoamericanas está teilida de otra tensión : la tensión ell

tre dos culturas, entre dos actitudes hacia la vida. el hombre, la 

sociedad y la historia, la indígena y la europea". 

En Luleria se ve la constante preocupación que ha templado a las 

sociedades latinoamericanas, la disy untiva: tradición-modernidad, 

como una constante que ha inquietado a los gobiernos y a los grupos de 

élites en la lucha por el poder para presentar un proyecto de nación. 

Ejemplo que puede verse claramente durante e l proceso de 

secularización que vive México, principahnente durante todo e l s ig lo 

XIX y que se expresa en las leyes de Refonna. donde el Estado realiza 

una separación sustancial con la Ig les ia. en cuanto a sus funciones y 

atr ibutos con la sociedad. 

Es un permanente d iálogo entre las fuerzas progres istas (liberales) 

y las fuerzas reaccionarias (conservadoras) por mantener una vis ión 

de lo que se quiere de l país. s iem pre dentro de una polém ica in cesante 

de posiciones, intereses y coyunturas en relación con el pensam ¡ento 

y acc ión de los personajes del pueblo. 

Las voces que se escuchan a lo largo del li bro no son más que un 

recuento de la historia del pueblo de Zapot lán, que se pierde en el 

m ismo contacto que provocó la conqu ista espaftola sobre tierras 

mex icanas, y que hacen de algunos libros, e l mode lo de inic io que 

determina un aspecto fundaciona l del mismo. como e l mismo Arreola 

lo menciona al principio de su obra: "Somos más o menos treinta mil. 

Unos dicen que más, otros que menos. Somos treinta mil desde 

s iempre. Desde que Juan de Padilla v ino a enseñarnos el catecismo, 

cuando Don Alonso de Ávalos dejó temblando estas tierras". 

El mundo quedará dividido entre: nosotros, los naturales, y ellos, 

la gente de razón . El mundo indígena convivirá en un banquete de 

desigualdad frente al mundo europeo. Y así la historia de Zapot lán 

será un microcosmos de la vida nac ional que expresará su historia 

muy particular a través de la pluma maestra de Arreola. conjugando el 
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pasado con e l presente, lo tradicional y lo moderno, lo viejo y lo 

nuevo en un interminable juego de voces. 

Jueg.o de voces que ha s ido definido con precis ión por Adolfo 

Castañón en los siguientes términos: 

Lu feria oc Arn.:o!¡¡ cs. por más de unn rad m. un título aprupimlo para 
oefinir el hervidero de voces que constituyen así la no vela homónima 
cumo el cucrpo tutal dI.! esta ohm en la cual la cvm:acitin . la parodia . la 
memoria de la s VIlCCS conspiran con un fin único: el espíritu . la expresión. 
Feria y cunrabu lario. fiesta )' cOllversacitin . 

La maestría narrativa de Arreola confrontél las voces como 

rcalidades tempora les de la historia que responden a distintos puntos 

de vista, según sea el pensamiento o interés material de sus per· 

sonajes. 

Para Arreola la feria es e l momento culminante de un mundo que 

no muere y pers iste hasta nuestros días - tan sólo recuérdese las 

mayordomías y e l papel central que juegan las fiestas patronales en 

los pueblos o comunidades del México mral- y que ha sido mater ia 

prima para el trabajo de campo por excelencia para los ant ropólogos. 

La feria representa para lo individual y lo colectivo la oportunidad 

de expresar una cohes ión social en las estructuras pueblerinas del 

país que deben mucho a l pape l de la re ligión en sus comunidades. Es 

e l Don de l que hablaba Marce l Mauss en las sociedades primitivas 

como formas de intercambio que refuerzan los lazos de sol idaridad 

y mantienen los estratos sociales en relación a " la bondad del 

donante". 

El prestigio se basa en mucho, en este dar mfls de lo que se recibe. 

Ya Georges Bataille lo había definido como un gasto improductivo 

que se pierde en ese sentido en la esfera de lo socia l. Es también la 

donación a nuestra madre Iglesia. la que hace que la riqu ez... .. se 

acumule en las " I11<1nos l11uenas" y se configure 1I11 <1 estructura 
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económ ica tota lmente asimétrica. Y las ""buenas acciones" aparecen 

como respuestas a una ideología dominante por parte de la estructura 

clerical. 

Esta centralidnd de la feria y l;t donación a obras pías -muchas 

veces como descarga de pesos mora les y de culpn- tendrá su eje rev 

tor en la celebración de In tiesta- feria como nudo medular de In vida 

colonial y posindependiente de México. Esta vis ión la s inteti za 

Arreola a través de algunos de sus personajes que dice: 

Todo lo que me ddle d puehlo dI.! Zapotlúll . voy a gastarlo haciendo una 
li l:sta como nadie la ha hccho. ayudándoles a los indios para que les 
dc\'ucl van sus tierras. No quiero dejarle nada 11 mi hermano. Mis bienes 
son todos pam 1<.1 I>l.lrroquia y pura el Hospita l de San Vicente ... Scf\or S¡m 
JoS\!. ¡.por qué te lo IIcvaste antes dc que hi ciera su tC$tamento? 

Donpe lo sagrado y lo profano ----<:omo expresará Mircea Eliade

comu lgan en el mismo lugar. De ahí lo trascendente de la feria como 

centro ag lutinador de esperanzas. expectativas, deseo. entre otros. 

(I ue ven en este suceso la cul minac ión de muchas vidas. 

Curas. li cenciados. anlns de casa. campesinos. funcionarios. gente 

del pueblo. los ricos. el juez. las prostitutas. cte .. ti enen una vers ión o 

participación en esta historia de larga duración que ti ene su núcleo: en 

la fcria. como expresión máxima de iden tidad re lig iosa y c ivil. 

Identidad que ha s ido atravesada por el periodo co lonia l, la inde-

pendencia, la época de Maximiliano, e l periodo liberal. el añorado 

Illundo porfiriano y los albores del proceso revoluc ionario de 19 10. 

como telones de fondo de esta comed ia del pueblo de Zapot lán. como 

II na obra en varios actos que representa en todo su esplendor tanto en 

sus grandes acontecim ientos como en esos espacios insustituibles de 

la vida cot idiana. 

Laferia de Arreola av izoró lo que después haría en e l campo de la 

historia Luis González y Gonzá lez. contando la histor ia de su pueblo 
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San José de Gracia en Michoacán. Como se puede ver la relación elr 

lre historia y literatura es insalvable. Las dos se nutren de l ti empo. de 

la realidad y del devenir de los hechos. Una buscando la rigurosidad, 

la " vers ión científica" (la historia) y la aIra, la realidad creada en las 

auras de la ficción y en pos del placer de leer (la literatura). 

Arreola logró hacer de Luferia un juego pirotécnico de imágenes 

fugaces . de lenguajes coloridos y del desarrollar un arte difici l en el 

medio artístico: la memoria. Y como dice Frances A. Yates. "El arte 

de la memoria es como un alfabeto interno. Quienes conocen las 

letras del alfabeto pueden escribir lo que [es dicta y leer lo que han 

escrito". 

Este alfabeto lo conocía muy bien Arreola y lo supo plasmar en su 

obra de una riqueza lingU ística ejemplar. 

li 
Los grandes autores tienen una prosa brillante. sencilla , di recta . 

Elaborada como el trabajo tenaz y duradero de un artesano que ve en 

su obra la vida misma. Arreola es de esos artesanos que hicieron de la 

palabra su fonna de existir y se r. 

Para el autor la palabra era una obra imperfecta. Imperfección que 

supo afrontar con su prosa breve. lúcida e imaginativa; la tota lidad de 

la obra de Arreola va de la imaginación a la realidad. de lo abstracto a 

lo concreto. de lo fantástico a lo maravi lloso. 

Y Luler;cI tal vez sea su mejor obra. Donde los recuerdos son la 

esencia de la escritura. Y como el propio Arreola le expresara a 

Fernando de l Paso: 

Las liestas religios'1S fOllllan purte inseparable de mis recucrdos de 
Zapotlan. Había tanlíls. que el calt:ndario todo estaha ocu flildo ... Em sin 
duda una trudición que veniD de tiempos prcl:Ul1csianos. Ahundaha cI 
silll:rctismo rcligiosu. la mezcla dc lo sagrado y 10 flrnrano. 
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o las respuestas que le dio a Emman uel Carbal lo sobre este mismo 

trabajo: 

I ~ n lu quc.: se n:liere al h.:nguaje. mi tarea fue la (Je recordar. reconucer s im
ple e intensamente los giros lingüísticos de la gente de Zapothin. Para cl lo. 
además de In función de la memoria. me entregué a una serie de 
experimentos. Llegut.: a hahlar con diversas personas imp<lfWntes o pinh~ 
reseas. y reproJujc sus palahms. 

Continnan una vez más la maestría de Juan José Arreoln en e l uso 

de In pnlabra ora l y escritn. Y Laferiaes e l punto mfls alto al que ll egó 

e l autor. en el afán de oir esas innumerables voces para hacer de la 

memoria el cántico mágico de su pluma. Almagi.\'/Crllldie Arreo la . 
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